
Omar Lara: 

ciones LAR se hagan desde Chile, y 
tambien’ la revista, que ya tiene su 
publico, sino espectante, por lo menos 
interesado ... 
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-Th te has movido en varios frentes, 
como poeta, corn0 editor, como traduc- 
tor, corn0 organizador de encuentros 
culturales. Insisto, i te  sera posible 

“Para mi es mas imporrante 
De regreso a1 pais, desde hace poco 

rnbs de un mes y despuQ de una 
ausencia de diez aks ,  Omar Lara es- 
cogi6 como morada -y para sorpresa 
de muchos- Concepcidn. Fundador del 
Grupo Trike, de Valdivia, en 1964, con 
ocho libros de poesia publicados, cinco 
de ellos en el extranjero, traducido a 
diversas lenguas -italiano, frances, 
inalQ. sueco. holandh. aleman. ruso. 

I I n I 6  vivir en c;oncepcion 
I I .  que en turopa” 

V .  

checo, bulgaro, hungaro, rumano, Bra- I be, servio, portugues- y traductor el 
mismo, se le conoce, adembs, por su 
infatigable labor al frente de la revista 
LA!? que cred en Madrid en 1983- y de 
las Ediciones Literatura Americana I Reunida, que tambien naci6en Espaiia 

I 

0 De regreso al pais y despues de dar la vuelta al mundo, uno de 
10s poetas mas activos de Chile se ha radicado en esta ciudad, 

I “Porque soy hombre de provincia, del sur, mi estada afuera fue y que ha dado a conocer hasta ahora I una treintena de obras. Y Dor haber or- 
ganizado el Segundo Gngreso de Po- I esia Chilena en Rotterdam, en abril de I siempre un trdnsito, nunca me senti Darticbe de aauello, en un 
este aiio. Una decena de estirnulos 
avalan un quehacer que no ha sabido I de treguas. entre ellos el Premio Mun- 

sentido profundo”. 

I -  dial de Poesia Fernando Rielo, aparte I de una beca Guggenheim que le permi- 
ti6 escribir gran parte de “Vida pro- 
bable”, texto todavia inaito. Sin em- 
bargo, despuQ de dar la vuelta a1 
mundo se ha establecido en esta 
ciudad.. 

-iPor que COncepci6n.. no parece 
sorprendente la elecci6n del sitio? 

No, porque Concepci6n es para mi 
una ciudad conocida, ya que en la epo- 
ca de Aruspice y de Trike, en varias 
oportunidades viaje hasta ac8 para 
participar en recitales y encuentros y 
se me viene a la memoria el memo- 
rable cincuentenario de Gonzalo Ro- 
]as, en 1967, en que editamos un bello 
folleto de la celebracih, y recuerdo, 
adembs, un viaje a Coliumo, a la casa 
de Alfonso Alcalde, que fue muy her- 
moso. La eleccih, entonces, no es tan 
rara. Por una parte estaba la abranza 
de Valdivia, donde vivi mi period0 mas 
rico, mbs consistente, per0 pense que 
habia lugares mbs adecuados. A lo me- 
jor Santiago era lo ideal, par ese 
centralism0 absurd0 que se produce 
en nuestros palses, per0 nunca me he 
entendido muy bien con Santiago, soy 
un hombre de provincia ... 

“NUNCA ME SENTI 
PARTlClPE DE AQUELLO” 

1 Clam, ped no tendrds acceso a todo 
aqudlo que e$ comhn en Euro pa... 

P a w .  del, Bioblo, 

Sin duda, per0 serb mbs estimulante 
para mi. La verdad es que mi estada 
afuera fue siempre un transito, nunca 
me senti participe de aquello, en un 
sentido profundo. Mi trabajo y mis as- 
piraciones ultimas eran crear una rela- 
ci6n lo mbs directa posible con Chile. 
La revista LAR y la editorial que funde 
en Madrid, por ejemplo, estaban desti- 
nadas, primordialmente, a lograr un 
acercamiento entre lo que se hacia 
aqui y lo que se hace afuera. 

, 

-iDe qu6 modo? 
Bueno, mi deseo era colaborar en 

una carencia drambtica: no todos 
pueden publicar y en algunos dominios 
eso es imposible. Los escritores chile- 
nos estbn radicados en muy diferentes 
lugares y me interesaba ayudar a una 
especie de confluencia de esa cre- 
acih, proponer canales que, de algun 
modo, la unificaran. 

-Ese trabajo, sin embargo, casi no se 
canoce en Chile ... 

Hay una serie de razones. Algunas 
de tipo legal o juridic0 y tambien exis- 
ten problemas de importacih de 
libros, aunque pienso que son escollos 
salvables. Es cierto que a esa labor s& 
lo han tenido acceso minorias, per0 
ese fen6meno es general. De alii que la 
tarea es muy grapde ... 

-Aun as1 quisiste regresar ... 
Si, porque intentare que las Edi- 

“Aunque se me plantea un gran desafio, pienso que serh estimulante para mi”. 



m 

“PREFI ERO HACER AQUl 
LO MIO” 

-T6 organizaste el Segundo Congrem 
de Poesla Chilena en Rotterdam. 
iC6mo fue aquello? 

La idea del Primer Congreso surgi6 
de unos talleres que se hacian en Rot- 
terdam, en el marco de unas escuelas 
de verano. Hubo muchos participantes 
y algunos Ilegaron, incluso, desde Chi- 
le. Sus materiales estbn consignados, 
casi integramente, en el numero 2-3 
de LAR. Hay ponencias de Enrique 
Lihn, de Jaime Quezada, de Waldo Re 
jas, de Mariano Maturana. Posterior- 
mente se proyect6, para abril del 84, 
el Segundo Congreso, y se me pidi6 mi 
colaboraci6n. Se cont6, tambien, con la 
presencia de muchos poetas y se eta- 
boraron trabajos muy importantes, c@ 
mo uno de Luis Bocaz. Alii se elimin6, 
adembs, una falsa dicotomia entre 10s 
escritores que viven en Chile y 10s que 
esthn afuera. A mi me interesaba, en- 
tonces, y me interesa ahora, concebir 
eso como un todo. Consider0 que es 
puramente casual el que algunos resi- 
dan en Espafia, en Francia, en Holanda 
o en Italia. Por fortuna tenemos una 
raiz muy fuerte, de la que podemos ab- 
sorber jugos muy vigorosos, por lo que 
hablar de poesia chilena significa algo 
lleno de substancia, ya no s610 respec- 
to de 10s clhsicos, sino tambien de 10s 
que se van redescubriendo, como R e  
same1 del Valle o Humberto Diaz Casa- 
nueva, que han estado menos en la 
vitrina, pero que figuran dentro de esa 
tradici6n. Eso no implica que no nos in- 
teresen otras poesias, pero lo grande 
de la nuestra es que pcdemos enfren- 
tarnos a ellas, per0 sin perder una 
identidad, que es fundamental. 

-Transculturaci6n bendfii... 
Si y‘volviendo a tu  primera pregunta, 

referente a las limitaciones de nuestro 
medio, recanozco que la repercusibn 
es menor, pero, en mi caso, prefiero 
hacer aqui lo mio, aunque sea para un 
publico d s  restringido, porque para 
mi es mhs trascendente. Recuerdo ha- 
berle exuchado decir a Nemesio Ant& 
nez que exponer para 20 personas en 
Chile le importaba m8s que ser visto 
en Europa por multitudes y yo asumo 
esa afirmaci 6n... 

1 

Entrevista de Pacian MartInez 

“Yo confio en una cuestih bbsica, que es la necesidad de algunas cosas”. 

“lntentare que las Ediciones LAR se hagan desde aqui” 

continuar con esa actividad? 
Yo confio en una cuesti6n bhsica, 

que es la necesidad de algunas cosas. 
Cuando creamos Trike, tambien hubo 
una actitud de mucho escepticismo, 
pero durante diez afbs realizamos una 
labor ininterrumpida en Valdivia, que 

se extendi6 a1 resto del pais. Esto, 
dicho sin falsos elogios ... 

-Que proseguiste en el extranjero, en 
forma casi compulsiva, como declas 
hace un instante, para escapar a la so- 
ledad. 

Si, porque hubo gente que se adapt6 
o asimilh a un medio con gran rapidez, 
per0 yo al comienzo cumpli una -labor 
rnuy solitaria. Poco a poco eso fue cam- 
biando, a partir de una antologia de la 
poesia chilena, que publicamos con 
Juan Epple. 

-Pero, en el 6ltimo tiempo viviste en 
Espaiia, que debe haberte-resultado 
m& prbxima, ai m e m  por el idio ma... 

Aparentemente, porque Espaiia creo 
que no me dej6 huellas muy hondas. 
Alii, sin embargo, hice un trabajo que 
no podrla haber realizado en otra par- 
te. Per0 en Paris tambien organizamos 
la Agrupaci6n Cultural Trike, con el 
auspicio de la Universidad de la Sar- 
bonne: charlas, recitales, realizaci6n 
de una pelicula sobre CortBzar, que 
fue patrocinada por nosotros, talleres 
de poesia que aun funcionan. 

“VINCULO FRATERNO, EN 
TODA SU CABALIDAD”. 

Ahora inicias una nueva eta pa... 
Si, se puede hablar de un ciclo ya ca- 

si redondeado en mi y en mis compa- 
tieros de Trike. Ahora bien, pienso 
que mi generaci6n rompi6 con una ma- 
nera de ser de 10s escritores. Habia 
una tendencia a “matar al padre”, a 
negar a quienes nos precedieron, 
siempre hay una busqueda lacerante 
del poeta que emerge, pero nosotros 
no lo entendimos asi y eso no fue algo 
intencionado: surgi6 esponthneamen- 
te una relaci6n muy rica entre no- 
sotros y las figuras mayores. Se puede 
hablar de vinculo fraterno, en t d a  su 
cabalidad. 
-Mencionaste algunos pmyectos... 

Bueno, debo reconmer que el hmbi- 
to en que menos me he movido, ulti- 
mamente, es en el de mi propia c r e  
aci6n. “Fugar con juego”, de 1983, re- 
sume una producci6n que me parece 
escuhlida, per0 me interesaba publi- 
carlo, poque cierra un periodo. Lo que 
viene despuQ aun no lo tengo rnuy cla- 
ro, per0 hay un libro mas ambicioso, 
cuyo titulo seria “Vida probable”. Es- 
per0 terminarlo este aim, aunque t@ 
davia esth compuesto de bocetos, de 
poemas en gestacion. Eso seria como 
proyecto personal, per0 lo que mBs me 
preocupa es la publicacitm aqui de la 
revista LAR. Acabo de Ilegar, por lo 
que debo confesarte que no quiero . 
apresurarme, asi que tengo que cono- 
cer antes la realidad en que se inserta- 
ria esa revista. Su esquema primitivo 
tendra que irse modificando, recibien- 

do las indicaciones, 10s consejos de 10s 
amigos que colaboren conmigo. Se 
pretende que sea lo mas colectiva po- 
sible respecto de su elaboracion. 
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