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El poeta agrega que las influencias
funda

mentales que advierte en su poesa son las

de sus propios compaeros de generacin,

pero que se siente tocado tambin por la tra

dicin potica e hispanoamericana.

ran varios los candidatos, pero el Premio Muni

cipal de Arte es uno solo y fue otorgado,
este ano,

al poeta Ornar Lara. No
cabe duda que el escri

tor merece la distincin y prestigia -como al

guien deca- el galardn. Su creacin potica
es

conocida dentro y fuera del pas. Figura
en nu

merosas antologas nacionales y extranjeras, y
na destaca

do, adems de la poesa, en el delicado trabajo
de la traduc

cin potica como en el campo editorial,
a partir del sello La

ra que es de su autora. Numerosos libros
de intelectuales

chilenos, latinoamericanos e incluso
de nacionalidades euro

peas han visto la luz pblica gracias
a esta preocupacin su

ya de difundir la palabra literaria, la creacin,
la critica y el

^El poeta premiado se define de produccin escritural lenta.
Sin embargo, son varios sus libros editados, algunos

incluso

reeditados: "Argumentos del da (1964), las enemigos

(67), "Los buenos das (72), "Serpientes" (1974) Oh

buenas maneras" (75), "Crnica del reyno de Chile_(78),
"El viajero imperfecto" (79), "Islas

flotantes" (80), "Fugar

con juego" (84) , "Serpientes, habitantes y
otros bichos (87) ,

"Memoria" (87) y "Cuaderno de Soyda" (91).
Su poesa apa

rece en un libro de reciente publicacin en Estados Unidos,

"IncaMus", de Michel Sisson (Editorial Columbus Univer-

sity, Ohio), una antologa potica hispanoamericana en la

que Ornar Lara es el nico poeta chileno. Y estn en prensa

los libros "Estudios sobre Ornar Lara", de Juan
Armando

Epple, en Estados Unidos; "Cuatro poetas
chilenos: Gonzalo

Rojas, Felidor Prez, Ornar Lara y
Jaime Quezada", deMa

ra Nieves Alonso, Mario Rodrguez y Gilberto Trivinos, en

Ediciones Lar. Y el ensayista Grinor Rojo ha propuesto a
la

Editorial Universidad de Concepcin la publicacin del libro

"Dos poetas de la postmodernidad:
Ornar Lara y M. Silva

Acevedo".

Ornar Lara, PremioMuncipaldeArte1992:

"Yo creo en una

tradicin potica chile

Un premio que se reparte

-Lo sorprendi el premio? Le atribuye alguna impor-

"S y no porque en una premiacin como esta
no es posible

prever qupuede ocurrir. Y, claro que le atribuyo importan

cia' pero mi configuracin mental estaba,
tal vez, en otras

cosas Por las demostraciones de cario de amigos y de

mucha gente queme ha llamado he
ido entendiendo la impor

tancia que le asignan. Tiene, adems,
el significado de un

premio concedido por una comunidad por
un contexto cerca

no, y pienso que el sistema de relaciones que establece
un

premio como ste es muy importante".
Eso en lo humano, y en lo potico?
"Mucha gente me ha llamado para

decirme que bien que

haya sido premiada la poesa. Esto significa que
haba otras

alternativas, de otras reas culturales, como es lgico. Yo

tambin me alegro por la poesa, sobre todo porque
estamos

diciendo siempre que Chile es pas de poetas.
Entonces, por

qu no! Es un premio que se reparte en una tradicin que

tambin existe en Concepcin, que ha tenido una actividad

antigua y recurrente de escritores y
de poetas, y de alguna

manera la aparicin de un premio para un poeta tiene que

ver conque las personas encargadas
de discernir estos pre

mios conocen esta atmsfera en la cual la aparicin
de un po

eta no es casual. Para que haya un poeta, es necesario que

haya un contexto. Yo s que hay una labor
hecha por gente

como la Sociedad de Escritores, por ejemplo, TulioMendoza,

Margarita Kurt, Ramn Riquelme, Edgardo
Jimnez y otros

que con su trabajo han mantenido
la palabra poesa a flote.

De algunamanera uno est en ellos y
ellos estn tambin en

este contexto del premio".

La tradicin potica

Ciudades que marcan

-.

El poeta Ornar Lara:
"Es un premio que se reparte en

una tradicin que tambin existe en Concepcin gracias a poetas

que han mantenido
la palabra poesa..."

ha llamado la generacin diezmada. Eso tiene que ver con el

hecho que poetas que en esemomento pertenecamos a la po

esa emergente, como la llam un poeta colega, tenamos

libros programados y quedamos con el pie en el acelerador.

Por primera vez, una editorial recoga nuestra produccin

para hacer una edicin
masiva de seis poetas elegidos entre

los que estaba yo. Eso se interrumpi. Haba que reanudar, y

toc que fue Lima la ciudad donde yo
viv esa experiencia".

Y cmo se tradujo eso en su poesa?
"Es difcil percibirlo frente a mis propios poemas. Enm

mismo yo veo que el cuadro se desdibuja y se resquebraja.

Lgicamente, pienso, eso debera promover
una formulacin

distinta del acto de la creacin. Yo trataba que esa experien

cia se reflejara de algunamanera armnica. Escrib mucha

poesa de tipo poltico en ese tiempo, como
'Crnica del reyno

de Chile', que se public en Rumania y luego en rabe. Pero

de ese libro prcticamente no he dejado ningn poema enmis

antologas. Consider que eran textos demasiado prximos y

articulados por la contingencia..."

Y eso es malo?

"Es malo, porque puede generar unamala poesa, pero no

tiene por qu crearse una mala poesa en base a la reproduc

cin de experiencias inmediatas o contingentes. Depende de

la habilidad y del talento de quien escribe. Los textosmos los

he dejado en parntesis, algunos los he retomado, como

'Ciudad Tomada".

-Usted naci en Nohualhue, estudi en Temuco, trabaj

en Valdivia, estuvo en Lima, en Rumania..., cree que hay

ciudades quemarcan?

"Creo que s. Hay ciudades, como amores,
con las cuales

uno establece relaciones de intensidad
en todo sentido. Las

ciudades, como las personaste huelen, se tocan, se de

nigran, se aman. Podra nombrarle varias, por
ejemplo, Val

divia Lima. Sal de Chile el 74, sal de un espacio
herido en el

que haba hecho una intenssima vida, de modo que Uegue

all con frustraciones, con ira, con
temores a cuestas. Uegue

a Lima abandonando sin querer un espacio que
era mi espa

cio. En Lima encontr un espacio tambin, pero
marcado por

la circunstancia histrica".

-Qu provoc esta circunstancia
en el hombre y en el po

eta'

"Un quiebre emocional, la necesidad
de reencontrar lama

nera de enfrentar la vida de nuevo,
de vivir, crear, convivir.

Eso se dio en un espacio poblado de seres muy gratos y
soli

darios, pero que estaba desprovisto
de lo que era para mi el

sentido de la vida. Deba hacer el intento de formular, en
lo li

terario un propio espacio que en ese
momento naca. Se nos
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A Concepcin cmo lleg, por casualidad?
paso7

Viene de

"iiegu para quedarme. Valdivia sigue siendo para m
una ciudad esplndida, pero -como deca un poeta-, haba de
masiada realidad en ese espacio. Santiago no es una ciudad"
que me atraiga para vivir. Concepcin siempre fue una refe
rencia interesante. Tuve vinculaciones antiguas con la
ciudad. Desde el tiempo de 'Trilce'.Haba actividades que hi
cimos en combinacin con 'Arspice'. Una de ellas fue la ce
lebracin de los 50 aos de Gonzalo Rojas, por ejemplo. Ha
ba elementos que me acercaban a Concepcin y llegu".
Ya que nombra a Gonzalo Rojas, qu puede decir del

poeta?
"Que es uno de los grandes poetas chilenos y que estuvo

muy cerca de nosotros. Nuestra generacin fue gratificada

por sentirse en una historia literaria chilena. Yo creo en una

tradicin potica chilena. En los tiempos de 'Trilce', cuando
comenzamos a elaborar nuestro propio programa -que no era

comn, sino que varios programas personales se iban su

mando a nosotros mismos sin pretender crear una escuela-
establecimos como prioritario dar un vistazo respetuoso a

nuestros poetas anteriores. Por eso, nuestra primera gran
actividad fue un homenaje a los poetas de la generacin ante

rior, a Enrique Lihn, a Jorge Teiller, a Frey Barquero, a Ar
mando Urib Arce e incluso rescatamos nombres que circu

laban poco, como Armando Rubio... Queramos establecer
un puente con nuestros antecesores".
Pero la poesa de Gonzalo Rojas influy en la suya?
"Eso es difcil de precisar. Yo creo que uno est influido

por todo. Mis influencias fundamentales son las de mis pro

pios compaeros de generacin, y yome siento tocado por la
tradicin potica chilena. Imposible ignorar esa tremenda

carga que hay. Tambin estn los poetas hispanoamerica
nos. Est Vallejo, a quien estudimucho, su vida, los lugares
que habit. Era un hombre dramticamente interesante. Yo
termino un poema sobre Vallejo diciendo... 'herido como es
ts de tantas cosas, herido como ests de tu dolor, tan cario
so...' Es un pocomi visin deVallejo, un hombre lcido social

y polticamente, pero que se dola del mundo".

Hilo conductor

Y Ornar Lara se siente dolido del mundo tambin?

"Claro. Generalmente se me acusa que no hago una poesa
con rasgos de optimismo. Yo me considero un hombre positi
vo, pero no optimista".
Cul es el proyecto de vida ypotico de Ornar Lara hoy?
"Sobrevivir -responde, riendo. Tengo dos proyectos de po

esa. Uno, 'Voces de Portocali', que llevo escribiendo desde
hace muchos aos. Portocali es un espacio imaginado donde

hay habitantes, calles, concepciones, naturaleza, y ah estn

llegando mis poemas. El otro libro es una coleccin de po
emas que llamo 'Fuego de mayo', proyectoms borroso. Me

gustara recoger all todo tipo de expresiones marcadas por
la poesa, desde cartas hasta pequeos discursosmos, dibu

jos, dilogos".

Y la "Revista Lar" cumpli su ciclo vital?
"Pienso que no ha cumplido su ciclo, sino una primera eta

pa, y que debera tener ahora su segunda etapa. Estamos
conversando con amigos que me desean colaborar en un re

nacimiento de la idea. Me interesa mucho".

Cul sera su objetivo?
"Ha habido tradicin de revistas, no muchas, pero las hay,

y en estos momentos dira que hay pocas revistas de literatu
ra, de acercamiento para los propios escritores y de los escri
tores hacia un pblico. Una revista es tambin un punto de

reunin y de comunicacin entre muchas voces, donde llega
la palabra desde muchos lugares, desde muchas perspecti
vas".

"En una oportunidad dijo que lo que tena ms coherencia
en usted era su poesa. Significa que hay como un orden in
terno que est y aflora solo, o es que racionaliza para llegar a
una coherencia?

"Yo creo que la coherencia es la suma de muchas incohe

rencias. La poesa yo la siento como un hilo conductor. Estoy
siempre en mi tema. Soy bastante perezoso en la escritura,

aunque activo en un pensamiento potico. He llegado a la

conclusin que mi relacin con las cosas y con las gentes es

una relacin marcada por mi visin potica. Esa visin con

duce a la coherencia. Es un sistema ntimo que me permite
establecer mis fueros en el mundo. Mi estructura mental va

hacia lo potico. Yo lo siento as".

Fuerzas en pugna
- Usted se define de escritura lenta, un premio ayuda

a

apurar el proceso creativo?
Creo que uno se siente estimulado a trabajar cuando

suce

den cosas como stas. Porque uno se puede preguntar, y
este

premio, por qu. Claro, soy amable conmigo y
trato de expli

crmelo, pero tambin pienso que hay personas que creyeron
en mi trabajo literario y debo ser consecuente con esa

con

fianza y con esa esperanza que depositan en uno".
En la autoindagacin para entenderse con su mundo, a

qu conclusin llega respecto de cmo ve el mundo...?

"Es difcil entendermuchas cosas, principalmente cuando
se privilegian valores que no deberan privilegiarse. Y hablo
de nuestra comunidad chilena y del mundo en general. Pero

hay hechos, como estemismo premio, en que se pone el acen
to en valores que la comunidad atesora y cuida, y eso es

esti

mulante. Inevitablemente hay que pensar que vivimos en
un

mundo lleno de agresividad, de peligro, de incitacionesms
o

menos perversas".
Y la poesa, el arte en general, pueden paliar esa agre

sividad?

"El arte difcilmente tiene poder, pero lo que significan
W

cultura en general y la creacin en generals que tiene poder
Porque hoy lo que est en pugna es justamente eso: un

mun

do salvajizado contra un mundo culturizado, entendiendo ij
cultura como un gran respeto humanomutuo, como la posio

i
-

lidad de gozar la naturaleza y de logros culturales df
hombre. La suma de todo lo que el hombre piensa en

funC1

de lo grato, de lo bello, de la salvaguarda de un siste^ fy
cial, humano y ecolgico, eso s debera tener todo el pode

es lo que est un poco menoscabado".


