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Humberto Díaz-Casanueva:

“Escribo obedeciendo a un llamado dentro de mí”*

por Ana María Del Re

Conocí  a  Humberto  Díaz-Casanueva  hace  doce  años,  durante  un  largo  verano 

transcurrido en Nueva York. Por un milagroso azar, fue precisamente la noche del bautizo 

de su libro  El hierro y el hilo, celebrado en el pequeño apartamento de Tudor City Place, 

donde  entonces  vivía  el  poeta.  Allá  iniciamos un diálogo que  nunca ha  concluido;  un 

diálogo profundo y lleno de esplendores, así como la presencia, la voz  y la obra del poeta, 

que me han iluminado hondamente a través del tiempo.

Hubo después otros encuentros con Díaz-Casanueva, en Congresos mundiales de 

poesía y eventos culturales diversos que tuvieron lugar en Italia, Grecia, Venezuela y Chile.  

Volví a verlo el año pasado, cuando viajé a su país, en abril y agosto sucesivamente, para 

ofrecer  varias  charlas  sobre  poesía  venezolana  y  docencia  universitaria,  asistir  a  un 

homenaje a Gabriela Mistral y a una Feria Internacional del Libro. En esas dos ocasiones 

pude conversar otra vez con el poeta durante varios días, en su hermosa casa de Santiago, 

rodeada de arboledas y muy próxima a una pequeña iglesia.

Esta  entrevista  recoge,  esencialmente,  algunos  momentos  de  esas  dos  largas 

conversaciones  e  incluye,  en  la  última  parte,  un  breve  diálogo  con  Humberto  Díaz-

Casanueva durante su reciente visita a Venezuela, entre soles y lluvias de mayo.

Uno de los rasgos más notables de su poesía es la gran riqueza verbal: profusión de 

metáforas y adjetivos deslumbrantes,  de símbolos cristalinos o muy cifrados,  de 

alegorías violentas,  de voces inexorables.  Junto a todo esto,  percibimos también 

espacios silenciosos, casi clausurados. Usted siempre ha reflexionado hondamente 

sobre el silencio, le ha dado mucha importancia. Entiendo que no se trata de un 

silencio cercano al vacío, a la nada, sino más bien de un silencio pleno que puede 

ser origen de un alumbramiento, de una expansión del ser...

Cada época cultural se manifiesta por un grado de palabra y un grado de sordera. 

Cuando la sordera aumenta y ya no se escuchan las “palabras originales” a las que se refiere  
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Heidegger, triunfan, por un lado, la banalidad y la frondosidad; por el otro, el “silencio”, 

que es una preñez. Mi discurso, al ser incorporado a la Academia Chilena de la Lengua, 

versó sobre El Silencio, que no es una categoría lingüística, pero al cual los poetas deben 

recurrir, en una especie de experiencia metafísica o religiosa, para que manen las palabras. 

Como dice el poeta argentino Hugo Mujica, “el hombre de hoy es el que todo lo 

mira, pero el que ya no admira; el que todo lo oye, pero ya no escucha”. Con la descarga de 

imágenes visuales, especialmente de la televisión, que mucho me preocupa, los ojos ensordecen. 

Hay que enseñar de nuevo a contemplar. Por ejemplo, en mi última visita a Münich, estuve 

una hora dialogando en silencio, sumiéndome en el autorretrato de Durero.

Con  cierta  frecuencia  se  ha  dicho  que  su  poesía  es  “oscura”,  “hermética”, 

“filosófica”, “visionaria”, y, por lo tanto, de difícil acceso. ¿La considera usted así?

Se me ha acusado de ser críptico, metafísico, oscuro... No reniego de la dificultad de 

mi poesía, pero yo no he puesto ningún sistema filosófico en verso. Puede vislumbrarse en 

mi obra una actitud ontológica, antropológica. Pues claro, me acuerdo de la pregunta casi 

infantil de Heidegger: “¿por qué existen las cosas y por qué no existen?” La poesía nació  

unida a la música y a la danza. La danza es una escritura del ser en el espacio. Por ello dice  

el filósofo francés Derrida que “la escritura es anterior a la palabra”, una afirmación muy 

audaz, casi absurda para quienes están pensando en la escritura fonética. Bien sabes tú la 

revolución que se ha verificado en la concepción de la escritura, con figuras como Barthes, 

Sollers y otros. Después la poesía se ensimismó. 

Quizás podríamos remontarnos a la antigua Grecia, a la relación que existía entre 

poesía y filosofía... También podría decirnos algo sobre sus estudios en Alemania, 

usted fue discípulo de Heidegger...

Efectivamente, en Grecia la poesía se une al  pensar.  Para mí, Platón es un poeta 

antes que un pensador, o mejor dicho, el dinamismo creador de la poesía es la apertura a un 

logos  que  es  más  amplio  que  la  conceptualización  y  casi  prelógico.  Cuando  llegué  a 

Alemania me dijeron: “Elija un ciclo de la filosofía” y yo elegí “Los presocráticos”, pero me 

arguyeron: “usted es un extranjero y debe estudiar filosofía alemana; le aconsejamos de 

Kant a Hegel”. Y así fue. Pero además, seguí dos seminarios con Heidegger: uno dedicado 
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a  Nietzsche,  otro  sobre  Hölderlin.  Recuerdo  que  en  este  último,  Heidegger  llenaba  la 

pizarra de palabras griegas con citas  de los presocráticos.  Siempre me ha interesado la  

aproximación que hace Heidegger entre el poeta y el pensador. Ambos están solitarios en 

sus cúspides, pero corrientes subterráneas los unen. Este vínculo me parece fundamental.

¿Cuál es su visión sobre ese “pensar poético”? ¿Cómo se manifiesta en su obra? 

¿Considera que hay una crisis en el lenguaje actual?

Siempre he aspirado a una poesía pensante que abarque la inagotabilidad humana, lo 

más sensible, lo mítico, lo mágico, lo irracional, lo polisémico, algo como una funcionalidad 

sinfónica que llegue a la plenitud del sentido. Sólo el poeta es el aglutinador, siempre que se 

atreva al descenso órfico, abisal, que atraviese el “bosque de  símbolos” y llegue a la palabra 

pentecostal. Pero estamos en una crisis del lenguaje poético, estamos en una Babel. El que 

más ha sentido este problema es, a mi juicio, el más grande poeta alemán contemporáneo:  

Paul Celan. Llegó a la esencia de la contradicción y de la trágica condición humana pero 

desgraciadamente no pudo proseguir con la fluidez de Rilke; a Celan se le “quebró la voz” 

y  puso  fin  a  su  vida  tirándose  al  Sena.  En  mi  último  libro,  Vox tatuada,  le  rindo  un 

homenaje y extraigo de su poesía el siguiente epígrafe: “Y esto también esfumado en lo sordo/ 

la Boca petrificada y encarnizada en Piedra / llamada por el Mar”.

Un  “amargo  juego  dialéctico”,  un  oscilar  vertiginoso  de  luces  y  oscuridades, 

plenitudes y vacíos, voces y silencios recorren toda su obra; y aparece de nuevo esa 

“vox” de múltiples sentidos...

La Vox  es la ruah de la Biblia; el pneuma, el soplo; se le interpreta como el “espíritu 

de  Dios”,  pero  yo  digo  que  puede  ser  anterior  a  Dios.  Claro,  estoy  diciendo  algo 

completamente mítico.  Sí,  es  un don misterioso,  hecho de vida y muerte.  La Vox pasa  

primero por el grito, luego llega a la Palabra. Es contradictorio, pero no me queda más que 

aceptar  lo  contradictorio,  sin  dialéctica  alguna.  Incluso  en  lo  absurdo,  el  poeta  puede 

encontrar un contenido específico que sea una verdad. No hay dualismo entre Palabra y 

Silencio. La Vox es silencio encarnado, que puede ser gestual antes de que se verifique. Y se 

verifica a través de ritmos interiores, alusiones, tonalidades, símbolos, sobre todo símbolos,  

visiones,  en mi caso.  En el  Prólogo que escribiste para el  volumen de mi  Obra Poética, 

editado por la Biblioteca Ayacucho, hay un capítulo al que das un bello título: “La visionaria  
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lucidez”. A eso precisamente quisiera llegar. Por lo menos, desearía la justificación de mi  

esfuerzo.

¿Es una voz que brota de lo subterráneo, de los abismos del inconsciente? ¿Qué 

importancia atribuye al lenguaje de los sueños, a la “escritura automática” de los 

surrealistas?

Es una voz turbada por rastros, señales, trazos, trizas, trozos; una voz soterrada que 

sale  de  la  boca,  de  los  ojos,  de  las  manos.  Dicha  voz  es  un  protolenguaje,  una 

protoescritura.  Lacan dice  que  el  “inconsciente  está  formado  de  palabras”;  así  el  gran 

psicoanalista sigue a Freud.

Yo fui sometido a un psicoanálisis en mi juventud, y desde entonces me di cuenta 

de  la  profundidad  del  lenguaje  onírico,  simbólico.  Respeto,  pero  nunca  he  utilizado la 

“escritura automática” de los surrealistas; más bien me impresionó el monólogo interior de 

ciertas páginas de Ulyses y de Finnegan’s wake, de Joyce. 

El lenguaje de su poesía está marcado, de cierto modo, por cortes bruscos, por 

fragmentaciones, trizaduras...

Sí, el descoyuntamiento del lenguaje me es necesario, me es fatal, porque me abre 

una vía simbólica hacia el sentido, la significación; no quiero quedarme en lo lúdico de las  

imágenes,  en  los  abalorios.  Una  imagen  bonita  puede  ser:  “Un  pájaro  sentado  en  el  

arcoiris” de Huidobro;  pero es profunda: “Oh muerte, grave signo de un poder lejano”, de 

Novalis. Mi escritura parece a veces discontinua, hecha de gestos de mimo, parpadeo de 

palabras, pero de repente tomo el discurso un poco aforístico, sentencial. Me gustan los 

graffiti  en los muros,  en los trenes, pero este aparente desmontaje tiene una estructura 

íntima, no formal sino orgánica.

¿Cree usted que el  poeta  debe preservar  los  valores  esenciales  del  ser  humano, 

sentir  sus  latidos  más  íntimos,  interpretar  y  dar  un  sentido  al  misterio  de  la 

existencia?
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El poeta, como “guardián del ser”, tiene mayor responsabilidad frente a la invasión 

de la informática. Hay signos computables, instrumentales, exteriores. El poeta trabaja con 

otro tipo de signos que puede descifrar  a veces,  o ahondarlos,  para llegar a la  raíz  del 

misterio. Para ello tenemos que ser reverenciales  ante la vida, el mundo, el destino. El poeta 

tiene que  escuchar  la  “Vox del  Ser”  en  la  piel,  en la  sangre.  No es  una voz fónica o 

lingüística, sino fenomenológica. Lo que he intentado en mi último libro, Vox tatuada, que 

se publicó recientemente, es un intento desesperado de unir “Bios” y “Logos”. ¿Por qué los  

libros iniciales de la humanidad comienzan con nombrar a través del Verbo, que todavía no 

es Palabra sino articulación para una posible Palabra?

Artaud habla del “retorno a las fuentes respiratorias y plásticas” del lenguaje, o sea, 

a lo más profundo, a los arquetipos de Jung, al sueño y a la vida de la especie humana. Yo 

trato de unir lo más recóndito y agazapado en el ser humano con lo más supremo del  

Espíritu. Hay zonas del Espíritu y de la Mente que no han sido descubiertas ni ejercitadas. 

No soy yoga porque mantengo mi “sueño despierto”. Igual sucede con el mundo, con el  

cosmos, hay cosas invisibles que han de ser nombradas para ser.

¿Cuál  debe  ser,  finalmente,  la  búsqueda  esencial  del  poeta,  su  actitud  ante  el  

lenguaje, ante la vida misma, sobre todo en esta época de grandes turbulencias, de 

graves crisis?

El poeta debe llegar al lenguaje de los lenguajes para comprender los lenguajes y el  

puesto del hombre en el cosmos. El poeta debe ser el mediador entre el Ocultamiento y la 

Presencia. Así como la ciencia  abre el Espacio, el poeta  abre  el Tiempo. Pero también el 

Espacio es medido en otras dimensiones porque el poeta siempre habita en la caverna de 

Platón. Vive con la sombra y se ciega con la luz que tanto anhela. Hermenéutica simbólica  

y axiología porque el poeta debe tener una intencionalidad,  una motivación ética. Debe 

recuperar sus funciones de revelador, de inspirador,  de guardián del  ser,  defensor de la 

dignidad del ser humano; sobre todo en un tiempo como éste, trágico y apocalíptico. 

Usted  ha  señalado  su  particular  atracción  por  los  tatuajes  y  sus  diversos 

significados  en  las  culturas  de  ciertos  países.  En  su  último  libro  se  refiere, 

especialmente a una Vox tatuada. ¿Qué importancia tiene para usted?
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Los romanos tatuaban a los criminales y a los esclavos, lo que fue prohibido por el 

cristianismo. Las tribus de América del Norte hacían pinturas por las que pasaba un hilo  

con un pigmento. Los maorí son famosos por sus tatuajes en color, también los indios de 

Sur América, los polinesios, los japoneses. En general, es como una protección mágica.

Pero estimo que la voz más profunda nos sale ya tatuada, con signos de la especie 

que tenemos que descifrar y luego la vamos tatuando con nuestras emociones, nuestros 

silencios. Luego la escritura, especialmente la protoescritura, los jeroglíficos, los papiros, los 

palimpsestos, las tablas parlantes de la Isla de Pascua, no descifradas del todo. A veces 

trabajo con “logografía”, o sea, con tinta china hago manchones, tratando de reproducir así 

un poema. Algo parecido a lo que hizo Henri Michaux.

¿Tiende usted a integrar distintos tipos de lenguaje, de escritura, en la elaboración 

de su poesía?

La “página blanca” no es el silencio de Mallarmé, la estimo más bien como una piel  

hipersensible y lo que escribo es tatuaje antes de ser escritura. Cuando yo estuve desterrado 

en Uruguay comencé a buscar trabajo y sólo encontré algunas horas como profesor de 

caligrafía en el Instituto Normal de Mujeres... Algo que me parecía un suplicio, por mi  

inhabilidad. Tantos años en los países árabes me enseñaron a respetar su escritura como 

una obra de arte. Luego viene la tipografía como arquitectura del poema. Mi Vox tatuada es 

una simbiosis de lo oral, expresividad no oral, y escritura. Pienso que un poema es como 

una partitura para que se eleve de él algo sinfónico. ¿Recuerdas la composición de “Un 

coup de dés jamaís n’abolira le hasard”, de Mallarmé? Durante mucho tiempo me dediqué a 

la grafología. Más tarde estudié atentamente el lenguaje de los sordomudos, la mirada, los 

pasos...

En su último libro, Vox Tatuada, aparecen frecuentes alusiones a la Capilla Sixtina, al  

canto coral, a las voces que se elevan y parecen llenar todo ese espacio cubierto de 

espléndidas pinturas. También se observa una influencia de la liturgia a lo largo de 

su obra. ¿Qué importancia le atribuye usted a estas manifestaciones?
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Considero que la Capilla Sixtina, impregnada de cantos, es una de las obras más 

gloriosas,  la  culminación  del  genio  del  hombre  frente  a  los  “dioses  en  retirada”.  Las 

pinturas de Miguel Ángel son tatuajes en los muros. El canto no tiene las inflexiones de la 

obra operística, es un canto grave, aún en el Hosanna. Amo el canto gregoriano litúrgico en 

general.  Confieso que la  liturgia tiene mucha influencia  en mi obra.  Aún, como lo has 

advertido, coloco la Capilla Sixtina en otros lugares del mundo, en Chile, por ejemplo. Ese 

“río pedregoso” es el Mapocho que viene de la Cordillera y atraviesa las poblaciones más 

pobres  de  Santiago.  Pero  la  incorporación  de  la  Capilla  Sixtina  a  mi  obra  tiene  otra  

significación: el hombre coral, el hombre que sale de su solipsismo para fundirse con la 

comunidad. Hablo de “pan hímnico”. 

Y  las  campanas,  Humberto,  ¿qué  decir  de  ese  sonido  de  campanas  que 

escuchamos desde el jardín de su casa, en este instante?

Las campanas no van a interrumpir nuestro diálogo, Ana María, sino a prolongarlo. 

Claro, Lucas, el cachorro, se asusta, pero yo te digo: soy un hombre muy interior, aunque 

no quisiera agotarme en mi intimidad, en mi subjetividad. Siempre he querido abrirme al 

mundo, a mis semejantes, a las cosas. La Vox está en las campanas y a mí también me 

conmueven. Hay que saber escucharlas porque son Palabras, son música. He acostumbrado 

mis ojos a ver el sonido.

                             

                                    …………………….

 Jorge Luis Borges, en una entrevista que le hice en Marrakech hace algunos años, 

me dijo: “Cuando escribo, el comienzo y el final me son dados por alguien que está 

más allá de mí; lo demás lo voy inventando”… “La poesía es misteriosa como un 

deslumbramiento”. ¿Cuál es su propia actitud ante el proceso creador? ¿Qué siente 

al escribir un poema, qué lo impulsa?

Escribo obedeciendo a un llamado dentro de mí. ¿Quién me llama? ¿Para qué? Me 

preguntan y yo pregunto a la pregunta. Es algo incoherente y yo tengo que hacer lo posible 

por llegar a un sentido. Es como realizar una navegación submarina sin brújula. Algo ya 
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está escrito en mí, como si me levantara la piel y descubriera una tela de araña. Escribo  

sobre lo escrito. Estoy tatuado, lleno de marcas, de piezas de un rompecabezas revuelto.

Durante  su  estadía  en  Alemania,  estuvo  muy  en  contacto  con  el  Movimiento 

Expresionista.  Siempre  ha  admirado  a  ciertos  poetas  y  pintores  expresionistas. 

Observo aquí, en el estudio de su casa, una reproducción del famoso cuadro de 

Edvard Munch, El grito . La vox y el grito se enlazan continuamente en su poesía...

Ciertamente.  Para  mí,  El grito de  Munch  agolpa  la  Vox.  Es  la  desesperación del 

hombre alienado, atragantado, y que de repente estalla. Hay un puente que debería ser un 

vínculo,  pero  el  grito  es  universal;  aguas  y  montes  gritan  también.  El  tatuaje  se  ha 

transformado en violencia suma. La Palabra que se había encarnado en el Hombre pierde 

toda posibilidad de ser inteligible.  Munch es el padre del  Expresionismo, que en cierta 

forma  predijo  la  catástrofe,  el  holocausto.  Hitler  lo  desterró,  considerándolo  “arte 

degenerado”. Cuando regresé a Chile, y en vista de las tendencias neo-expresionistas en la 

pintura, di una conferencia sobre el Expresionismo y su época. En la portada de mi último 

libro se reproduce ese cuadro de Munch.

Además de sus búhos, usted ha ido formando, a través de los años, una espléndida 

colección de máscaras. ¿Qué importancia tienen para usted estos objetos?

Ante todo, te agradezco mucho haberme traído una máscara de origen venezolano, 

de los indios de la cultura Quibor, que, como ves, he colocado en un sitio especial. Fuera 

del  deslumbramiento  estético  y  mágico  que  me  produjo,  me  invita  a  estudiarla  y 

compararla, sobre todo, con mis máscaras africanas. Ya sea en la danza o en la ceremonia, 

la máscara – de bronce, madera, arcilla- no sólo verifica una función con un ser mítico o un 

ancestro, sino también el ser que la porta verifica en sí mismo una metamorfosis. Luego la 

máscara vence al tiempo y hace caer en un estado de trance, con los tambores, los cantos,  

los rituales.

Aquí puedes ver una máscara de Costa de Marfil, muy delicada y afinada; pero allí  

hay otra, monstruosa. La que me trajiste es más circular, los ojos grandes, trágicos, la frente  

abombada,  los rayados y colores muy armónicos. No es antropomórfica, no recuerda a 

animales, no tiene caracoles, ni plumas ni cuernos, ni está estilizada hasta la abstracción. No 
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es  alegórica  porque  no  apela  a  elementos  extraños  al  rostro,  pero  es  profundamente 

sugestiva, inmersa en sí misma. Perfectamente se puede llegar a una simbólica plástica y 

facial. Ojalá me envíes más datos sobre esos indios, sus leyendas, sus escultores.

Si  de  pronto ocurriera  un incendio en su biblioteca y  usted procediera  a salvar 

libros, ¿por cuáles comenzaría?

Comenzaría por el Popol Vuh de los mayas, por la mística de Jacob Böhme, por La 

tierra baldía de Eliot...

Además de su amplia y profunda labor poética, usted desarrolló durante muchos 

años una admirable actividad diplomática, representando a Chile en diversos países 

del mundo, estando en contacto directo con culturas y problemas de muy variada 

índole...

Te confieso que no me agrada el término “diplomático”; prefiero el de “técnico en 

relaciones internacionales”. “Diplomático” generalmente está ligado al lujo, al ocio, al buen 

comer, beber y vestirse. Y en cierto sentido es verdad. El diplomático es absorbido por las 

clases altas  y los empresarios y si  uno se relaciona con los intelectuales,  clases medias,  

sindicatos, o con la oposición, pierde la confianza de los gobernantes o de los colegas. Me 

sentí más a gusto cuando representaba a Chile ante los organismos de las Naciones Unidas. 

Mi carrera diplomática terminó abruptamente en Nueva York, el 11 de septiembre de 1973. 

Presenté  mi  renuncia  cuando  los  militares  se  apoderaron  del  poder,  derrocando  al 

presidente Allende. Inicié mi carrera diplomática como Encargado de Negocios de Chile en 

El  Salvador.  Fue  una  experiencia  alucinante.  Gobernaba  entonces  el  país  el  general 

Maximiliano  Hernández,  teósofo  y  vegetariano,  aunque  había  ordenado  la  matanza  de 

veinte mil campesinos.

¿Hay  alguna  experiencia,  alguna  anécdota  personal  de  esa  época  que  quisiera 

referirnos?

Yo tenía en El Salvador una gran casa rodeada de jardines y arboledas y numerosos 

empleados, casi todos de origen indio. Entre las plantas, había un estanque con seis garzas 

azules cuya mayor gracia era un lento vuelo crepuscular en torno a la casa. Las cuidaba una  
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joven india que alimentaba a las garzas con pececillos vivos. Mi hija tenía dos años y unos 

grandes ojos. La indiecita  me advirtió que las garzas miraban codiciosamente a la niña, 

seguramente  creyendo  que  sus  ojos  eran  peces.  Entonces  decidí  desprenderme  de  las 

garzas, pero ellas, adivinando mi intención, volaron y no volvieron jamás.

Esto hace pensar que fue una “experiencia mágica”…

Seguramente. Podría contarte muchas historias de El Salvador. Como yo era muy 

amigo de escritores de la oposición, mi gobierno fue advertido del malestar de la dictadura 

salvadoreña y fui trasladado al Canadá.

Usted ha asistido a numerosos y variados congresos mundiales de carácter literario 

y cultural. Precisamente en noviembre del año pasado, estuvo en el Congreso de 

Integración  Latinoamericana  de  Escritores,  celebrado en  Buenos  Aires.  ¿Podría 

recordarnos algunos temas que fueron destacados? 

Entre ellos podría destacar los siguientes: si es verdad que nos llamamos hispanos o 

latinoamericanos, deberíamos tener mayores lazos con las Repúblicas del Caribe de habla 

inglesa (como sucede con el Grupo Latinoamericano en las Naciones Unidas). Por otra 

parte,  las  representaciones  diplomáticas  deberían  hacer  los  mayores  intentos  para  la 

creación de Institutos Culturales o Casas de Cultura en los respectivos países. Se necesitan 

fondos.  Aquí  funcionan  muy bien,  por  ejemplo,  el  Instituto  Chileno-Francés,  Chileno-

Español, Casa Canadá, etc.

En esa ocasión, además, hice mucho hincapié en evocar a los pensadores de América 

Latina: Martí, Hostos, Rodó, entre ellos. Filósofos o escritores que se han dedicado a sus 

disciplinas, y de sus obras fluye el pensamiento. Pero extraño a pensadores como Rodó con 

su mito de Ariel, o Vasconcelos, con su Raza cósmica. Entre los actuales, Octavio Paz tiene 

mucho de  pensador,  igual  que Picón Salas  y  Uslar  Pietri.  La  crisis  mundial  requiere  no 

solamente creadores que nos den goce estético, sino que también nos guíen, nos hagan 

pensar.
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Sabemos  que  varios  países  están  organizando  múltiples  actividades  para 

conmemorar  el  quinto centenario  del  Descubrimiento  de  América.  ¿Qué piensa 

usted sobre este acontecimiento?

Una parte  fundamental  de  mi  ponencia  la  dediqué  a  este  problema.  Soy  tenaz 

adversario de conmemorar un “Descubrimiento”. Acabo de leer que Chomsky, uno de los 

genios de la Lingüística, opina lo mismo. Estoy de acuerdo con algunos sociólogos nuestros 

que en lugar de “Descubrimiento” sugieren “Encuentro”. Nuestros indios, en sus débiles 

embarcaciones  artesanales,  pudieron  haber  descubierto  a  Europa.  Chomsky  dice  que 

fueron nuestros indios los que “descubrieron” las tierras de América. Admiro el genio de 

Colón y la llegada de los españoles es un hecho histórico. Pero se trata de algo más: de 

reivindicar los valores de una cultura sobre la cual fue superpuesta otra para salvar a los  

bárbaros. Actualmente hay que verificar una mayor identidad cultural de criollos, mestizos, 

negros, indios. En Chile estamos empeñados en asumir una actitud de mayor respeto por 

nuestros mapuches y reconocer que merecen justicia social. 

Durante  muchos años  usted participó en  la  Comisión  de las  Naciones  Unidas, 

siendo uno de los  Seis  Expertos  Mundiales  que han estudiado el  problema del 

Apartheid en Suráfrica. ¿Cuál fue su experiencia en este cargo?

Después de tanto tiempo,  el  año pasado tuve que renunciar  a  la  Comisión por 

razones de salud y para dar paso a otros. Cuando ejercía mi cargo, recorrí casi todos los 

países del África, escuchando las quejas de los exiliados de Suráfrica y verificando, en toda 

su  crueldad,  el  crimen del  Apartheid.  Hay  cinco negros  por  cada blanco.  Los  blancos 

poseen la tierra y las riquezas. Los negros viven hacinados, no tienen derecho a voto y  

sufren  los  males  del  esclavismo.  Yo  alenté  esperanzas  con  las  iniciativas  del  nuevo 

gobernante blanco y la libertad de Mandela. Pero ahora han surgido rivalidades tribales  

alentadas por los extremistas blancos.

Fuera de participar en una lucha justa, tuve oportunidad de conocer más a fondo el 

arte negro, el mismo que influyó en Picasso y Braque para que aconteciera la revolución del  

arte  moderno.  Desgraciadamente  no  pude  conocer  Suráfrica  porque  el  gobierno  de 

Pretoria prohibió a nuestra Comisión el acceso al país.
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Sabemos que fue gran amigo de Gabriela Mistral, que ella prologó su Réquiem, que 

incluso estuvieron ambos en Italia, durante la misma época, ejerciendo funciones 

diplomáticas. ¿Qué podría decirnos sobre la poesía de Gabriela, sobre su condición 

humana?

Tú acabas  de  regresar  del  Valle  de  Elqui,  donde  asististe  a  una  de las  grandes 

celebraciones  en memoria de  Gabriela.  Su poesía  está  siempre vigente;  al  decir  poesía,  

incluyo su prosa, que tiene influencia de la Biblia y de las cartas de Martí. Además, ella es  

un pensador en el sentido latinoamericano. Tuvo una gran sensibilidad social, mucha valentía. 

Te voy a contar una anécdota que la retrata. Cuando recibió el Premio Nóbel, hizo una 

visita  a  Washington,  en  donde  yo  estaba  de  Consejero  de  la  Embajada  de  Chile.  El 

Embajador  me dijo:  “Vamos a la  Casa  Blanca  porque  el  Presidente  Truman recibirá  a 

Gabriela y usted servirá de intérprete”.

Seguramente se sintió usted muy emocionado. ¿Qué ocurrió entonces?

Yo temblé. Después de un intercambio de palabras de buena crianza, Gabriela, de  

golpe,  interpeló  a  Truman:  “¿Cómo es  posible  que  Estados  Unidos  siga  manteniendo 

relaciones con ese dictador sangriento que es Trujillo?” Truman extendió su ancha sonrisa 

y no dijo nada. Luego tuve que traducir otra observación de Gabriela: “Un país tan rico y 

poderoso como Estados Unidos, ¿por qué no ayuda a mis indiecitos de Hispanoamérica que 

viven en la miseria?”. Volvió a sonreír el Presidente, pero esta vez el Jefe de Protocolo, con 

mucha cortesía, suspendió la entrevista.

¿Qué opina sobre la situación cultural de su país y, específicamente, sobre la poesía 

chilena actual?

Caracteriza a nuestra época cierto exilio de la poesía, salvo de aquélla que sirve al 

entretenimiento,  o a la bufonada, o es  sierva de la canción.  Las editoriales  la filtran,  las 

librerías le otorgan, como un favor, un rincón disimulado. No obstante, en un ambiente  

cultural sofocado por la dictadura, y ahora con la eclosión de las libertades democráticas, ha 

surgido un alud  de poetas  jóvenes,  especialmente  mujeres,  huérfanos  de  expresión.  La 

poesía no se imprime ni se vende. Siempre hay reverencia por Neruda, y con justa razón. 
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La  gente  visita  sus  casas-museos,  pero  se  deleita  más  bien  con  sus  colecciones  de 

mascarones de proa, caracoles e incunables. Se acaba de crear la “Fundación Huidobro”, 

que no era coleccionista. Yo no sé qué exhibirán de él en su museo, tal vez las ruinas de su 

tumba.

¿Considera usted indispensable el desarrollo de una educación poética y literaria en 

nuestros países?

Ciertamente. Siempre me ha preocupado la educación para la poesía, desde el jardín de 

infancia. Recuerdo que una maestra de escuela dio como tema de composición a sus niños: 

“la mesa”. Y uno de ellos escribió: “La mesa tiene cuatro patas que llegan hasta el suelo”.  

La imaginación del niño es muy parecida a la del poeta; creo que todo poeta lleva dentro de  

sí a un niño oprimido y sufriente. Lo que se precisa ahora es una “educación poética”: 

rondas,  adivinanzas,  bestiario  imaginario,  gritos  de  animales,  ecos  poéticos,  juegos 

musicales, collages, videos, etc. Asimismo, en Chile se necesita crear, en la enseñanza media, 

la  cátedra de “Literatura Universal”. Cuando los alumnos estudian una lengua –francés, 

inglés, alemán, etc- tienen acceso a los autores de las respectivas lenguas, pero no existe una 

visión  de  la  literatura  universal  que  incluya,  además,  a  los  precolombinos,  asiáticos, 

africanos...

¿Piensa que deben hacerse mayores esfuerzos para solucionar el  problema de la 

difusión y distribución editorial entre los países hispanoamericanos?

Espero  que  tu  viaje  a  Chile  haya  servido  como  estímulo  para  un  mejor 

conocimiento  de lo  que producen nuestras  editoriales.  Por  ejemplo,  si  no  me hubieras 

traído, entre varios libros, el poemario Entreabierto de Luis Alberto Crespo, ignoraría la obra 

de un poeta que ha crecido en forma extraordinaria, afinando el lenguaje y el sentido, y 

creando un halo  en  torno de  cada poema.  Crespo,  como tantos  otros  valiosos  poetas  

venezolanos,  como  Rafael  Cadenas,  Eugenio  Montejo,  Juan  Sánchez  Peláez,  son 

lamentablemente  desconocidos  en  Chile  por  falta  de  difusión.  Lo  mismo  sucede  en 

Colombia  y  Ecuador.  En  cambio,  con  Argentina  y  México  hay  más  intercambio. 

Ciertamente  es  imprescindible  lograr  una  mayor  difusión  y  distribución  editorial  entre 

todos los países hispanoamericanos.
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Usted ha venido muchas veces a Venezuela; incluso ha vivido en nuestro país y 

sabemos que conserva aquí muchos  vínculos de amistad y culturales. Su presencia 

siempre nos ha llenado de admiración, de respeto, de emoción. Ahora tenemos el 

privilegio de tenerlo de nuevo entre nosotros por breves días… 

Nunca  olvido  mis  diversas  estadías  en  Venezuela.  Cuando  estuviste  en  Chile  y 

ofreciste una serie  de charlas:  en la  Sociedad de Escritores Chilenos,  en la Universidad 

Católica, en el Taller Isla Negra, al yo presentarte siempre comencé con una evocación de 

Venezuela  y  una  exaltación  de  figuras  como  Mariano  Picón  Salas.  Soy  el  único 

sobreviviente  de  aquella  misión  universitaria  chilena  contratada  para  extender  los 

programas del Instituto Pedagógico de Caracas, en 1938 y 39. Vicente Gerbasi y el “Grupo 

Viernes” me acogieron fraternalmente, lo mismo que Antonia Palacios y Carlos Eduardo 

Frías. He hecho mención de la acogida que Venezuela dispensó a los exiliados chilenos. Y 

agradezco  una  vez  más  tus  numerosos  trabajos  sobre  mí,  especialmente  aquellos  que 

realizaste, con fervor y excelencia, para el volumen de mi  Obra Poética,  publicado por la 

Biblioteca Ayacucho y que recoge por primera vez la mayor parte de mi creación poética.  

Siempre recuerdo que mi Blasfemo coronado lo escribí en Caracas, en 1940, después de tantos 

años de abstracción filosófica. Aquí también escribí  La Aparición, publicada en 1984 por las  

ediciones del Pen Club de Venezuela.

                                                     ………………………

                                                  Entrevista realizada por

                                                          Ana María del Re

                                               En:

                                                     Santiago de Chile: abril y agosto de 1991.

                                                    Caracas: mayo de 1992.

* Entrevista publicada en la revista IMAGEN. No. 100-90. Número especial. Caracas, junio 
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