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Junto con la publica- 

cion de uno de sus poe- 
mas, queremos reseiiar 
brevemente la obra y el 
aporte literario de ella, 
que en el cas0 de Waldo 
Rojas aparece como muy 
marcadamente como una 
posibilidad o un camino. 

Lo fundamental es si- 
tuar a1 poeta dentro de su 
entorno cultural y social. 
Rojas nace en Concepcion 
el afio 1943 y desde muy 
joven su familia se trasla- 
da a Santiago, en donde 
vive en la actualidad. 

Conoce por lo tanto co- 
mo valores consagrados a 
10s poetas rebeldes de las 
generaciones anteriores y 
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que sumen a la poesia en 
un letargo que parece difi- 
cil de remover. La otra ca- 
racteristica fundamental 
de esta Cpoca es la enga- 
fiadora calma politica por 
la que atraviesa el pais, 
mientras en realidad se 
cumple con una fuerte re- 
presion a 10s sectores po- 
pulares, en donde la ilega- 
iidad del Partido Comu- 
nista es un jalon mas de 
esta “estabilidad” entre co 
millas. Todo est0 le toca 
a1 poeta en su infancia y 
en su adolescencia y son 
aspectos aun no mencio- 
nados de su tremenda re- 
sistencia a lo’ viejo, a lo 
caduco, sus miedos y sus 
reprensiones a la calma o 
la indiferencia del hombre 
de nuestras ciudades. Una 
de sus frases acuiiadas 
que refleja esta situacion 
es la siguiente: “LA PAZ 
QUE NO ENCABRITA EL 
ALMA, MATA”. 
Esta situacion de “emer- 
ger,”, salir a la luz des- 
pues de estas circunstan- 
cias, la atisba o tiene ple- 
na conciencia Waldo Ro- 
jas. De alli que en Confe- 
rencia dictada por el aiio 
1967, en Extension Cultu- 
ral de la Universidad de 
Chile, en Santiago, sea 61 
mismo quien defina a su 
generacion de esta manera 
y no es casualidad que lo 
acompaiien en dicha opor 
tunidad poetas como Her- 
nan Lavin Cerda, Oscar 
Hahn. Oliver Welden. Jai- 

Floridor Pbrez, figuras hoy 
todas de importancia en 
la nueva poesia chilena y 
que en aquella opoytuni- 
dad era aun un riesgo o 
una aventura proyectar- 
las. 

Muchos son 10s elemen- 
tos comunes en estos poe- 
tas y Rojas ademas de se: 
iialarlos en sus ensayos 10s 
cohesiona. Su comun - 
mas del hombre, sus con- 
flictos y 10s embates de la 
Cpoca, como su adhesion 
a una postura marxista de 
la literatura y el arte, su- 
mamente critica en cuanto 
a 10s errores cometidos 10s 
hermanan. 

-Nace de esta manera con 
Rojas una GENERACION 

TES, de igual forma que 
pretendiera el poeta Jorge 
Teiller crear la idea de 
POESIA LARICA, poetas 
1aricos. 

Tanto Rojas como Tei- 
llier plantean caminos de 
la joven poesia chilena, 
que son validos en cuanto 
corresponden a distintas 
visiones o posturas del es- 
critor a su manera de es- 
tructurar la realidad. 

Dejemos que la propia 
obra de Waldo Rojas nos 
recree esa realidad y nos 
lleve de la mano a enfren- 
tarla con mayor fuena y 
sentido transformador que 
es el deseo de todo genui- 
no escritor o artista. 
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