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uimcomenzarmanifestando
mi alegria por estar aqui y
participar en este acto donde
un nuevolibm dePoli E l a n 0
salea capturarlectores, como
en su momento muchos de
estos mismos cuentos que
presentamoslohicieconmigo,veinte
o veinticinco aiios a&&, en un tiempo
desueiiosyprimemesbomsliterarios,
al inicio de 10s aiios setenta, en una
6poca en que leiamos con inter& las
obras de una emergente promoci6n de
narradores: 10snovisimos.
Desde entonces he admirado los
‘cuentosde Poli, y por eso lo que sigue
son algunas cosas de las que tal vez
nunca hemos conversadocon Poli, per0
que, de una u otra manera, creo que 61
sabe. Se trata de hablar de esa comfin
forma o sentimiento de entender la
literatura y el oficio de escribir que me
uneaPoliElano,aquien, y sinperjuicio
del apego que tengo a muchos otros
autores,sientocomounamigoymaestro
en el oficio de escribir historias y tratar
dequeotroslaslean,manycompartan.
Alguna vez, resefiando las caractehticasde la supuestageneraci6nliteraria a la que pertenezco -del Golpen o
<<del
roneon, como se le ha llamado en
diversas oportunidades- mencionaba
que &ta se habia formadosin maestros
inmediatos, por cuanto la mayoria de
10s narradores que nos antecedian
estaban exiliadoscuandoacometiamos
con 10s primeras narracciones, a los
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mepr, hoy creo que esa afirmacibn era
real a medias. Es cierto que muchos, la
mayoria, de 10s escritores que admirdbamos -Wlano, Skarmeta, Droguett,
Alegria- no estaban en Chile, per0
tambien lo es que 10ssentiamos cerca a
travb de la lectura de sus libros.
En esa e p a , Poli D6lano estaba
exiliado en Mexico. Pero, sin perjuicio
de su ausencia fisica, Poli Delano estaba
a nuestro lado a traves de la lecturasde
suscuentosy novelas,y fuesignificativa
su voz en lo que fue nuestro modo de
enfrentarlaliteratura,el oficiodeesaibir,
siguiendo,dentrode loque la dictadura
lo permitia,aquelloscaucesdevitalidad
y entusiasmo que nos habian marcado
ios escritores de su generacibn.

Loslibmsde Poli D6lano circulaban
de m n o en mano, y muchos de sus
cuentos eran referencias obligadas en
10s grupos o talleres literarios que
reunianalosj6venesnarradom.Deesa
fecha,aiunmerdola lecturaenvolvente
que hice de algunos cuentos de Poli dJppercaub, <<Felicem,
entre otros de
10s cuentos que integran la antologia
que hoy se presenta.
En el aiio 1984, Poli %lano -sa
a
Chile. Al conocerlo se produce esa
ecuaci6nperfecta que no siemprese da
y que hace coincidir la obra de un autor
con su propia forma de ser. El
dinamismo,la vitalidad, elcompmmiso
y la generaidad de sus persona@ no
tenian otra raiz que la propia personalidadde Poli Wlano, quien, no est6
demhrecordarloenun paisdonde hoy
se apuesta fuerte a1olvido, en algo d s
de cuarenta a i i a de constante trabap
narrativo ha Uegado a convertirse en
uno de 10s nombes claves de la narrativa chilena, con miis de treinta publicaciones a su haber, y reconocimientos
como el Premio Casa de Las Am6ricas,
el Premio Municipal de Santiago y el
PremioNacionaldel CuentoenM6xico.
Sus cuentos han sido traducidos y
publicados en numerosas antologias y
, su laborde monitor de talleres literarios
ha motivado a muchos gvenes escritores, como o c h b durante su estadia
en Mexico, donde -nos consta- se le
valora y aprecia comouno de 10smaestros del cuento latinoamericano.
La presencia de Poli Delano en el
Chiledelosaiicsochentafueunestimulo
incuestionable para quienes encendiamosnuestrcs primerosfuegosliterarios.
A traves de su participacibnen lecturas
pfiblicas, fora, escritura de pr6logos,
articulos periodisticos, talleres d e
cuentos, lectura de originales y su paso
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y la aventura urbana son sus motivos luego en Chile.
Como dije al mmienm, no es mi
principales.
Alleeroreleerloscuentosmneenidos intencih analizar cada uno de 10s
enlaantolw’aquehoypresentaelFondo cuentos de esta nueva antologh. Basta
de Cultura Econ6mica, he recordado el nombre Poli Wlano para kner la
una apmximaci6na su obra que haG el seguridad de estar frentea un conjunto
m’tico estadounidenseJohn Hassett, y de cuentos de muy buena ley, ya que
la cual, desde luego, comparto: *El para 61 narrar es siempm contar una
mundo narrativo de Poli D6lano -dice historia, recrear sentimientos y hechos
Hasset- tiende a girar en torno a 10s donde el hombre comfin estd presente
siguientes temas: el azar como una de con sus pequeiiasluchasmtidianas, sus
las fuerzas d s poderosas en nuestra dudas y certems.
vida; la relacibn, algunasvecesgraciosa,
Su modo de narrar es por lo tanto
otras tr6gicas, per0 siempre muy con- siempre vital y como ocum con otros
vincentey humana entre el hombre y la narradores latinoamericanos contemmujer; la soledad, cuya presencia en su por5neos, en 10srelatos de Poli Wlano
narrativa alcanz6 mayor intensidad hay una aproximaci6n a su entorno
durante su exilio de once afios; y desde espacios minimos e historias
finalmente, una notable nostalgia del marginalesquedartunmtratoprofundo
pasado..
de la vida, a veces con humor, y otras
Dichos temas se reiteran y recrean con un agudo realismo. Sus cuentos y
desde 10s primeros cuentos de Poli novelasmuestran a unnarrador certero
Wlano y alcanzan una profundidad y en la construcci6n de diilogos y
humanidad notable en novelas como personae, que contribuyen a que sus
<<Elhombre de la m&ara de cueron y textos seganendeinmediatoel inter6sy
<<PianoBar de Solitanow, novela &ta la complicidadde suslectores. Como el
filtima que escribi6en Mexico y retrata mismo Poli lo dice en la entxwkta que
a una serie de prsonajes nost6lgicos, acompafia a sus cuentos: < m i arte se
desarraigados, que se reunen a nutre de la calle, de la intrahistoria y de
compartir sus vidas en un bar, junto a la historia con mayhxla>>.
Y eso hace,
un piano. Novela que destaco, porque a mi juicio,que suscuentosseanno &lo
repmenta uno de 10spuntos altosde la relatos atractivos, sin0 que ademb
contengan una xeflexi6n permanente
narrativa chilena del exilio.
En esta antologia editada por el acerca de los valores que dan sentido a
Fond0 de Cultura Econbmica tenemos la condici6n humana: el amor, la
la oportunidad de leer algunos de 10s amistad, la justicia, las luchas sociales.
cuentos ya cldsicos de Poli Elano, y
Los m&itos y caractehticas de la
apreciar su variedad de reastros obra de Poli E l m o son de sobra c e
&mtiticcs y estilisticos en b e n e k o de nocidos por quienes tienen una visi6n
contar historias que atrapan a sus atenta de la narrativa chilena. Por eso,
lectoresy consiguenese c<knocaubque mAsquenada,enestaoprtunidadquise
reclamabaJulioCorkizarparatodobuen expresar mi reconocimiento y admicuento. Cuentos como c<Estriboamar- raci6nporunescritorcuyacontribuci6n
gon,dondeesta eltemadel amorjuvenil; a nuestra literatura es innegable, y
<<Tibur6n,
tiburbnm,uncuentomexicano poque su obra y su persona conllevan
una ensenanza que pocos escntores en
para apropiarse de un decir extranjem, la actualidad saben dar: la literatura es
a la vez que crear un cuento que se sob= todas las cosas una forma de
sostiene en el suspenso; <<Alacr5n
Ne- acercamiento entre 10s hombres, y el
gro~,que da testimonio de uno de los oficio literario, no por ser en esencia
tantosepisodiosdelavidaandariegade solitario,est5ajenoa lasideasdeamistad,
Poli; <Corn0la hienaw o <<Lamisma estimuloy solidaridadquedebenexistir
wuina del rnundom, que reflejan el entre quienes lo ejercen. Por ello, nos
resulta natural y necesario seiialar que
dr& dc
Poli Wlano es un maestro en el arte de
cuentode
compartir y narrar Ia vida; y eso es un
un contra
-;?l--.--motivo poderoso para estar aqui,
de una veta poco conocida en Chile del celebrando esta nueva antologia de sus
trabajo de Poli Delano, dentro de una cuentos.
linea de narrativa policial, en la que
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Escritores de Chile fue aglutinando
voluntades,reconfirmandolanecesidad
de ampliar ese compromiso ineludible
que todo escritortiene con su obra y con
el tiempo histbrico que le toca vivir.
El afio 1984, fue tambien el esperado
encuentroconun autoralque habiamos
; libros de
Amanecib
s primera
Nublal
novela
obras (le1 exilio: <<El
hombre de la m6scara dc3 cueron, (<Eneste lugar sagado.,
--WZI verano del murci6lago,>y cPiano
L..,C..
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siempre nos habia atraido por su U M ninfbmanan, publicada en Mexico
cercania, por contar historias recono- bap el seudonimode Enrico Falcone, y
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