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critica literaria en chile 

D e  acuerdo a la preocupa- 
c i 6 n  d e  Cal por cercar u n a  rea- 
l i d a d  c u l t u r a l  chilena, in ic ia-  
mos un dossier d e  l i t e ra tu ra  
(dossier abiert). Cal h a  elabo- 
r a d o  este dossier med ian te  las 
respuestas proporc ionadas por 
c r i t i cos ,  l i t e ra tos  y poetas chi-  
lenos a pa r t i r  de  preguntas 
fo rmuladas  por nosot ros  e n  re- 
ferencia a l  ejercic io y f u n c i 6 n  
d e  l a  ac t i v idad c r i t i ca ,  situa- 
c i 6 n  d e  l a  l i t e ra tu ra  y c r i t i c a  
l i t e ra r i a  e n  Chi le.  Cal prose- 
guiri su in ic iat iva,  abarcando 
b a j o  l a  f o r m a  d e  sucesivos 
dossier. 10s d is t in tos  sectores 

d e  la ac t iv idad c u l t u r a l  nac io -  
nal. 

JUAN BALBONTIN 1 Escritor. en vias de publicacion "El Paradero" 

Toda 
nanera de 
ientes que 

actualidad mantiene formas. erquemas de su pasado. La mejor 
producirla y entenderla es mediante la iluminacion de 10s rema- 
alimenta. Ese es u n  trabajo riguroso. per0 no es la carencia de 

'igor sin0 de espacio lo que pospone ahora ese esfuerzo. 
Por esto asumo la transcripcion rapida. desordenada de impresiones 

iuella de mayor urgencia. obligando a m i  cerebro a su actividad de desple- 
jar sobre la pagina ese lento proceso (para la escritura) en que aquelio (la 
rida) genera un lugar particular (un pensamiento). 

Creo que aquello que entendemos por "critica actual" se ve desvalori- 
rada por carecer de una situacion en que ella se mida a s i  misma, es decir, 
.efleje su propio trasfondo tecnico-ideoiogico evidenciando la temporalidad 
le su mensaje. 

Pienso +ambien- que entre la creacion mas reciente editada en Chile, 
iersiste una concepcion casi naturalista que lleva reiteradamente a narrar 
ematicamente lo que imperfectamente denomino: "las propias vidas, las 
,imples vidas". en lugar de practicar una toma de conciencia sobre la materia- 
idad que precisamente nos define como escritores: el lenguaje. (Por cierto 
!xisten excepciones, lo paradojico es que estas no la constituyan 10s creadores 
nas jbvenes). 

Foucault decia que el discurso no es solo aquello con lo que se lucha, 
ino ademas por lo que se lucha. 

Hablo entonces de la necesidad de una nueva lectooscritura. entendd- 
nonos, no de una foto que ensellas a 10s 010s de una cultura prevista. sin0 
le la capacidad de establecer nuevas relaciones sobre la pagina que el tiempo 
fa ha encargado de establecer sobre la vida aun cuando la misma cultura las 
[aya cubierto. Entonces desde m i  perspectiva, hablar de panorama es habiar 
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por aquellos que comparten conmigo la capacidad -suicida finalmente- 
de poder afrontamr u n  doble silencio: el de 105 interesados en perpetuar viejas 
palabras "literaturixadas" que vienen a Confirmar 0 legitimizar ws propior 
cdnones de pensamiento; y el de 10s OtrOS que sin mala fe, simplemente no 
pueden entender. 

Porque Chile es un derpoblado. la imagen de u n  &imo sueno donde 
infinidad de hombres sobre un doscampado damos weltas en torno a nmIJ- 
tros con el dnico prop6sito de no detenernos. Por eso. prefiero referirme tan 
solo a dm. a 10 sumo ires esfuerzos que permanecen en el l imbo de )as inedic. 
ciones y cuyos puros titulos son la reiteracibn fatal de esta situacion: 
"Msin Kampf de Raul Zurita". "El Paradero" de Juan Balbontin, o "PO, 
la Patria" de Diamela Eltit, trabajos que se consdituyen desde un lugar otrc 
al convencional y M seguramente porque surgieron desde una situacion otra: 
no convencional, no previsible, jamas consuultada. 

Mi  novela "El Faradero". comparte hoy esa marginalidad que manana, 
sin embargo, debera integrarse productivamente. junto a otras obras. I la 
constitution de una nueva cultura. Ella no es nada mas que un recorrido 
de pensamiento des&e la maxima estratificacion fisico-corporal que com- 
porta "el rostro impavido ciudadano". en oposici6n a su vitalidad recluida 
al interior de la masa cransana. 

Mi  novela "El Paradero". es entonces la compulsi6n del silencio obje- 
tivado en la carencia de acontecimientos. de sensualidad, de vida. Es de al@n 
modo, para nmotros. hoy. u n  documento que pretende en ultima instancia. 
la recuperaci6n fisica de un lugar de Santiago de Chile que cs el soporte real 
de la obra y el intento es que ese lugar (Alameda entre Morandd y Teatinos) 
sea leido concretamente junto con la ficcion que la novela de por s i  constitu- 
ye Y que como ficcion es siempre u n  pre-texto. 

, 
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Ere esel panorama de la literatura chilena. 

ALFONSO CALDERON / Crit ic0 L&erario de "Hoy" 

El crit ico de!% po-r una informacion amplia y una s6lida base formativa 
-que incluye 10s principios de La cimcia. las lenguas clasicas, 10s sucesos 
fundamentales de la historia, las nociones de antropologia propias de SU 
tiempo. el domini0 de la teoria del arte y de la estetica. nociones essnciales 
del pensamiento filosofico--. pasion por el objeto de su inter& y un elemental 
buen gusto. 

El crit ico no hace del dogma el  nucleo de su quehacer. sino que debe in- 
tentar. con la mayor modestia posible. decirle al publico cbmo es una obra. 
c6mo se puede abordar. que relaciones t i m e  con SUI tiempo y con el pasado, 
que rol  cumple en la vanguardia estetica y como esta construida. usando un 
lenguaje lo mas claro posible. sin caer en el extremo de ia logomaquia n i  en el 
simplismo de opinar sin saber. 

Siempre u n  crit ico ha corrido u n  riesgo el de aceptar u n  modelo Critic0 
de ka moda dominante y hacer de CI  una ;specie de sucadaneo de la fe. Un 
elamento de salvaci6n. Los esquemas suelen tener validez en quien 10s Crea, 
Y es blgo asi como su torrente sanguineo. Va en e l  campo del discipulado 

d e l  que se aprovechan loo snobs, 10s catedraticos a la page y 10s desprovistos 
de Lmaginacion creadora--. l,os equemas tienden al rigurismo y con ello a 
estratificaci6n. "Contra la interpretacion" titulo Susan Sontag a uno de WS 
mas notables ensayos, en la ddcada del seseka. Quizas all( haya una clave. 

Que puede hacer la literatura en una epoca caudalosamente sensual corn0 
111 que nos toca sufrlr. No dejarse tocar por la publicidad por la perpetuation 
de u n  modelo mercantil. g,lorificado por la apetencia db poder y por la sed 
de Iucro. y pasar de la constataci6n del testigo a la accion de su escritura. 
Todo escritor, PO+ norma moral, por funcion histbrica es un disidente 0 
aPOYa una contracultura 0 se sirve del idioma para mostiar su insatisfaccibn 
E l  eSCritOr cansarvador, dispuesto de algun modo a tener un,a estatua Y un 
rango social como plumario de una sociedad que drena las bases morales, 
es u n  ave rara y tendrd que extinguirse con 10s cambios. 
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El escritor es un ser que pienra Su sociedad, u n  hombre que desea cambiar 
e1 hombre, la sociedad, la  vida. Y est0 es subversion pura. Por su naturaleza 
el escritor es un ser subversivo y quien. hoy. re confiesa conservador, - e n  
vez de confesarse un logrero- resulta un absurd0 16gico. 

El critico debe despertar 0 SUSCitar confianza en 10s lectores. Aun no 
cornpartiendo 10s puntos de vista que dl profesa, se le tendra por hombre de 
verdades y de buena fe y se confiara en su criterio y en sus puntos de vista. 
Si uno exalta lo ef imero, el lector perderd la confianza. 

Todo critico debe ser un paradigma moral y un custodio de valores eternos 
que se le han confiado en el relevo de la historia de la  cultura. Quien olvida 
esta labor ligeramente prometeica -Para no exagerar- estd condenado a 
ser un ocasional mistificador o un Fray Gerundio de Cdmpazas, dse personaje 
del padre ls la  a quien se le "habia metido una legion de espiritus sutiles en ei  
cuerpo". 

Veo signos moderadamente apocalipticos en la cultura de Chile, si cabe. 
La Universidad de Chile ha dejado secar o morir en la nada a 10s Anales de la 
Universidad de Chile, la revista mas antigua de America. fundada por don 
Andres Bello. N i  un solo numero ha aparecido desde septiembre de 1973. Los 
suplementeros de 10s diarios -con exception de "El Mercuri0"- han reempla- 
zado la cultura por 10s malabarismos paracientificos. el sex0 a granel. la cha- 
bacaneria y el  folklore de peluche de la calle Ahumada. y la  glorificacibn 
de ias beligerancias nacionales elevadas a categoria del espiritu y han tocado 
a rebato por levantar 10s poster de alta tension de un nacionalismo vocinglero 
y excluyente. i D e  que cultura, entonces. se puede hablar en Chile, hoy? 

MARTIN CERDA / Ensayista y cri t ico literario. 

Estudio filosofia en la Universidad de Paris. Ha ejercido la critica en diferen- 
tes publicaciones nacionales y extranjeras. Ex Director del Taller de Critica 
Literaria de la Universidad Catolica. Ex-asesor literario de Monte Avila Edi- 
tores (Caracas, Venezuela). Ha dictado curios y conferencias sobre critica y 
sociologia literaria en y fuera de Chile. 

(1) Pareciera, despues de todo. que la mas sumaria referencia a la critica 
literaria arrastrase siempre la sombra de un acto belico (social, ideolbgico 0 
humoral): la amenaza de una eventual "agresion" simple, doble o multiple. 
El parco T.L.S. de Londres pudo. de este modo, llamar "guerra civil" a la 
discusion desatada, durante la decada pasada, por la nueva critica francesa. 

Correre. pues, e i  riesgo. 
Resulta dificll. desde luego, referirme hoy a la critica chilena. Hace diez 

anos. aun cuando fuese como proyecto utopico. era p s i b l e  hablar de una 
nueva critica. Ariel Dorfmann (y Ana Pizarro. Luis iaigo. Jaime Concha) 
en el  exilio. Filebo. Alfonso Calderon y yo dedicados. en lo sustantivo, a la  
marginalia. ique queda de esa utopia? Solamente. y no sin dificultades. 
lgnacio Valente. Ei resto es. en verdad. "sopa de letras". logorrea o desaliaada 
(y. muchas veces. indigesta) "mesoneria". 

(2) El critico literario (Iiamese Roland Barthes, Harold Bloom o Guiller- 
mo Sucre) no es. en nuestros dias. un censor social de 10s escritores. n i  tam- 
Poco el  consejero u orientador de 10s lectores. Tiene una funci6n propia. 
autonoma y. por ende, problematica: hacer "hablar" lo que cada textocalla 
irremediablemente. y hacerio hablar en un lenguaje literario e intelectualmen- 
t e  coherente. Fue lo que hizo Georg Lukacs en 10s ensayos de su juvenil 
libro El a h a  y 1.1 formas, y lo que hicieron Gaston Bachelard. Walter Benja- 
min  .... Y lo que hacen Maurice Blanchot, Octavio Par, Roland Barthes. 
Edoardo Sanguinetti. Marthe Robert y otros. 

(3) La critica actual no "habla" un solo lenguaje, ni emplea siempre 10s 
mismos parametros (vease Los caminos actuales de la critica editado por G. 
Poulet). pero evita. eso si. retornar el  texto corn0 s i  este fuese una ''cosa". 
un ePifen6meno 0. simplemente. un sintoma de una sociedad o de una per- 
versi6n. Evita. asimismo. confundirse con un monoiogo afiebrado, entusiasta. 
aburrido 0 "edificante". No cosifica (0 reifica) a la obra, ni la encubre ego- 
cdntricamente. Distingue sus estratos textuaies. sefiala el intertexto en que se 
configura. e insinria. algunas veces. sus contextos (grupo social, sociedad 
y cuitura). 

(4). Resulta dificil. asimismo. fijar el "nivel medio" de la lietarura chile- 
na de nuestros dias. Jose Donoso acaba de publicar una importante novela 
(Cam de campo) que no es. justamente, un membrillo de reposteria. Tampoco 
lo es L o s  convidados de piedra de Jorqe Edwards. Adolfo Couve tiene. tengo 
entendido. una nueva novela concluida. Gonzalo Rojas, luego de Oscuro, 
ha editado. en Espalla, otro poemario. Jorge Teillier publico, el aao pasado. 
un excelente recuento de su ultima poesia. Nicanor Parra le colgb una regun. 
da Parte a SUI Sennones y predicas del Cristo de Elqui. Son datos fragmenta- 

rios e insuficientes pero que iluminan un poco el "rnercado persa" en que 
vivimos, y desvlvlmos: sin editores alertas, ni revistas. n l  suplementos iitera- 
rlos. Son datos. en suma, de una llteratura que no ha dejado de hacerse y 
rehacerse. 

(5) La critica literaria vale e importa por lo que muestra. devela e ilurnina 
en cada texto y. posiblemente, por e l  sentido social e hist6rico que lo atri- 
buye. 
(6) Encuentro. retorno y surcribo la siguiente description de Maurice 

Blanchot (El dihlogo inconcluso): "Hemos leido u n  libro lo comentamos. 
A I  comentarlo nos damos cuenta de que ese libro misdo es s610 un co- 
mentario. Lo puesto en un libro de otros libros a 10s cuales remite". 

La experiencia del cr i t ico es. justamente, la de este perpeiuo comentario 
de este "di61ogo inconcluso" que las obras establecen revelan o insinuan a' 
traves de su escritura. Barthes habla de una permanent; "mimesis de lengua- 
ies". Girard del "poder seminal" de la obra literaria y Bloom de la "angus- 
t i a  de las influenclas". Posiblemente, en su terminal. todas estasdeterminacio- 
ne5 apuntan a1 mismo blanco: la literatura se hace (Y rehace) siempre a par- 
t ir de s i  misma. y la critica. en cuanto "metaliteratura", es no s610 la con- 
ciencia de esta metamorfosis sino. asimismo, un ejernplo mas de eiia. No se 
puede. en nuestros dias, criticar un libro sin otra apoyatura que el gusto 
(Y el disgusto) del sujeto que critica. Por eso. justamente. ensaye difundir 
durante la decada pasada. algunas de las principales orientaciones de la cri: 
tica actual (Barthes. Goldmann. Weber, Girard ...). No reencuentro una huella 
de ese ensayo en la papeleria (Flaubert hubiese dicho. sin duda, en el estu- 
pidero) de nuestros dias. 

(7) La carencia mas grave de la critica literaria chilena de hoy es. desde 
luego, su amable y cuidadosa carencia: su inesistencia social, su ausencia en- 
tre tanto papel recordatorio. 

FERNANDO EMERICH /Director de Revista "Andris Bello" 

Hay un critico que sobresale en el medio: lgnacio Valente. Adernas hay 
otros tres o cuatro escritores incorporados a la critica, que en este campo 
lo hacen bien ... casi siempre. Hay tambien uno5 buenos reiiores que encuen- 
tran elogiable todo libro por el  s610 hecho de naber sido publicado. y otros 
que se sienten "criticos" y  rnuy benevolentes-cuando el arnigo o el compa- 
dre ha publicado algo. Pero estos dos ultimos casos nada tienen que ver con 
la crltica. 

iQud papel cumple la critica en nuestro pais? 
S u m p l e  el papel de criticar ... 
-iCulles son 10s pardmetros usados por e l  cr i t ico? 
-NO sd. Debe de ser un secret0 profesional. supongo. 
Nivel del medio literario chileno. 
En cuanto al manejo del lenguaje. 10s escritores chilenos en general -sal- 

vo honrosas excepciones- muestran un nivel equivalente al que es dable exi- 
gir a alumnos de tercer0 o cuarto basico. En cuanto a cultura. sobre todo 
cultura literaria. el nivel general me parece tambibn deficiente. 

Validez e importancia de la critica. 
La actividad del cr i t ico estd basada en un impulso ancestral y permanente 

del hombre: el de transmitir a 10s demas su entusiasmo ante lo que considera 
bueno y su repudio a Io que considera malo. 

Por otra parte, la critica mantiene ocupados a 10s criticos. Tal vez est0 
les impida incursionar en otros generos, lo que en muchos casos puede resul- 
tar beneficioso para todo el  mundo. 

iHabria necesidad de reestructurar el enfoque del criterio? 
PaSO. 
--iCudles son las carencias mds graves de la critica nacional? 

Carencia de una rnejor informaci6n sobre lo que se publica fuera de Chile. 
Carencia de una perspectiva mas acertada para criticar lo que se publica 

en Chile (Corn0 10s autores chilenos estdn muy cerca del cr i t ico chileno-n 
Chile todos nos conocemos--. este tiene tendencia a verlos mucho mas gran- 
der de lo que realmente son). 

Carencia de mais tribunas para la critica. 
Quisiera agregar una acotacion sobre losjurados de 10s concurso literarios. 

quienes. como tales, en cierto modo cumplen una funci6n critica. Los veo 
demaslado atentos a las modas literarlas. en desmedro rnuchas veces de va- 
lores literarios mas permanentes. 

Carencia de mas y mejores criticos. 



CRlSTlAN HUNEEUS / Ucenciado en Filosofia con menci6n en Llteratura 
en la Universidad de Chile Post-Grado M. Litt. en Univerridad de Cambridge. 
Director Departamento Ehudios Humanisticos 1972-1976 Universidad de 
Chile. 

Algunar proposiciones sobre literatura y critica: 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 
6. 
7.  

a. 

9. 

10. 
11. 

12. 

13. 

14. 

La literatura es una cesti6n de metodos. 
Cualquier momento de una tradicion enseila obras "moldeadas" Por el 
esfuerzo de ajustarse a metodos consabidos y consagrados y, cOmO Con- 
tracara de tales ejercicios de albaiiileria, propone obras cuyo sentido se 
da en la produccion de metodos que respondan a percepciones no CO- 
dificadas de eso que llamamos "la realidad". 
De esta perspectiva puede entenderse el trabajo de Huidobro, el de 
Juan Emar, el de Farra, el de Lihn. Mas recientemente. el de Zurita 0 el 
de Juan Luis Martinez. 
Todo metodo nuevo es un proceso que la critica conformista estima 
incomprensible, y/o voluntarioso. 
Por lo demas. u n  mdtodo nuevo es una investigacion, aigo abierto: una 
propuesta cuyas claves no son descifrables sin un poco de reflexion n i  
fuera de su oportunidad. 
La oportunidad es lo dificil. Nadie sabe cuando Ilega. 
La critica se ocupa de descifrar claves metodicas. 
La critica tambien se ocupa de otras cosas. Por ejemplo, de irritarse 
cuando no entiende. Esta. me imagino. en su derecho. Aunque hay 
derechos que no ie hacen gran honor a su funcion. 
Tambien se ocupa ia critica de promover o combatir al que sirve 0 no 
sirve a determinadas nociones de la utilidad moral, social, politica. To. 
do esto es demasiado humano: pero no tiene mucho que ver con la 
literatura: por otra parte, noes en absoluto ajeno a la literatura. 
La busqueda de metodos nuevo~ es aigo propio de la aspiracion humana 
a la libertad. 
Es una constante de la insatisfaccion. nada en s i  fuera de lo cornin. 
Cuando se habla de lo nuevo a lo inedito- hay que retirar el  termino 
del plano de lo absoluto y ponerlo en relacion a criterios historicos. Es 
con respecto de estos que una manifestacion estetica aparece como 
renovadora o como conservadora. 
L o  in id i to es, propiamente hablando. rexate. reinterpretacion, trasla- 
do: una reubicacion del objeto y de sus partes componentes fuera de 
10s contextos espaciales y temporaies acostumbrados. 
L o  nuevo puede volverse viejo y lo viejo puede volverse nuevo a la VUOI- 
ta de la esquina y aun dentro de la obra de un miSmO aUtOr. 
Nada es definitivo salvo el movimiento. 

MARIA EUGENIA M E Z A /  Escritora 

Nunca he sabido. ciertamente, si la critica (en todos SUI aspectos y bonita 
contradiccion) es necesaria o no. Por una parte creo que, tal como siempre 
han sido las cosas. ha resultado perjudicial para el creador, cuanto para el 
lector. Pienso que Sabato tiene mas que algo de raz6n cuando escribe en "El 
Tunel": (...) Los criticos. ES una plaga que nunca pude entender. Si y o  fuere 
un gran cirujano y un seilor que jamas ha manejado un bisturi. n i  es medico, 
n i  ha entablillado la pata de un gato. viniera a explicarme 10s errores de m i  
operation ique se pensaria? Lo mismo pasa con la pintura" (-generalicese 
para este caso-) "Lo singular es que la gente no advierte que es lo mismo" (1) 

Esto. por una parte. Por otra. creo que una critica que trate de transfor- 
marse en un serio. abieiio y claro mediador entre la obra y el publico, es 
algo que a todos serviria. Es decir. a todos en terminos del receptor. A i  autor. 
ia critica -que mas de alguna vez se ha dejado llevar por sentimientos extra- 
artisticos. ha desechado a grandes como Balzac 0 Brahms, por s61o nombrar 
a dos- en general no es algo que deba tocar. Como tampoco la reaccion 
del pdblico. De este lado. lo importante es la autocritica, ese barometro, 
termometro y timon. que desarrolian 10s que Yen mas alla de las narices del 
ego. 

Ahora bien. En la critica chilena aparecen a simple vista algunos proble- 
mas. 

E l  primer0 es que se trata de una actividad tentadora y por all( surgen 
aquellos buscadores de status intelectual. quienes sin ser creadores ni tmri- 
cos pretenden elevarse a la altura del critico. Grave. 

Lo segundo es que quienes por Ius conocimientos y obras ejercen este ex- 

traiio oficio. suelen pecar de tal oscuridad a nivei de lenguaie para traspasar 
erudition que resultan inaprehensibles Para ei lector comun. No 9 trata 
de rebajar la critica, sin0 de ayudar a subir al lector. 

Y todavia un tercer pecado: la falta de argumentacion. Tomemos un 
ejemplo casual. lgnacio Valente en "Ruben Dario: cuentos fantdsticos" (2) 
dice en el penuitlmo PdrrafO: 

"La obra se cierra con u n  ensayo de Dario sobre Edgar Allan Poe y los 
sueilos, que no contiene ninguna novedad". 

No me cabe ia menor duda que el Sr. Valente tiene raz6n y sabe IO que 
estd afirmando. Per0 el deber del lector, en est05 casos. no e5 el hacer actor 
de fe. Si no he ieido la coleccion de relatOS. no sabe a que se refiere e l  criti. 
co. Si la lee, per0 desconoce otro ensayo sobre la relacion entre Poe y lo 
onirico. tendria todo el  derecho a pensar que lo a l l i  expuesto es original(. 
simo. 

Es decir. ia critica no ha logrado lo que a m i  luicio es su segunda gran mi. 
si6n (aceptando su existencia): ser un elemento didactico. 

Temo que si existe algo di f ic i l  de asir es la Creacion artistica. Y que eva. 
luarla es algo mds di f ic i l  a h .  Desconociendo 10s parametros en 10s que re ba. 
sa la critica actual, la cual me parece todavia en un nivel razonablemente 
subjetivo. pienso que la tinica medida posible es la comparaci6n de la obra 
con 10s objetivos perseguidos por ei autor. objetivos que, aun en ausencia 
de declaraciones de principio, pueden eXtraerSe de la totaiidad de ia obra. 
Juzgar asi, desde adentro, develando claves para el lector. 

-- 
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Todo lo anterior supone dos cosas: 
un inter& de 10s medios de comunicacion de masas por la difusion de l a  

cultura que vaya mas alld de un breve suplemento semanal 0 una5 escualidar 
paginas en las ediciones periodicas. lo que. entre tantos otros males. iimita 
ostensiblemente la posibilidad de profundizacibn. 

Y sobre todo supone una actividad cultural incentivada por las poribili- 
dades de mostrar al publico lo que se hace. Creo que el nivel del medio li. 
terario chileno es bueno. inclusive alto; per0 que no es posible que cada uno 
de nosotros deba conformarse con mostrar su obra nada rnas que a 10s amigos. 
Y dig0 que ei medio es bueno. porque apenas tenemos la posibilidad de sacar 
a relucir 10s nuevos valores. aparecen buenos poetas. narradores o drama- 
turgos jovenes que trabajan. aunque sea como dice Dario Osses (uno de 10s 
buenos) "para 10 ailos mas". 

Creo. tambien. que si las antiguas y nuevas generaciones tuvieran la posi- 
bilidad de expresar masivamente su quehacer. muchos de aquelios falsos poe- 
tas 0 escritores irian quedando en el camino con mas facilidad y provecho 
para la literatura nacional, que lo que se estila actualmente. en que la falta 
de contact0 autor-publico, facilita ia carencia de autocritica. ya que permite 
que 10s criticos serios y responsables tengan poco trabajo. 

' 

(1) "El tunel". Sabato Ernesto. Ed. Sudamericana. 1970 Pags. 21-22 
(2) "El Mercurio" Suplemento Cultural. Domingo 10-6-79. Pag. E3. 

ERIC POLHAMMER / Po& U.E.J. 

1) Nivel de la critica literaria en Chile. 
Siento que me queda u n  poco grande la pregunta. No soy crit ico Y s e  muY 

Poco de critica literaria, de manera que seria un atropelio que me pusiera a 
"criticar" a 10s criticos. Seria como si un cr i t ico se pusiera a criticar a un ar- 
tista. Creo sinceramente que solo un crit ico puede hablar de un critico Y 
5610 un artista puede decir aigo verdadero de un artista. 

En Chile el rnas profundo me parece lgnacio Valente. (Que tambien 
escritor) 

2) Q u i  papel cumple esta. 
Criticar significa examinar separar. El cr i t ico quiere examinar una o m  

literaria (que es algo enteram'ente misterioso y subjetivo) para objetivizarlo. 
Para hacdrselo accesibie a su intelecto. E l  crit ico tiene necesidad de claridad. 
Ve el fruto. Se admira de 61, per0 quiere ir a sus raices. Quiere saber por que 
eSaS rakes producen ese fruto. Y a h i  -a m i  juicio- se confunde porquein- 
dudablemente el f ruto es mas claro que las raices, pese a su i n f i d to  rnisterio 
en cuanto a indagacion en la realidad (y a eso debe tender en ultima instancia 
todo crit ico literario. puesto que la literatura no es otra cosa que una inter- 
pretaci6n de ello). 

3) Nivel del medio literario chiieno. 
Enrique Lihn. Nicanor Parra. Miguel Arteche, Eduardo Anguita, Jorge 



Tellier: todos estos son buenos. 
El resto somos todos malos. (Perdon por la simpleza). 
Para que decir 10s jovenes. El otro dia Fernando Emerich decia que 10s 

ewritores jovenes ewriben al lote, son desordenados. no tienen estilo, etc. .. 
Tiene toda ia razon. Yo he trabajado bastante con exritores jwenes, y me 
he dado cuenta de que incluyCndome a mi -  son realmente desprwcupados. 
Hay inspiracibn per0 no hay trabajo. Per0 cual e5 la vsrdadera causa de esto. 
Yo creo que hay un sentimiento de que la literatura no pueda colmar una 
expectativa; la Onica y real expectativa: lo de dar "sentido a la vida". No un 
sentido cualquiera sin0 un verdadero y esencial Bnt ido.  Porque no crea us- 
ted o w  seer encritk es iuaar a ias boiitas. Un escritor "es" un exr i tor .  Es ..- ~ - -  .~ ..~ ~. .. . 
decir. "dedica" su vida a escribir. 

Se imagina usted lo que significa eso. Eorges dice que la literatura ha sido 
para CI "una forma de felicidad". Fijese bien en la trase "una forma de feli- 
cidad". Que derrota Borges est6 ciogo y ateo. ("De una sola cos1 estoy se- 
guro: Que Dios no existe"). 

Antes 10s ewritores se entregaban de lleno a exr ib i r  porque sentian que 
eshb i r  les iba a dar una experiencia erencial. Quizas a veces SUCedh. Yo n o  
se. Per0 yo siento que 10s escritores jovenes -y lo veo- ya no creen en eso. 
No es que no lo crean intelectualmente. Es muy probable que muchos de 
10s que estin leyendo esto digan que es mentira. No es que racionallcen el 
problema. Es simplemente un "sentimiento". Estan ah i  en 5us exritorios. 
Escriben veinte minutos. Una hora. Afuera est6 ai  sol brillando. Se levantan 
de su silla y salen a ver el sol. €so es Io que ocurre: 10s escritores jbvenes no 
quieren perderse el SI. Y n o  solo IDS escritores. Nadie quiere perderse el sol. 
El pmblema est i  en que el so1 tampoco es la experiencia definitiva. Per0 
ese es otro problema. 

4) Los pardmetros del critico. 
Q u i  palabra tan rara: Pardmetro. Rsaimente no s6 cuales son 10s parime- 

tros del critico. 
5) Necesidad de la critica. 
Para quien puede ser necesaria la critica. iPara el artista? NO, naturalmen- 

te el artista no necesita del critico. 
Yo no se si l a  critica le sirva aI artista. Tampoco se si le sirva al lector. 

Como labor de divulgacion me parcca positiva. Siempre as nMMario alguien 
que conozca y que guia. Todo asto hablando de una critica liviana. (Pagina 
literaria de El Mercurio, etc.) Con respecto a la critica pesada (Michel Ere- 
ton, 10s estructuralistas. etc.) la veo como una necesidad creada. como un 
juego del intelecto al servicio del intelecto. 

Es indudable que quien esti enamorado del intelecto va a sentir a l g h  pla- 
cer leyendo un estudio estructuralista. Hay estudiosor (alumnos entre elios) 
que % fascinan leyendo el astudio de Levi Strauss robre el poema "Lo5 ga- 
tos" de Baudelaire. A m i  me basta con el poema. 

El crit ico y la literatura: 
Lo que encuentro no muy sano en la relacibn entre el  crit ico y la literatura 

es que se encierra en ese mundo y hace de BI algomucho mas importante de 
io que realmente es. y i o  grave es que sabe tanto y Ikga a dominar tanto ese 
campo de estudio que forja un lenguaje y da una imagen de algo esencial. 

La gente llega a creer que la iiteratura es algo imprescindibl'e ... i Y  si 18 
iiteratura no es algo imprescindibls, que es imprescindibie entonces. se esta- 
rd preguntando u n  lector inteligente? Lo dnico que puedo decirle es que esa 
es una bu'ena pregunta. 
6) Hay necesidad de reestructurar el enfoque del crit ico: 

No s6. Quizds. Tal ver hay necesidad de des-estructurarlo. 

JAIME QUEZADA / Cronista literario Revista "Ercilla" 

De inmediato: y o  n o  c rw en la crltica chilena de hoy. si es que la hay. 
N o  creo que en la Critica de chisme baustismal que halaga 0 vanagloria a tan- 
tos escritores. n i  en la critica de improvisaci6n quo se nota a primera fr-5 
de escritura. n i  la hecha a matamaquina a trasluz de las solapas. ES cosa de 
mirar 10s suplementos de la prensa. porque eso es lo que ve. y se supone- 
lee el pliblico. iNi hablar de las revistas universitarias!. en otra epoca a h i  
estaba la mas viva, actualisima, pensante e inteligente. y a su vez respetable 
vision de criticos y creadores. Es una indignidad ahora para un pais con dos 
premios Nobel, y otros que podrian andar cmrca. llevar la critica literaria a 
dato de vida social exr i ta por senoras o a nivel de receta dietit ica y consejos 
culinarios. La critica en el  repostero de la cocina: el raspado de la olla. iPo- 
bre Kayser, pobre Tomas de Aquino. pobre T.W. Adorno, pobre Mircea 
Eliade, pobre T. 5. Elliot,pobre Levi-Strauss. pobre Earthes. pobre Alfredo 
Lefebvre! Otros. no muchos, sin ser aristotelicos. son 10s peripateticos de esta 
hora: idonde dar IUS lecciones y srudicciones y analisis trascendentai. si 
abunda el "critico" ocasional que quiere cslebrar con elogio el  l ibro malo 
de su amigo burno? 

La mera relacibn de &catitla literaria caracteriza a la critica. 0 m x  
honestamente k t a  casi no existe: la objetividad. el sentido analitico. la pers- 
pectiva de valoraciones se ha perdido. Todo esto dicho en la categoria que 
debe entenderse la verdadera y dnica critica literaria: n o  u n  ggnero mas; u n  
acto de crsacion mas. "que llegus a competir con el texto que estudia". La 
literatura chilens tambikn hace agua por todas partes. Nuestros exritores vi- 
ven en el period0 de 10s simbolos. en la poeria.de concurso, en la inmortali- 
dad de pagina de diario. ih4aravilloso el ferment0 literario chileno: cinco 
mil cuentos en u n  concurso! Tenemos asegurado el sigh de las luces a pesar 
de 10s apagones. Faltan talleres. becas, encuentros. publicaciones: estimulos 
dignos para creaciones dignas. 

Per0 hay excepciones dice la norma comlin, y por norma comun va- 
ledera: hay poetas. narradores. ensayistas. criticos. conscientss y que traba- 
jan con olicio, que escriben y/o hacen critica. que una y otra cosa viane a sBr 
lo mismo. En estas excepciones creo, n o  en 10s falsos testirnonios (diria 
Pound). Despuk de todo, el riqor de unos poco5 -poquisimos- puede sBIvar 
la linea de conducta de 10s mas. La crisis aventan lo bueno de lo malo, y la 
literatura no est i  aiena. 

JOSE LUIS ROSASCO / Crit ic0 literario de revista "Que Rsa" y Radio 
Cooperativa 

i Q u l  papel cumple la Crltica? 
La Critica cumple dos funciones fundamcntales: una ante 10s lectores 

y otra. no menos importante. ante 10s escritores. 
A ios lectores la Critica entrega informacibn selectiva respecto de las 

obras en plaza y orientacan razonrda respecto de ellas. 
De qud tratan las obras. que es lo que el lector puede encontrar en ellas, 

su poSiCl6n en el Ambit0 respsctivo, la calidad lograda y las caracteristicas 
del autor. 

http://poeria.de


A 10s escritores la Critica puede ofrecer una interpretacibn y fiiiaci6n 
comparativa. Es necesario asumir la Idea de que el Crit lco "sabe" mds de 
Literatura que ei Escritor; en ei fondo y en la prdctica su oficio nace de ese 
conocimiento, y de la posibilidad de que de ese conocimiento se derive el 
descubrimiento de lo autentico y diferenciado que cada autor posee. 

-Pardmetros usados por el Criiico. en que re basa en sus andlisis, La 
mayoria de ias personas que hacen critica literaria en Chile. son escritores 
que la ejercen como una labor adicional a la creaci6n que les es esencial. 
Tambien en ia mayoria, la aproximaci6n a la obra tratada es intuitiva. Esto es 
vdiido en diarios y revistas 80 especializadas. En 6rganos universitarios y aca- 
dlmicos es posible encontrar profesores y escritores que apiican en sus 
trabajos elementos de juicio derivados de cuerpos orgdnicos de pensamiento 
critico; por ejemplo. inclusive en textos diddcticos. gravitan aigunas escuelas. 
algunos factores de anaiisis e interpretaci6n como el estructuralismo, entre 
otros. 

E l  nivel iRerario chileno es alto, masivamente desconocido. nacional- 
mente menospreciado. institucionalmente no estimuiado y. lo que es peor. 
daaado por politicas culturales precarias y sordas al drama de la caida de la 
lectura; est0 particuiarmente respecto de la juventud. La lectura es un hdbito 
que rara vez se adquiere en ia madurez. El que no ley6. no leerd. 

La Poesia chileria es una cumbre de la lengua casteilana. Los jkenes  
chilenos que entran en el territorio poetic0 se encuentran procedidos por 
gigantes de tal estatura. que de partida les significa u n  rigor y una severidad 
vocacional incomparables. La Prosa no tiene nada que envidiar de las vecin- 
dades "boomisticadas". A partir de la Generation del Cincuenta se abre a las 
tnfluencias de la Cuenca Cultural del Plata y de la Narrativa norteamericana, 
entre otras. y en consecuencia se enriquece haciendose mas conflictiva, sico- 
Ihica. citadina. contestataria. suelta. etc. 

Acaso la carencia mas grave resida en el interes menor que parece sus- 
cltarle la literatura chiiena actual. 

-Nivel del medio literario chileno. 

-Carencias graves de la critica nacional. 

ADRIANA VALDES / 1965-1975. Rofesora de Literatura en Universidad 
Cat6lica de Chile. Diversas publicaciones en Chile y Extranjero. 

Una de las definiciones de escritor que he leido ahora ultimo dice que es 
alguien que escribe. no por dinero, sin0 porque 10s iibros que podria comprar 
no le gustan. Creo que el hecho de escribir critica por amor al arte y en forma 
ocasional (me gano ia vida de otra manera y no tengo ahora obligaciones uni- 
versitarias) es en s i  mismo un signo de insatisfaccion respecto de la critica. 
Aqui, y lo que lo diferencie de otras prlcticas tendria que verse en 10s escritos 
criticos, que es donde se puedejuzgar si sirve de algo. Por ahora. 10s mios son 
muy pocos y muy heterogeneos. creo. 

Sostengo. sin embargo, algo que dije en otra parte', porque sigue parecien- 
dome evidente: el medio literario chileno se ha empequeiiecido, la falta de 
contradictores es fatal para 10s inteligentes y mas aun para 10s tontos. Ante 
ciertas pdginas literarias creo que la unica reaccibn posible es ia risa, per0 
como esta es privada, no logra crear un ambito en que se pueda siquiera hacer 
e i  ridiculo. Los prejuicios vienen a confundirse con 10s criterios. etc.. y se 
exponen sin ei mas minimo pudor. como si se hablara solo. A lo mejor 
es cierto. Cuando me pongo a escribir est0 (a tomar la palabra. una situacion 
en que siempre uno se se siente un poco absurdo) pienso que en estas cir- 
cunstancias nacionales me cabe acordarme otra vez de versos de Vallejo: 
"Todos mis huesos son alenos J Yo tal vez 10s robg! J Yo vine a darme lo que 
acaso estuvo J asignado para otro: J Y pienso que, s i  no hubiera nacido J otro 
pobre tomara este cafe". A q u i  hay quienes hablan porque otros no pueden 
hacerlo; y que estos no puedan gacerlo es una privaci6n no solo para ellos, 
sin0 para 10s que pueden efectivamente escribirlo todo. y sin deformacio- 
nes por miedo. La deformacion es general. A I  que no le toca el miedo ie toca 
la impunidad, el vacio. y y o  no se cud1 es peor, en terminos de la suerte de la 
critica. 

Otro problema de hacer critica es tener que hacerla a pulso, casi sin libros 
y con vericuetos en vez de canales de informacidn (sobre libros y teoria li. 
teraria). Uno sabe perfectamente que el estado de 10s estudios criticos tiene, 
?n el mundo, un nivel que nadie puede alcanzar aqui  aisladamente, y que 
70 se da tampoco (salvo excepciones) donde debiera. que es en las universi- 
jades o en el medio literario. Y realmente hay pontificaciones que estdn de 
rids y que no se harian, por verguenza, si hubiera mayores posibiiidades de 
nformacion. Uno mismo, cuando cita textos y propone metodos. recuerda 

10 

con cierta incomodidad de haber leido alguna vez (e?, E l  Patito Fen) lo que 
sigue. sobre 10s patitos que salieron del cascar6n: ... exclamaron: -iauc 
grande es ei mundo. m m d !  Porque efectivamente aqueilo era bastante m6s 
grande que el interior del huevo donde acababan de saiir. Per0 la  madre pats 
s? ech6 a reir: --iOs figurdis acaso que el mundo concluye aqui, en este cam. 
PO?. -exclamo-. Oh, no. el mundo es inmenso. y me han contado que tiega 
hasta la finca del seaor Alcalde". 

En f in con las limitaciones expuestas. no queda mdS que conocwias. subra. 
ydrselas a uno mismo, hacer lo que se pueda por esta chifladura antiecon& 
mica de prestar una atenci6n feroz a ciertos textos. de exudriaarlos buscan- 
do la propia autojustificaci6n sin0 la propia insuficiencia. de pergellar como 

pueda todas las referencias que harian de la critica una prlctica lo mds 
avisada posible, lo menos ingenua. porque a estas alturas (de todo) se sabe 
o deberia saberse que es muy peligroso confiar en la propia "sensibilidad" 
o en el propio "buen gusto'$ que de restos hay aqUi. y CUdntaS arbitrarieda. 
des. 1 

Habria que preguntarse tambien si ia critica (dada ahora no solo al disparate, 
sin0 tambien al escaparate, de acuerdo con 10s tiempos que corren) no hace 
otra cosa que refiejar u n  estado de Cosas que la excede y no depende de ella. 
A lo mejor es cierto que las actuales formas de organizacidn social y econb- 
mica en tantos paises y el acelerado aggiornamiento chileno al respecto- 
acentDan la faiencia de una idea de formaci6n basada en la capacidad del 
individuo para alcanzar una experiencia realmente cultural, es decir. la de un 
trabajo cuyo f in no solo sea ia SupeNivencia y la reproducci6n. y que tambien 
necesita tiempo y esfuerzo, como cuaiquier cultivo. En ese caso. para la enor- 
me mayoria de nosotros. 10s restos de la formacion vendrian a transformarre. 
anquiiosados y muertos, en otro signo mds de status, como 10s que podemos 
adquirir en el mercado (el gran mercado, quiero decir). 

* Revista Mensaje, enero 1 febrero 1979. 

.. 

R A U L  ZURITA / Poeta. La Primera parte del trabajo del Purga- 
torio, aparecera bajo el sello de la Editorial Universitaria. 

Para quienes trabajan en la elaboracion de estructuras que tratan de 
definir, desde el arte. modos viables de realidad, el plantearse frente al panora- 
ma artistic0 chileno actual ( y  en este cas0 especifico, frente a nuestra litera- 
tura como subsistema privilegiado) es, antes que nada. un compromiso de 
clarificacion sobre la propia tarea. En m i  cas0 concreto, entiendo eSta res- 
puesta como otro vehiculo mds de nominacion. de clarificacion y de Propa- 
ganda del trabajo y del proyecto de vida que es el Mein Kampf de Raul ZU. 
rita. 

Asi  debo selialar primeramente, que privllegio m i  propia practica sobre 
las otras, y que desde ya defino un lugar que es la irrupcion de mi proplo fe- 
n6meno en el exilio de estos pobres lugares sudamericanos. la estructuraclon 
del paisaje que conformamos y la aplicacion -corn0 trabajo de arte C O W  
ciente-de un modelo sobre su devenir. 

De ese modo me referire y en forma solamente operativa- a Un I S -  
pecto de las manifestaciones de arte actuales en Chile y ,  concretamente. de 
nuestra iiteratura como practica de arte especifica. que creo podria remos 
util. Sumariamente dicho, ese aspect0 es el modo con que esas practicas Se 
relacionan con la perspectiva historica de su entorno y con las formas de SU 
desarrollo. Est0 porque primeramente la totalidad de nuestras manifestacio- 
nes de arte se nos revela compartiendo una caracteristica comun. detectable 
tanto en 10s productos literarios como en ios otros fenbmenos. y est0 es i  la 
confianza absoluta (ingenua o conciente) en la autosuficiencia de sus PrOPioS 
medios. es decir. en la capacidad que tiene la obra de agotarse en su produc- 
cion y que en nuestro cas0 particular se ha traducido primer0 en la absoluta 
falta de inierreiacion entre 10s distintAs subsistemas de arte y segundo, en la 
creencia. por Io demas burguesa. de que ei product0 de arte es capaz de SU- 
plantar en s i  mismo i o  que entendemos por realidad. 

Esta creencia, que seguramente hoy casi todos ios autores negarian Per0 
que finalmente 10s productos confirman, significo --en el cas0 concreto de 
nuestra literatura- el surgimiento de la denominada nuestra "Gran PoeSia" 
que decidoramente se inicia con el maestro de la suplantaci'on: Hu idobm V 
cuyo termino. tambien decidoramente. es la conciencia -antes sublimada- 



de IUS propios mecanismos productivos, e6 d e w ,  @I la toma de conciencia 
de constituir una retortca entre otrai y que, como tal vez dirla Enrique Lihn. 
puede leer en el parado de 10s otros sistemas retoricos la comprobacldn de su 
propio fin. 

cisamente el Swrgimiento y l a  finaliracidn de em pocrla y final- 
apacidrd de ella de rrbarar lor marcos de r u  propia constitucidn, 

lo que define en forma talante la s i tuac ih  de nuestra literatura y en cons-  
cuencia de 10s otros SistBInis de arte, revelando aI mismo tiempo la carencia 
no ya de u n  diagnostico, sin0 de una reformulacidn de 10s planteamlentos 
tedricos que subyacen en la actudl concepcidn de hacer arte o literaturr. para 
mpagnar ya no d e t ~ m i n a d o s  sistemar. sin0 el espectro total en que la actl- 
vidad de arte l e  conrt i tuyecomo wn quehacer. 

Porqwe aun al margen de IUS mdudables logro4 (entre lo que er funda- 
mental la  toma de conciencia ya seilalada. especificamonte. el trabajo de la 
ant ipwria de Parra como la produccidn d~ Lihn), el sistema de cualqumr 11. 
teratura y de la nuestra entre ellas. se afirma en la negativa de &jar de ser 
$610 obra literaria y por lo tanto, en l a  obviatidn de la vida como soparte 
real de arte. para comformar em cambio, sistemas intelectivos cerrados. en el  
melor de 10s cas05 autoirnpugnatorios. per0 donde la perspectiva de un 
desarrollo concreto. ya no en el arte. sin0 en la  realidad sociabilizada. ha que- 
dado siempre (y no solo para la Iiteratura) l w r a  de toda sospecha. Dig0 que 
a perar de todo saguen riemdo prlcticas inocentes (Er obvio que Neruda. por 
la encarnacibn social concreta que finalmente ha tenido su obra, exapa en 
cierto mod0 a ertas consideraciores, per0 referirse a ello excedera con mucho 
erte espacio) 

Y son inocenter porque esas obras sin lamas entrar a cuestionar la certe- 
za de sw autoswficiencia. no han praducido (0 no han sentido la urgencia de 
producirio) un modelo que sea capaiz de integrar la polivaiencia del desarrollo 
hirtdrico concreto como wn modo de preducciln de la obra. como un mo- 
mento de su estructura, establecinndo lar coordenadas que referirian la porr- 
billdad de conrtruccion de arte a la capacidad que tengamor. en el arte. de 
eitrwcturar un cuerpo que integre e i  devenir 

Solamen%e en ese sentido creo. que puede ser de alguna uailidad e l  refe- 
r i m  a un "panorama de arte" y encuadrar por lo tanto, la exigencia del sur- 
gimrento de una nueva critica que sea capaz de entender 105 nuevos psrame- 
tros reflexivor y teoricor que implican una practica distinta de vida-arte 
Porque definitivamente. el  problema no es de una mayor o menor riqueza 
"culturul" de nuestro medio. o al men- en un sentido no lo e5, sin0 mds 
bien de encuadre. de la  perrpectiva con que lor nuevos creadores situen SUI 
trabajos como produccion especifica. socialmente dirigida. de una nueva 
realidad, ere er el sentido. pwque en suma entendarnonor finalmente de 
lo que SB trata es de ser capaces de estructurar i a  vida, no un libro 

Af i rmo que ese es el trabajo y el  Proyecto del Mein Kampf de Raul 
Zwrita Su primer recorrido es la  produccion concreta de mi vida entendida 
como soporte y producto de a r b  y donde la5 distvntar manifestacionas que 
desde ella opere. van configurardo un itimerarlo cuyo trazsdo implira asumir 
su realidad como cuerpo de nominacion de una ideologia, como borrador 
a corregir de una experiencia Ese recorrido de vida se ha titulado para .I 
Mein kampf Purgatwio, y w camino ha de concluir en la  proveccion de una 
nueva experiencia de vida humana y de cuya 
erpacio social concreto. dependera la conrumacidn final y el  tdrmino de 
erte trabajo 

Recien entancer 30 antes- e l  Mein Kampf habra terminado como 
produch del fetichismo de arte para integrarse. cam0 otro lugar mas. a l  &em- 
rrollo colectiro del que dependera su propia c ~ n w m a c i a n  Esto rrgnifica asu- 
mir la construcciln de un nuevo modelo social como lugar fisico de cumpli- 
miento de la obra. incorporada a la produccibn del Area Mundiai en que crda 
uno ERIGIRA SLY PROPIA EXPERIENCIA Y L A  DE LOS OTROS COMO 
E L  UNICO PRODUCT0 D E  ARTE QUE MERECE SER COLECTiVlZADO 

Ere ult imo recorrido de la  obra se ha titulado para el  Mein Kampf 
Parairo 

Uamo Paraiso a e a  porible. todavia hipotetica conrumacibn de este 
Proyedo, pw mientras una pagina en blanco, porque en el mundo, en este 
trsbaio. 61 dun no erta construido Aqui  decimos l a  wardadera "Humana 
Comedia" 

E% es el itinerario de la practica que propongo. He dado por comen- 
zado el Purgatorio de erie trabajo en el  acto autwxpiatorio de haberme 
auemado un pedaro de la cara en Mayo de 1975, el  comienzo de ru uerdadero 
t l rm ino  er la  proyeccim final de la propia vida en la utopla (por el momento) 
del awmir la vida de todor cam0 unico producto a colectivizw Asi. el Msin 
Kampf se micia en la mlxima roledad y enclerro del acto de haberse que 
mado la mejilla en un baRo, concluye. en el  curnplimiento social de la  mas 
gande arpiracibn colectivu asumir la vida en un espacio habitable para 
todor. 

Por ultimo. s i  me he referido a esto, er porque 56 que el  Royecto del 
Mein Kampf abre una nueva practrca surgrda desde la precariedad dn nuestra 

rea4izacion COleCtiVa. Un 

situicidn compartida de latinoamnicanos y que es ese pairsje finalmen 
el  trasfondo real de su lectura. Pero er tambidn la erecci6n. dede est, 
rnismos descampados. de un modelo de correccibn de la propla experienc 
y que all(, entesndido ex, como trabajo de arte. n i  Pound, n i  Joyce, ni D 
champ, ni Vostdl, nadie. absolutamente nadie, podra disputarnos 18 soled; 
y el privilegio comOn. junto a aquellos que en UIS propias prlcticas decidi 
compartir conmigo @rte camino. de abri'r en este exilio: en la patria chilen 
el comienro de la Onica via que t a l  vez a nosotros pueda sernos pertinente. 
Rad'l Zurita I Ne1 mezzo del carnmin I h n t i a s o  de Chlle ~ 1979 
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