
uenos días, doa Vicente. 
Suprímame el "dons, que huele a naftalina, a ropa vieja y apolillada. Espero la primera pregunta 
-Bien. ¿Le gusta haber regresado a Santiago? ¿Está contento en esta capital? 
No. Prefiero Londres, Madrid, Roma, París, Nápoles, Zurich, He vivido en esas ciudades, de las que me 

hice una corona. Y por favor no me pregunte por el Mapocho. Yo he navegado en el Danubio, el Rin, el 
Sena y el Támesis. Son ríos de verdad y con ellos me hice un collar. 

-Coronas, collares ... Su madre decía que usted habEa nacido para rey. 
Tenía razón, ella era visionaria, a1 revés de mi padre, tan ciego que no veía más allá de su nombre y de 

s& fundos. Sólo que mi madre no precisó eso de la monarquía. Nací para rey, pero no de Chile ni de 
ningún otro país, sino de la poesía. 

S i  es rey, ¿quiénes son sus antepasados? 
Ninguno. Hay dos maneras de reinar: heredando o fundando. Yo soy de los fundadores. La poesía 

moderna, que es la única que vale, nace en mí. 
-Y de los antiguos, ¿no salva a nadie? 
No me gusta mirar hacia atrás. No quiero convertirme en estatua de sal. Yo hago lo que no hicieron mis 

-¿Sonetos, por ejemplo? 
Claro. Con Petrarca, Ronsard, Góngora y Quevedo, el soneto se acabó. Lo que importa es avanzar, 

inventar mundos nuevos. El único deber del poeta es crear, porque el poeta es un pequeño dios. ¿Para 
qué volver a lo ya hecho? Yo no diría jamás que el pájaro anida en el árbol ... diría que el pájaro anida en 
el arco iris. Sería una verdad distinta, irrefutable. Me gusta el horizonte cuadrado que existe sólo en la 
palabra del poeta. El redondo puede verlo cualquiera en alta mar. 

-Así será, pero Shakespeare y Cervantes ... no me diga que no fueron creadores, que no son 
poetas. 

Son los grandes compañeros, pero nada de antepasados. Son buenos ejemplos porque sus personajes 
principales -Hamlet, El Quijote- fueron locos que pelearon contra su tiempo y le ganaron. Ellos se 
anticiparon a lo que yo dije una vez .Si no hiciera una locura al año, me volvería locos. 

antepasados. 

-¿Y Neruda es también un buen ejemplo? 
Mire; no rebajemos la conversáción. Estamos hablando de verdadera poesía, no de tangos. En todo 

-¿Y García Loma y la Mistral? ¿Y Rabindranath Tagore? 
Apenas los conozco y no me interesan. ¿Poi qué no pregunta por Rimbaud, Apoliinaire, Tzara, Juan 

Larrea, Gerard0 Diego? Ellos valen la pena. Y también cuentan algunos chilenos jóvenes, como Braulio 
Arenas, Teófilo Cid, Eduardo Anguita, Gonzalo Rojas. Por ahí va la poesía como la plástica pasa por 
Picasso, Hans Arp, Juan Gris, Miró. 

caso, para tangos prefiero a Carlos Gardel. 

-Además de la poesía joven, ¿qué le gusta de Chile? 
El océano Pacífico es una enorme ventana para mirar el universo. Moriré frente al mar. Chile limita con 

el infinito. ¡Ah, si este país fuera sólo océano y cielo! Merecería llamarse Marcelo o Raimundo, porque 
raíces del mundo son sus arenas, las del desierto y las del mar. Me importa lo grande y lo distinto. Por eso 
reescribí el Cid, inventé a Cagliostro, viví en los poemas árticos, volé con Altazor. 

Me despedí asombrado. Miro el reloj. Había transcurrido sin sentirla más de una hora en la casa del 
poeta de avenida Los Leones. Falleció como quería, asomado al Pacífico enorme y al abismo de su 
poesía. Al fondo de su tumba se puede ver el mar. 
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