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Federico Garca Lorca.

Poemas inditos

deGarca Lorca

EFE, Madrid

Tres poemas inditos escritos

por Federico Garca Lorca en

1918, que el autor de Bodas de

sangre nunca quiso, publicar, y

dos dibujos realizados en 1927,

aparecieron en el primer boletn

editado por la fundacin que lleva

su nombre.

La Fundacin Federico Garca

Lorca posee un volumen impor
tantsimo de manuscritos y borra

dores de obras juveniles inditas y
est presidida por la hermana del

poeta. El boletn tendr una pe

riodicidad semestral y una difu

sin de dos mil ejemplares.

Un libro desconocido

La Fundacin naci en 1982 de

los manuscritos y el capital de los

herederos del poeta y en 1986 fij
su domicilio en Madrid, en la Re

sidencia de los Estudiantes, un

edificiodonde vivi gran parte de

sus aos universitarios.

En este primer nmero del bole

tn se publica tambin un poema

indito de Vicente Aleixandre y

colaboraciones de Dmaso Alon

so y Mario Zambrano.

Manuel Fernndez Montesinos,
director del boletn y secretario de

la Fundacin, anunci que el pr
ximo ao se publicar un libro

con mil 400 cuartillas inditas de

la poca de juventud de Garca

Lorca que, en su momento, el ar

tista rechaz por imperfectas.
Adems se incluirn 300 bocetos

de obras teatrales.

Premios en el

Colegio de

Arquitectos
En la sala de exposiciones del

Colegio de Arquitectos fueron

premiados los alumnos que parti

ciparon en el "Concurso de Pro

yectos, centro demostrativo de pi
zarreos".

Se exhibieron los trabajos selec

cionados y fueron premiados los

siguientes alumnos con el primer

premio: Jorge Belmar, Rodrigo

Bravo, Alfonso Ovalle y Jaime

Lagos. Con el, segundo premio:
Sandra Mansilla, Matas Moreno,

Mauricio Fuentes y Vctor Arane-

da. Con el tercer puesto: Anglica

Celis, Rosemarie Skarpa y Janet

Roldan. Tambin se otorgaron

dos menciones honrosas.

El jurado estuvo compuesto por

acadmicos de la Universidad de

Chile y a la ceremonia y exposi
cin asisti Eliana Caraball, pre
sidenta del Colegio de Arquitec

tos, y miembros del directorio de

la Orden. -

Federico Schopf , que fue una

especie de "nio maravilla"

entre los intelectuales de los

aos 60, sigue pensando y

repensando la literatura.

Asegura que en Chile hay una
inflacin potica debido a la

prdida de un horizonte de

referencias, est preocupado
de la destruccin de las

relaciones humanas y prepara
un prximo libro sobre una

catstrofe en un espacio
mundial unificado.

Schopf polmico: "A Neruda se lo

transforma en genio y figura dla
cuna a la sepultura, o en modelo

de perfeccin y eso es una

mentira".

Federico Schopf, poeta, ensayista y crtico literario

"La economa de libremercado

impregn a la cultura de la oposicin"

Por extravo quedan nulos che-

I ques N 0138445 al 0138450. Se

rie VM. cta. cte. 206257-8 del

| Banco del Exterior sucursal Vi-

Mackenna.
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Wildtollwut reza el letrero de

la puerta naranja que accede al

escritorio de Federico Schopf, es

critor osornino y ensayista.
Wildtollwutt!

, algo as como

perro rabioso y muy salvaje en el

idioma alemn que Schopf habl

los doce aos qtie estuvo exiliado

en Frankfurt, Alemania Federal.

Pero aunque ladra su poco, este

intelectual de tomo y lomo que

en 1986 public su libro Escenas

de peep-show ladra, alega, vo

cifera, pero no muerde.

Est convencido de que la ideo

loga de libre mercado impregn a

la intelectualidad de la oposicin;

que se ha desarrollado una indus

tria cultural del exilio para satis

facer conciencias culpables. Y que

en Chile hay una inflacin potica
debido a la prdida de un hori

zonte de referencias. As de "sim

ple".

La posibilidad del juego

Pero tambin cree que ha llega
do el momento de construir una

alternativa de futuro mejor.
Con- Escenas de peep

show(l986), sintetiz el desarrai

go de un tipo que miraba a travs

del vidrio unas mujeres inasibles,
smbolo de un mundo industrial

que asiste a su propia destruccin.

Y retornaba al pasado clsico des

de la mirada del presente en una

Roma en ruinas, espejo del ms

grande peep-show del mundo oc

cidental en su infinita decadencia.

Ahora, mientras escribe sobre

la catstrofe, Federico Schopf
acaba de recibir el libro De la van

guardia a la antipoesa, publicado
hace poco en Italia, pero en espa

ol.

Resume parte del trabajo anal
tico que caracteriz a Schopf,
cuando en los 60 fue el "nio ma

ravilla" del pensamiento literario

chileno. Formado en el Pedaggi
co y al calor de las revueltas eu

ropeas del 68; integrante de la ge

neracin surea de la dispora

(Quezada, Prez, Milln, Rojas),
se ha dedicado todos estos aos a-

escribir y pensar la literatura. Con

La poca convers de poemas,

antipoemas, ensayos, vanguardis
mos. Lo hizo como heredero de

Kafka, Eliot, Rilke y Huidobro

"que me entreg la posibilidad
del juego."

Cundo empieza a su juicio
la modernidad en la poesa?

Desde Holderlin, Baudelaire

y Rimbaud se introduce una ins

tancia crtica en la poesa, y junto
a ella se desarrolla un pensamien

to que desconstruye y analiza los

textos. La poesa en s rompe los

esquemas;
'

,

Pero junto a eso se la pien

sa^ De qu sirve pensar la litera

tura?

Sirve al constatar que las re

laciones sociales han dejado de

ser ingenuas. La produccin lite

raria se inserta en un mundo secu

larizado, donde la "inspiracin"
o el impulso para escribir surge

del encuentro casual entre cierta

situacin objetiva y cierta necesi

dad expresiva. Ha dejado de ser

ingenua la literatura porque cues

tiona la unidad de un sujeto a

quien la sociedad ha fragmenta
do. Entonces se escribe desde una

perspectiva crtica (Neruda, Valle-

jo, Huidobro,) y paradojalmente
los grandes crticos faltan. Ex

cepciones?: Maritegui, Daz Ca-

sanueva, Sucre y Gutirrez ^jirar-
dot.

Cul es la relacin entre el

poeta y su funcin social?

Esa relacin ha hecho crisis y

adquiri una dimensin payases-

ca. Cuesta creer en que el artista

es un dotado de funciones misio

neras, o es un agente de cambio

social. Ha dejado de tener la in

fluencia que se supone tena antes

y est neutralizada por los medios

masivos de comunicacin.

Y cmo se traduce eso en la

actual escritura chilena?

Hay una innegable voluntad

neovanguardista coincidente con

las tendencias del desarrollo ante

rior: la antipoesa, la poesa lri-

ca, la de Enrique Lihn y la que

coincide con la generacin de la

dispora. Toda esta poesa es ex

presin directa del contexto social

en que surge, en la medida que no

es asuncin de formas forneas.

Luego vienen Maquieira, Zurita

mismo y Alexis Figueroa.

Pero, qu pasa en el interior

de esta nueva poesa chilena?

Se producen una serie de is

las, archipilagos que no estn co

nectados, y los poetas no constru

yen "espacios de riesgo" para

confrontarse con el poder.
En su reciente libro publica

do en Italia usted habla de mu

chos "ismos".Qu es el van

guardismo a su juicio?
Es una ruptura que comienza

en los aos 20. Percibe el desajus
te cronolgico con Huidobro, Va

llejo, Borges, Guillen. En sus 20

poemas de amor, Neruda termina

con una visin intimista y delica

da del amor, introduce el erotis

mo. Huidobro ampla el campo

de lo real a lo posible. La plenitud
llega con la antipoesa traducida

en un trabajo de destruccin para

construir. Neruda tiene una visin

contradictoria de la , historia en

textos como Las uvas y el viento.

Acaso los poetas hacen his

toria?

La literatura no habla slo de

literatura, ni la poesa de poesa.
Habla de la realidad en sentido

amplio. De hecho los escritores

proponen, expresan, representan,

Federico Schopf.

comunican. En Gabriela Mistral

hay una visin ecolgica de una

probable vida hispanoamericana,
una visin no masculina. En Ne

ruda hay la mirada materialista de

la historia, y en Huidobro una

amplificacin de la realidad hacia

otras utopas posibles. Parra y

Lihn incorporan a la ciudad. Los

poetas lricos, a partir de Teillier,
sugieren rescatar una relacin con

la tierra, la familia. Enrique Lihn

indaga obsesivamente en los fal

sos fundamentos de la vida coti

diana de nuestra sociedad. Y mi

generacin relativiza la escritura

potica en su montaje y ensam

blaje. Hace surgir las esperanza a

partir de la falta de esperanza.

Ya que hablamos de usted.

Por qu el "peep-show" y esa

desesperanza y desencanto?

,Hay ah un sujeto marginal,

disidente, que vive en el corazn

de una sociedad avanzada. Es

poesa del exilio pero no llorona

ni nostlgica de un mundo pasa

do. Da cuenta del nuevo lugar.
Mucho hospital, quirfano,

asepsia, mirones, desamparos, es

pejos..
Son experiencias vividas,

mediatizadas, manipuladas. En la

sociedad de la alienacin la expe

riencia ntima se ha alejado. Est
la mujer y su infinita lejana, una

satisfaccin no lograda y propia

de la sociedad de consumo. Pero

en los poemas del pasado hay es

pacios de esperanza. Roma es el

peep-show ms grande porque

desde la cerradura que hay en una

plaza del siglo XVIII puedes ver

la baslica de San Pedro, y el pre
sente la antigedad junto a la cri

sis del modernismo.

En su visin de peep-show

hay testimonio...

Claro. En el edificio de

Frankfurt donde viven hindes y

rabes, fundmentalistas y prosti
tutas desaliadas, los peep-show
muestran la ilusin de una rela

cin. Mi mirada era contemplati
va y buscaba comunicacin, pero
me devolva desamparo y angus

tia. Era un desarraigo no plaide
ro del exilio.

A propsito, usted ha denun

ciado una cierta industria del exi

lio en la cultura.

En estos quince aos, aden

tro y afuera hay importantes re

sultados de la creacin. En el exi

lio, Ral Ruiz y el escritor Mauri

cio Wacquez. Pero se ha desarro

llado una industria cultural

destinada a satisfacer conciencias

culpables en pases desarrollados,

mezcla de nostalgia y utopa, que

ha tergiversado la realidad latino

americana.

Se refiere a Eduardo Galea-

no...

No, no es justo ya hablar de

l porque ha escrito otras cosas,

no quisiera ahondar ah. Pero con

Neruda por ejemplo, algunos han

cultivado un rito exegtico que

impide ver los contenidos revolu-

cionarios de su obra. Se lo trans

forma en genio y figura de la cuna

a la sepultura, o en modelo de

perfeccin y eso es una mentira.

Tambin ha hablado del hi-

perconsumo literario chileno...

La ideologa de la economa

social de mercado impregn a la

oposicin. Entran a competir pro
ductos literarios novedosos, subli

mes, que es necesario promover

como calzoncillos. Esto neutraliza

a una clase intelectual de oposi
cin que parece estar postergando
el enfrentamiento con el poder.

Por eso su prximo libro

ser la catstrofe?

En cierto modo estoy preocu

pado de la destruccin de la rela

ciones humanas. Basta mirar la

guerra de los locos que ha dejado

muchas muertes. Los tipos com

baten para acaparar mercado.
Mi

catstrofe concibe un espacio

mundial unificado, pero con el
,

peligrcvnuclear y la erosin conti

nua de la naturaleza y la condi

cin humana.


