
500años, GardelyRojas

En
este uño de 1992T hagamos

lo que hagamos, es inevitable

pensar en los quinientos años esos

que nos penan, como si nuestra his

toria hubiese comenzado en 1492T

como si tuviese algún sentido

hablar de "ellos* y "nosotros" en

vez de hablar de un pasado

-parcialmente- común. Qué Je va

mos a hacer. En este Quinto Cente

nario es lan inevitab/e como ío fue

en e! Cuarto Centenario pasar por

triunfo íismos sevülanos, por an tíes

pañolismos trasnochados, por indi

genismos verbales que a poco con

ducen. {El Sexto Centenario pifiará

a los que estén -si es que están- dis

cutiendo sobre lo legitimidad de Ja

empresa de Colón, sobre las barba

ridades de la conquista, sobre el

destino de América, sobre la si

tuación desmedrada de parle im

portante de nuestra población].

Qué Je vamos a hacer. .Los quinien

tos anos están ahí. nos toco ron a

nosotros aquí y ahora, y no vamos a

ir a andar negándolos nj nerándo
nos a nosotros tampoca, digo yo.

EJ hecho es que en t992H año del

Quinto Centenario, le dieron un tre

mendo premia en España a un po

eta chileno* que ha escrita en cas

tellana algunos de los poemas más

hermosos de estos quinientos años.

El poeta se llama Gonzalo Rojas, ha

vivido eníre nosotros, nos ha llama

do sus amigos y lo queremos entra-

fiablemente y nos alegra ana enor

midad que le hayan dado un premio

que merece, que le da una dimen

sión todavía más amplia a .su obra

(y que además lleva anexos sus

buenos dólares, que /alta que le ha

cen a un poetaj. Lo que quiero decir

i v.

es que si un escritor se lleva un pre

mio, vivo Ja literatura* pero si ese

escritor es un poeta chileno, y más

encima amigo nuestro* y más enci

ma el premio es unánimemente re

conocido como premio a la solidez

de una obra vigente y a un escritor

lúcido, viva ¡o poesía, viva el poeto,
viva Ctiiíe7 viva Concepción, viva

Chillan, viva Lebu, vivan Jos dólares

y que siga el canto y no pare.

Felizmente. Gonzalo floja s1 tiene

cuerda para rato.

FeJJzmeníe, Gonzalo Rojas, que

por esas cosas de la vida ha debido

andar de un lodo a otro por el

ancho mundo, está posando más y

más tiempo entre nosotros. La Uni

versidad de Concepción Jo designó,
el año pasadoh profesor emérito, lo

que ya es una manera de decirle:

Mira, aquí nos tienes.

Gonzalo Rojas es un gran poeta.

Hace tiempo se viene diciendo y él

se encarga de demostrarlo escri

biendo más y más poemas.

¿Sabe usted en qué se parecen

Carlos Gardel y Gonzalo Rojas?

Muy sencillo: en que Gijrdel por
obra de h técnica, está cantando

mejor que nunca. Y Gonzalo flojas.

vaya uno a saber por qué, está

escribiendo mejor que nunca. Si no

-me cree, léase su último libro gran

de* "Materia de testamento*, Que

sigo haciendo testamentos como

ese, pero que se mantenga joven,
sano, alerta. £í tiene cuerda para

roto. Nosotros también. Todavía

nos _faíta algo- En este año simbóli

co, queremos darle el Premio Na

cional de Literatura.
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