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"Fuente itálica" 
Tcnemar ante nuestra vista "Fuente Itdlica". el bltirno 

libro del pacta chilena Waldo Rojns. hoy doctnic e 
qdor en el Dtp.utrrnenio de Histwia Contemp 
c la Univenidad de Parh. Integra U'aldo Roja\ la 
3 "gcnci.~-i6n cmerpente" Cuyos pnmem icxtos 

iuriuii  conocido^ cn Iihms y revistas de tirada pequeña 
dedc 1964 .dclnnre. Su eccntun p6trica dc un ngor e 
intensidad crrativa se dio a l  pilhlico en revistas coma 
"Tchaida' (Ancn); 'Anixpict" (Concepcidn); "Tnlcc" 
d.>-I.I.., 

13). Nos comimo\ en sunrivar cncucstas en 
!o. Concepción y Chillhn. Sur mrnpnñeros de 
ii6n (Gonzalo Mílldn. Floridor Pcrez. Jaime 

,--. ...la. Ornar 1a;ir;i. H m 6 n  Lavln Cerda, cultivaban 
una perfa coloquinl. cotidiana, donde lo5 aftctm y la5 
culpa\ remitian \u identidad a lm dias del pnmcr ortgcn. 

SI quivSramos csisblecer una línea de comunicxiún 
OC13r mayom. la memoria recuerda un nombre: 
: Lihn. Su creatividad nos revcl6 dedc \ur inicios 
cgoria mtctica. don& el rigor en cl oficio nos 

mmhn una intensidad drbmdtica superior ('Agua m- 
movida" 1%); un lenguaje coloqutnl rrvcstla la  an* 
ta que mn\trula el v c m  dondc el autor ~iablácia su* 
pieras partiendo del orden natiinl de las m a s  ("Pn'ncipc 
dc naipe\" 1%). La lincn de \u pílahra tlenc un sentido 
supcnor entre nowtmi con un ejercicio pdtico dondc cl 
auiw repite de mqnerm singular \u% palalrnr anteriores 
("Cielomw" 197 1 ). 

121 cnsir histórica y colectiva de 1973, lo aleja &l pals 
c-omo a muchoi otros cscntam y artista.., Sus libros 
posicr¡m% publicados entre 1976 y 19R5, nas mucstnn 
un lenguaje donde l a  dcnsidaá dc la czcritun obliga a1 
lector a una npmximxiibn rnkq intensa. Hay todn una 
rethnca hamrcn que m aprox tma a est.dim dc evocxidn 
y enrueiio. 

En "Fume IiAlica", m encontramos ante l a  expre- 
sividad de un lengua~e que captura muy bien. e l  
sentido del pnsndo para fundirre con un rigor cultu- 
ral mayor. 


