
del Libro de Viña del Mar, 
la reedición de su obra de 

- A su parecer, ¿cómo sería come 
to describir la memoria? 

"La memoria es la vida del hombre 

1935 "Antología de. Poesla 
Chilena Nueva", texto clave 1 

y de la hfimanidad, que se gr&a>en el 
disco duro 'de su conciencia $ que k 
permite ser un elemento activó d&o 

de la pobtica nacional del 
siglo XX 

El apagón que el sábado afectó a Vi- 
ña, hacia los instantes postreros del cre 
púsculo, pareció esperar a que Volodia 
Teitelboim terminara su conferencia an- 
te el numeroso público que fue expresa- 

de la sociedad y también uni expresión 
de'su cultura. El país cuya memoria se 
suprime-pierde la noción de su identi- 
dad, anda a la deriva Con el hombre pa- 
sa' lo mismo. De hecho, las enfermeda- 1 -des de la memoria son de los fenóme 

m6 en el-aire, pero él de todos modos da. 
continuó exponiendo sus ideas y sal* - ¿Cree en la existencia de fantas- 

, lnyeola&o@ .;. dando a sus lectores. 
La causa de su visita era la reedi- "8m &quellos' q& -la atoqnexitan. ' 

ción -bajo el alero de LOM Ediciones- %@' w ~ r i w -  ~ I I  el renh~r$@%mto 
de su "Antología de Poesía Chilena ' la- snsalJón de b a s o ,  &$, fepan 
Nueva", libro que junto al desapareci- 1 S episodios que< 1 ">{ &+F&$ 
do poeta Eduardo Anguita publicaron 
en 1935. Se trata de una obra señera . gil& ~hlii y,qmos 
en nuestras letras, ya que inauguró el ' 2  ver, &t& rebailados más directa- 
siglo XX en la entonces naciente poéti- $te rm la'bsiqdhia". 
ca nacional; sin embargo, en su mo- , - ¿Gmo consigue ver el pasado con 
mento, le significó a Teiteboim que el $@a   osid ida& &mo lo e x p w  b 
crítico dominical Alone lo tildara de ce un momento frente al pdblico, pese 
"precioso ridículo", acusándolo a la vez a todas las desgracias que ha padecido' 
de arrogante por creerse con el dere el mundo durante su historia? 
cho de decidir quién era quién en la es- "Pienso que, mientras exista el hdm- 

numerosos Iodores pusieron en sus manos. 
critura chilena. bre y tenga un proyecto de vida, podre 

A la luz de las velas, instalado ya en h e  la razón? nimientos de aquella alma que está dis- mos mantenernos a flote. Puede que 
el'kpuesto de LOM, donde firmaba ejem "Esas dos almas se han m@estado puesta a imponerse incluso gor las ar- nuestros planes de justicia nunca se ha- 
ptares, Volodia Teitelboim se rio de desde 4 comienzo de nuesh-a C~PU& mas". yan realizado, pero son irrenunciables, 
a$blla vieja polémica. y luego, sin ja- dad, nacida de la violencia y la diferen- - ¿Cuál cree que es el poder de la corresponden a claves profundas. De allí 
m& perder la transparencia de su orate cia, del combate del conquistador más poe~ía, en ese sentido? que las llamadas utopías son irivenci- 
ria, intentó tr- un arco entre poesía y fuerte contra un indígena que, Por otra "La poesía es siempre humanisti? bles. Porque, en definitiva, el asunto es 
memoria, dos ramas del alma que 61 ce parte, resistió heroicamente. En el fon- Tiende a revelar lo m6s profundo, lo que hombre no sea destruido. Así lo 
no@ muy bien. do de nosotros está la idea de cimentar m% íntimo de la condidób humana El que afirma el humanismoy gUe para mí 

i ~ s t á  Usted de acuerdo con A.- el poder por la fuerza, aunque para el0 ser humano busca' su teali'zacibn, el es una esencia fundamental,@ue.a través 
Udbe, quien en su libro " ~ 1  sea necesario bañar el p& en mn&e y amor y hasta aspira a cierta cuota de fe- de 10s tiempos ha persiitído e i ~  manife.9 

FariWma de &ochep dice que en el destruir todos los derechos humanos. . licidad en la Tierra. La poesia es t n a  tarse de distintas fomia~". 
nacional cohabita la poesía Por eso sostengo que requerimos de ' edacadora del espíritu, en el sentido de 

junto a im* que impone la h- una actitud alerta, para evitar los adve que el hombre t i e~e  un alma, una con- "- '*" . ,. 


