
Tomas Harris presenta “ftaca”, su nuevo libro de poemas 

La catastrofe nuestra de cada dia 
Pr6digo en 

referencias tanto a la 
“alta” cultura como 

a la mas afiebrada 
cinematografia 

fantastica, el 
poemario plantea un 
juego de espejos que 

transmite 
inquietantes 

reflexiones acerca del 
destino humano. 

RODRIGO CASTILLO 

N o se puede negar que, en 
su nuevo libro de poemas, 
Tomas Harris ha convo- 

cad0 a un interesante grupo de 
personajes. En el volumen, titulado 
“Itaca” y recien editado por el sello 
Lom, sedan cita celebridades como 
el mitico Teseo, la Juliette Lewis de 
“Dias extraiios”, el Ray Milland de 
“El hombre con vista de rayos X ,  
el pintor Otto Dix y una extensa 
galeria de seres que conviven en 
un universo caotico, donde las 
peores angustias del hombre se 
convierten en pesadillas que resultan 
peligrosamente convincentes. 

Este coctel no es nuevo para 
Harris, quien ha desarrollado una 
intensa y bastante premiada obra 
poetica -en la que destacan libros 
como “Cipango”, “Los 7 naufra- 
gos” y “Cronicas maravil1osas”-, 
caracterizada por una alucinante 
superposicion de realidades que lu- 
chan por imponerse en el imaginario 
del lector, como si se tratara de un 
desquiciado zapping literario. 
-Lo que pasa es que esta es una 

particular concepcion de la poesia, 
que intenta configurar un discurso 
mas amplio para sumar una ficcion 

“Cada vez que aparece la posibilidad de construir un paraiso, 10s hechos 
demuestran que ya todo esta perdido, como una fatalidad”, dice Harris. 

-Parece que le impresion6 
mucho la pelicula “Dias extra- 
iios”, porque le dedica varios 

-Esa pelicula me gust6 porque 
expone muy bien 10s temas que se 
relacionan con el discurso que se 
ha elaborado a partir de las nuevas 
tecnologias, las cuales hoy confor- 
man una nueva forma de ver la 
realidad que, a la vez, nos distancia 
de la realidad. 

-AUi hay un aparato que per- 
mite revivir la memoria de otro 
como propia. 

-Clara, yen un momento uno de 
10s personajes le dice al protagonista 
que la memoria esta programada 
para desaparecer, no para etemizme, 
y eso es importante en dos aspectos: 
si la memoria es incolume, invariable, 
lleva a un apocalipsis de lo humano; 
pero si el destino de los recuerdos es 
desaparecer, uno se pregunta adonde 
van a ir a parar esas memorias. 

-En “Itaca” hay unos ver- 
sos que dicen: “La Catastrofe 
comienza con la Creacionl y 
con la creacion, la CatAstrofe,l 
como mecanismos de un Caos 
pendular e incomprensible”. Eso 
parece sugerir que la catastrofe 
es inherente a1 hombre. 

-Ahi se habla de creacih en 
el sentido del mito biblico del ge- 
nesis, porque, efectivamente, con 
la creacion empieza la catastrofe: 
inmediatamente aparece la nodon 
de pecado, la nocion de expulsion, 
aparece el paraiso perdido. Es deck, 
la creacion est6 diseiiada para que el 
hombre sea expulsado del parai- 
so. Entonces eso es catastrofico, 
porque cada vez que aparece la 
posibilidad de construir un paraiso, 
10s hechos demuestran aue va todo 

versos. 

. *  

esta perdido, como una suerte de 
mas a todas las ficciones de nuestra tercermundista. fatalidad. 
epoca -dice Hams, refiriendose -Es que la cultura latinoamericana -En sus poemas tambih hay 
tanto a “Itaca” como a1 conjunto es absolutamente sindtica: a travh un elemento Iudico, que ayuda 
de su obra. de la conquista y la colonizacion a aligerar el contenido oscuro 

-Claro que esa multitud de nos han llegado mhltiples discursos de su planteamiento. 
referencias viene alli filtrada que tenemos que asumir como -Ese elemento Iudico es funda- 
por una vision asurnidamente nuestros. mental. Hago un constante juego 

Resulta dificil soslayar el 
vinculo que une al poeta chi- 
leno Tomas Harris con el 
supervendedor novelista esta- 
dounidense Thomas Harris, 
autor de libros tan populares 
como “El silencio de 10s ino- 
centes” y “Hannibal”. 

“La verdad es que varias 
veces me han felicitado por 
esas novelas. especialmente 
cuando salio a la venta ’Hanni- 
bat’ ”, cuenia el Harris chileno. 
“Cuando eso ha ocurrido, le he 
dicho a la persona que, si yo 
fuera ese escritor multimillona- 
rio cuyas obras han sido adap- 
tadas tantas veces al cine, 
esiaria viviendo en Hollywood 
y no trabajaria en la Biblioteca 
Nacional”, atiade. 

-Suena bastante razona- 
ble. 

-Si, per0 debo confesar al- 
go: en realidad, yo soy Thomas 
Harris . 

-iC6mo? 
-Es que mi nombre original 

es Thomas Harris, en ingl6s. 
Yo mismo lo chilenice y me 
puse Tomas, para no compli- 
car las cosas. 

de citas que a veces son apocrifas 
o ambuidas a otros autores, con 
personajes que se repiten de un 
poema a otro. Eso permite una 
lectura “entretenida”, porque el 
lector al que yo me dirijo es uno que 
entra en el juego, que participa en 
el rompecabezas y sigue el mismo 
camino que uno ya ha hecho, per0 
tal vez descubriendo otras reladones, 
perdiendose y encontrbdose. Asi 
el texto adquiere una estructura 
laberintica que, aunque a veces puede 
ser algo angustiante, tambikn termina 
siendo amable. 


