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T O h S  HARRIS: poeta de maravillas 
por Ricardo Gdmez Ldpez 

on& Harris, poeta y cribiendo a lo Parr4 a lo L h ,  a polhicos o amistosos, nade de 
profesor de litcraaua, loHuidobro, aloNeruda,enfm. eso era posible porque fisica- 
nacido en La Serena, Per0 llega un momento aparece mente no estabm. Despks es- 
1956. Premio Municipal un poema tuyo -corn0 lo dijo taba el problema de la represih: 

de Poesia, 1993; Premio Con- Jorge Teillier, poeta muy luci- primer0 te censuraban, segundo 
sejo Nacional del Libro y la do-, que te pame que fue es- te autocensvrabas y tmcero, las 
Lectura, ,1993; Premio Pablo crito p otro. Cuando aparece condiciones de produccih y 
Neruda, 1995; Premio Casa de el oiro escritor, el distanciado, el difusion po6tica no eran las 
las Am&-icas, Cuba, 1996. Al- que ya ha asumido todas las mismas de antes. Se privdegia- 
gunas de sus obras: Z o m  de inflmigs y es.cribe un text0 y ban 10s recitales de poesia por- 
peligro; Diario de Navegacibn; lo extraila, en el sentido de des- que eran algo efmero, pues si 
El tiltinw viaje; Alguien que conocerlo. yo creo que alli uno llegaba “la ley” podan salir 
sueifa, Madame; Cipngo; No- sabe que ha escrito su primer arrancando las personas. Las 
che de bmjas y ofms hechos de poem y pwdes asumirte como universidzudes ya no eran un 
sangre; Historia personal del poeta, y deci que lo que viene alero para la cultura. Habia que 
miedo (cuentos); Los 7 dufm- va a ser la continuidad de esa empezar a editar revistas. Cir- 
gos; Criinicas mamvillosas. suerte de fe de ‘‘bautismo” que culaban muchas durante la d& 

Su p s i a  aparece incluida h e  aqwl primer poema. Esto cada de 10s 80, que tmian prhc- 
en d i v w  antologias y ha sido me sucedio el aiio 1979 con un ticamente nheros  h c o s  por- 
traducida, parcialmente, al in- poema que se llama “Alguien que cumplian funciones contin- 
gles, fiancks y al sum. que sueila, Madame”, y que me gentes d s  que pretensiones 

Actualmente, Tomb Harris, atrevi a publicarlo en la revista literarias que se pudiesen pro- 
se desempeh como Investiga- Postdata wl, en Concepcion. yectar. Alli surge la necesidad 
dor en el Archivo del Escritor de de enfrentar un momento histo- 
la Biblioteca Naci’onal de Chile. -HLblamos d’e aquella Ge rico, politicamente compl’ejo y 

neracib de 10s 80 -Is NN-, a dificil, y terrible adem&, a tra- 
-LED qub momento te au- la cual tL perteneces, y de tus ves de la poesia sin caer en lo 

todeserbres como poeta? compaieros de ruta pobtica. panfletario per0 sin desmai- 
-Uno comienza tanteando, -La primera marca de la garte y dejar de establecer rela- 

acercbdose, a un fenomeno que berac ibn  del 80 es que es ciones directas con la realidad. 
es mis general que la poesia: la indeterminada en cuanto a las Esto dejb un aprendizaje, y ten- 
literahm. Al principio no sabia fechas de ~ ~ i m i e n t o .  No se go la certeza tambik de que la 
definir mi vocacion de escritor, podria establecer por ahi. Yo poesia tiene una raz6n d s  que 
mi deseo era escribir, mis bien incluiria en esta Generacion a inmediata, mb relacionada con 
dicho, mi necesidad era la es- aquellos escritores que comen- el context0 hist6rico. Aunque se 
critura que viene -de otro feno- zaron a publicar despds del 73. escriba poesia de la resistencia o 
meno anterior que es la lectura. Esto es determinante porque se de la torre de marfil, siernpre 
Crco, por lo mmos en mi caso y van al d o  la mayoria de 10s van ha estar las marcas y las 
en el cas0 de la mayoria de 10s poetas del 60, que e m  nuestro huellas de la historia. Yo creo 
escritores, es la lectura la que refer& inmediato. Quedan que todo eso defii6 a la Gene- 
lleva finalmente a la escritura. solamente sus primeras edicio- racih del 80. Si bien es cierto 
Primer0 por un deseo de emula- nes, algunos muy bien logradas. tanto yo, como Diego Maqueua, 
c i h  y despuks por una necesi- Per0 si queriamos polemizar, Raid Zurita. Eduwdo Llanos, 
dad de creacih. Cuando est& establecer relacimes de ruptura Jorge Montealegre, Carlos De- 
emulando, sabes que est& es- o de continuidad, de dislogos cap, Alex Figueroa, etc., tuvi- 
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mos una literatura obl- de lo de enkentammto a 10s sistemas muchs amigos poetas 
no dicho, de buscar proced~- d d  de vlda y de go- El campo literario p d t ~ c o  
mentos c m  los que buscaron biemos, que, como son para mi esta marcado prmero por dos 
Cmantes y todos aquellos g u s t o B a d e h y  R. poetas que son base, fundacio- 
escsitores que tuvieron que 
escnbx bap reghems re- 
presivos, eso se t r a d ~ ~ ~  en 
una poesia de excelente cali- 
dad No estoy haciendo la 
reki6n dxecta represib - 
buena p e d a ,  per0 se ha 
dado y es cotejable en la 
hstona No digo que hay 
que estar en dictadura para 
poder esmblr bien, no 
Tambien hub0 ciertas confu- 
siones 

-;A qlad poetas atribu- 
yes maestria y notivaci6n 
para tu desarrollo eseritw- 
ral? 

-En mi desarrollo escsi- 
mal no he tomado poetas 
determmhs atrihyimdoles 
cierta maatria, peso si hay 
textos y procedmientos que 
me parecen importantes Yo 

damental no solamente rma 
PWO COII LUI m a d m  fun- 

nales V ~ e n t e  Huidobro y 
€‘tublo Nen& y dentro de 
esos poetas algunos libros, 
no todos A?tazor, Temblor 
de cielo, y Ultimos poemas, 
d i  esti el Huidobro que 
me mteresa, como cons- 
tructor de estructuras, pro- 
ductor de magenes, etc , y 
Neruda Resrdenna en la 
tierra, y la idea de Canto 
General, de hacer un poe- 
ma epico sabre Amkrica, 
no en la realuacion, porque 
hay algunos poemas alli 
que son hcamente ma- 
10% demasiado contmgen- 
tes, per0 bene tambikn altas 
cumbres como por ejem- 
plo “Alms de Machu 
Pucchu”, que es cas1 un 
hbro denko de Canto gene- 
ral Tambib esti Gonzalo 
Rojas Parte de su obra, 
hdamentahente Oscu- 

en m f k a c i h  pdtnca, sobre 
todo 10s poemas de “(hompe- 
Uo”, e3ttwtwe sobre ellos phc- 
tncamente toda ma seccih de 
FIU Eibro Cipngo. Posteraor- 
mente me mtesesa E w e  Lh, 
un gran poeta que obe&cio muy 
bkn a La3 mprontas de su epoca 
y que mpresenta muy bien esa 
dtcada de 10s 50 M e  se esta- 

tmolirgrcos, es&cos en la 

de la llserrutunr en gemral, por 
ejemplo. la nibca litelaria den- 
tro de la Irteratma; ese meden- 
guaje que se mtemoga a si nus- 
mo y que despliega desde la 
literatma como la prodvctonr de 

h ~ ~ U C U X U ~ O  camblos, TIS- 

V I S i h  del m u d o  de la psis y 

a@%, COmQ Una fuerza pOS1- 



RAYENTRU Literatura Chilenr 

ble de cambiar la sociedad, y 
que la vuelve a su sitial, o l e  da 
un nuevo sitiat, desconstructivo, 
desautomatizador de la realidad, 
critic0 ftente a los sistemas de 
poder, per0 dentro del rang0 
p&m. otro de 10s poetas es 
Oscar Hab.q que ha producido 

grqo de poetas, no todos -lo 
dim coma una visih de con- 
junto, corn M a r  a la banda- 
da-, es que su relacibn con 10s 
contextos es demasiado apoliti- 
ca; que la vision dtica es toda- 
via rnuy ambigua y faltaria una 
actitud mhs contestatark 

que ,es una poesia que final- 
mente se instala dentro del &- 
bite &ban0 y desarrolla alli un 

r a i c e s ’ l i i i j s - ,  y que 
establec’e m dihlogo con escnto- 
res fimdacionalm para nuestra 
literatur: C o l h . .  . , las crhcas 

imag&irio y que intenta bwscar 

una poesia rnuy interesante y de la Colonia y La Conquista, y 
que de alglma forma ha influid0 poskriolmmte, algunos otros 
en IIU Pmsb en amto a poem Y esa Otra parte qnme es la 
*ems de carbcter gotm que a h r a  de la magen Creo que 
el conshuye y al aceccamtento a 10s terns de crplrngo logrrtron 
la hteratwa f w c a ,  en rm una smtaxis que, para nu gusto, 
cam. a la hteratura de terror. lospropiosescritores” mmcade perfectamme con lo 
Tambikn esth Rad Zmta, poeta que esth diciendo Ell potter del 
m8s cercano a rm generacibn, IlnagLnanO que hay alli m lo he 
que fue rnuy mportante porque -icon mlil de tws librm te vuelto a repetn, per0 he bluxrrdo 
el d u ~ o ,  sobre todo, la idea identi- mejor? un welo de m p r o p  poceso 
del hbm como una wdad ex- -Uno de 10s hbm que mC escntwal Desde Cipmgo ha& 
tructural mhs que m o  ma me interesa es Cpungo, auuque Cr6nicm rrramylllmus, son m 
coleccibn de poemas. Hay &os lo esmbi en 10s 80, dentro de la d l o  libro, al cud se le va su- 
poetas que tambikn son SI@- d~ctadua, en d c i o n e s  favo- mando oih-os capltulos, y al cual 
cat~vossobretodoporlafonna rables para mi, pues, ademC espero se le sigrrn summdo 
de concebu la poesia, por la podia vim pckt~camente ab- n m s  capitulas basta que yo 
conc~encm de la poesia cow sorbiendo todo lo que la reali- deJe de escslbs no s6 por qtk 
arhficio, como conshuccibn dad y 10s espacios magmanos mtivo 
l~tmam T S Elliot y Ezra me daban para despds devol- 
Pound verlo hecho p s i &  es decu, -;Wi qu%ne-s se dirige 

p& pensar comtantemmte a tu powia? 
-;Cui1 ea tu visiim critka pmpbsito de todos 1 0 s  hechm <rea que el pruner lector 

de la actual producci6n po6ti- que aconteciaa con relach a nu del poeta es el poeta msmo Yo 
ca, en especial la de loe jhvc proyecto poktico Est0 se da, d q o  rm poesia a mi mtmo, 
Des? evidmtemmte con el ocio Yo como lector achvo Est0 no es el 

-No tengo m conocIII11&nto tenia ocio porque no estaba pruner poeta o escntm que lo 
d a d o  de la poesia emergente trabajdo, pes  h a m  pocas dice peso es asi Yo busco lo 
Tengo que reconocer algunos posibdidadesymehabianecha- que me gusta a mi Posterior- 
vacios de lectura Conozco la do del lice0 dmde trabajaba, y mente hay que pemar ya en 
poesia de algunos poetas que me porque tenia cond~ciones, p i -  algh lector ideal &U&s son 
m e s a n  mucho: Rafael Rubio, bhdades de sobrewvu dentro de rms lectores 1deald son que- 
POI ejemplo, que me p a r a  ese context0 de cesmtia que llosquemehanleidoyquehan 
excepcional, muy bueno, &os para mi era de ocio creativo respondido a m lectura Cuando 
poetas que e 6  mhs cercanos a Cosa actualmenk perdida tra- escnbo pienso en Soledad Bim- 
mi. Gustado Barrera y Rodngo ~ Z J O  en la admmmtracih ~ b l i -  ch, en Gainor ROJO, en Carlos 
Rajas. Hay otra sene de poetas ca, son 6 a 8 horas lanas de Decap, en armgos que me han 
que me vienen a la mente, per0 lunes a vimes, e n t a m s  ahora leido atmtamente de a l e  u 
no qruen, dar nombres Tb me mi switch pot%co se actwa so- otra maneras, en la Tere, mi 
plpigi lntasdesladtxaque lamentelosfinesdesemana mujea Pienso en czrmplu con 
yo haria.. Me que la Lo que rescato de Cipango sus expectativas, per0 tambkn 
relacih de la mayona de este y lo que me gush manteaer es pienso en sorprader y no cum- 

“El Premio National de 

OtOrgarsq aiio a a b  Y P O ~  
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plir con sus expectativas. Con estoy con una p j a  que esta- paemiados. Aunque est0y de 
otrm Iectores, bwm, tiene sor- mas habland0 de lo mismo, -do m los premiados La 
presa cpue 111 squiera te imagi- compartiendo uaa psi& que es perscam que no son profesio- 
nas, pw su plmesto, demt1-0 del mutua, y se da la gram que es d e s  deben delegar, la Mmstra 
reducLd0 h h t o  de lectores de c o m p k e m ~ a  a lawezporque &be delegar, el Rector debe 
p s i s ,  y Wnbkn esth h PO- la p s Q  de Teresa y la m k  delegar. A qukn se lo daria. a 
sibles Eectores futures . que no tienen pocas cosas en mmh, h a d o  Unbe he, porw 
secuhlesserhnicbol&la p q u e  abarcamos distmtos me m e  que eo uno de 10s 
pesia  que se estA hackndo espcios, o bstinaS hagha- poetas m6s importantes de la 
ahora. m, y tambih drstmto hguaje, Genemcdm del 50, y que s1 no 

px b tanto es compJlemRntatla se lo dau pronto va ha quedar, 
-iQ& cmas consideras en c w t o  a muadas la poesla u11 poeta mprtmte para nuesea 

de&ermaisamtes em tu prwesa de Teresa es aornpletmente trdci6n lhca, sm Preznio Na- 
C W h ’ O ?  chprejuic~ada y yo estq ea c k a l ,  m o  pad con Jmge 

-Primex0 h lectma Yo creo 
qwe el detonmte a mi pmceso ttnemas mtereses divenos de 
cseativo -que no ~ 5 1 ~  es mio-, es a l g m  forma ms cmmpken- - iCa ik  smn tus proyeetos 
errfrenhte a &as &etos, pri- tanos: Los p se coqkmen- Eterarhindiatas? 
mer0 de arte; lectura que p- tan son mi3 blen persohas que -Tengo dos l i b  de poesia 
den ser de poesia, de novela, de son Merenks, no d @ ~  10s ex- por pubhcar Uno se llama Itu- 
crhlcas, de mtobi&ar, no tram, per0 si esas persohas cu, que time que ver con las 
mporta Alli hay de repente que tienen espacim bstmtos dictadwas de fii de siglo y un 
algunas estnuchKas bbicas, en paria p0de-r armar un tip0 de homenaje adgunaspelidas de 
lilxos de mvdas, cshcas, &&go Yo le0 la3 ~ % a s  que cmcm fitxion, entre ellas “El 
cuentos, que te , e s h d a n  d ella escribe y ella lee lo que yo hombre de la v i s h  de r a p  X 
m a g m  y empiem a swgir, escribo, y genemhente no5 Ese libro termma con un regreso 
a shucederseptynero ideas, ma- h-s criticas que son des- ~aginaMaCmcepcion -1taca- 
genes que se desamollan des- phqui&adasyobjetivas , para tenninar con esa f m  de 
p& m o  poemas o libros. mi vi& y de ILU escrihxa El 
Tambikn pluecten ser cosa  que -LA qui& patdarkm p r a  otro se llama Nuutilacs, a propo- 
w o  recoge en el ‘‘cdejm”, algo d hmio Wscimal de Kim- sit0 del libro de JulioVeme y del 
que &ora no p d o  lwm pm tmra 2002, y per q&? capith Nemo Es m libro que 
culpa de un mpdhento fisiw -Es l~na pse- d8lcil. En se tmta de swcdio, fu txhm-  

&m mmentm el premia as talnente la obsesih destmctiva 
ma m3a m y  c d i c t t w  N’Q del c a p h  Wemo hdaga en lm 

no pede recow e m  Mgenes sstoy Q acuerd~ crp~l la Eases, mativos de la destmccibn a 

cosa, y viceversa. &rno Tellluer y con Ennque Lthn 

CSQS otorgarse & a &, y timen hagoun 
m que dark3 Eo5 p e q  p€sonas na*i 

obsthcd~, per0 e30 hay que espenalizadas. Jh la &mldad v ~ s i h  bastafiite desoladm y 
S O h 3  manera, hay tres persona qne no son nihilists de la realdad, decx que 
lkm par dm6 especd-: el Ulnrstro de todos somas nhhgos  y que si 
vias Ehw el Rector& la U. de no MK rnicdamx es por moti- 

clzile y el dele- de Isw dls- vos que cas1 pyxx+an adnatu- 
- i C h  es h d a & n  pod- tittas uaiversidades En Iats dos d e s  como &cia I(lrla: el per- 

ti~aearn tm cmm#em m &imm Premia Nacionales m j e  de Los Dewnios de 
Teresa Cakkrh? : Ikmefhm ’ esta3 tres personas no han &do Dmtoi~vski, por la conciama. 
y contras. i d h e s ,  dig0 est0 por las entre- 

-Rjete que c;ntras no hay, vistas que han dado, por la for- 
m todo 10 contmio p q u e  ma que b jiustificado a 1m 


