
EL MERCURIO DE VALPARAISO ___ 

El escritor rechaz6 hacer una asesoria para “Pampa ilusion” porque no iba a poder 
plantear las tematicas que le interesan, como huelgas y desigualdades sociales, las 

mismas que esta desarrollando ahora en un texto que prepara sobre 10s hechos que se 
sucedieron en la escuela Santa Maria de Iquique a principios del siglo pasado 

“Como avi6n”, asi dice Hernin Ri- 
vera Letelier que andan las ventas de 
su ultima novela “Los trenes se van a1 
purgatorio”, cuya cuarta edici6n se 
agotard pronto mientras su casa edito- 
rial prepara la quinta. A la par, su pri- 
mer libro, “La Reina Isabel cantaba ran- 
cheras”, ya ha sido traducido a1 ale- 
man, griego, portugub, franc&, italia- 
no, turco y irabe. 

Letelier no se queja, tampoco tie- 
ne de qui ,  vive a sus anchas en su 
querida Antofagasta, se pasea por Eu- 
ropa y cada cierto tiempo se deja iaer 
por la zona central de Chile promocio- 
nando sus creaciones. Hace una sema- 
na estuvo en la Feria del Libro de Vi- 
iia del Mar firmando las ediciones de 
su ultimo trabajo, oportunidad que 
aprovechd para recorrer la bohemia 
porteiia (con la parada obligada en el 
Cinzano) y para conversar, algo que 
no acostumbran mucho 10s nortinos, 
per0 que de vez en cuando no viene 
nada mal. 

-Wed reparti6 diarios, jqud siente 
ahora cuando se ve en ellos? 

“Siempre dije que habia nacido fa- 
moso, lo que pasa es que nadie me co- 
nocia. Desde pequeiio tuve sensibilidad 
por el arte, cuando repartia diarios me 
encontraba con una exposici6n, partia a 
verla y dejaba de venderlos. Esperaba 
que algo asi me sucediera, nunca en 10s 
treinta aiios que trabajC desde 10s 15 a 
10s 45- aprendi un oficio, era ayudante 
de, no me interes6 ser maestro de nada 
porque intuia que lo mio iba por otro 
lado, y ahora, puedo deducir que mi in- 
tuicidn era correcta”. 

-Ese es el sueiio de todos 10s que 
tienen inclination por el arte. 

“Claro, son muy pocos 10s afortuna- 
dos que lo logran y hay mucha gente 
con talent0 que no llega hasta a d ,  por- 
que tambiCn se requiere un poco de 
suerte. Incluso pienso que el mejor arte 
es el que esti inkdito”. 

-iY cubdo estuvo en el lugar pre 
cis0 y el momento exacto? 

“El momento precis0 h e  cuando mi 
familia se devolvio conmigo en brazos al 

en el desierto nunca habria sido escritor”. 
-Algunos han dicho que cre6 su 

biografia. iNo es extrano que lo acu- 
sen de inventarse el pasado? 

“Alrededor de 10s artistas suelen te- 
jerse ciertos mitos, en mi cas0 sucede lo 
mismo, hay gente que dice que no es 
verdad que fui obrero, tambi6n circula 
una leyenda de que yo pongo la cara y 
otra persona escribe 10s libros”. 

-jPor qud se quedo en Antofagasta, 
con tanta plata? 

“Es el lugar perfecto para escribir, 
por ser una ciudad donde no hay tantas 
tentaciones, el clima es perfecto y ade- 
miis estoy a mlis de mil kil6metros de 
mis colegas, asi me evito las rencillas y 
peleas”. 

-LY a qud se han debido esa peleas? 
“No sC, yo estoy lejos de ellos y a 

Que se ha encargado de devalver. 
“Mmmh ... a ver, una sola vez res- 

pondi y me di cuenta que era mejor no 
hacerlo”. 

-Las poldmicas han sido con En& 
que Lafourcade y Jorge Edwards, Laca 
so hay diferencias entre 10s escritores 
santiaguinos y usted? 

“No, ninguna, a lo mejor es para po- 
nerle mas pimienta al ambiente”. 

&os escritores siempre dicen que 
e s t h  muy satisfechos con su ultima 
publicacion, tradicion que usted prosi- 
gue ... 

“He tenido la suerte de que siempre 
quedo satisfecho con lo que hago. Mi 
primera obra fue “La Reina Isabel ...” y 
cuando la termink estaba seguro que 
nunca iba escribir algo que me gustara 
mas; luego, “Fatamorgana ...” la encon- 
t r C  superior a las otras dos; y ahora con 
esta ultima novela siento que es lo me- 
jor que he escrito hasta ahora”. 

Con cuatro novelas sobre las sali- 
treras, ies posible dar un giro temAtico? 

“Yo creo que tendrC que darlo, por- 
que desde la tercera novela en adelante 
se me hace complicado no repetirme”. 

-iQuC se agota? jel escritor o 10s 
temas? 

“La historia del desierto es una can- 

veces me Ilegan peiiascazos ...”. 

cas0 es el escritor”. 
S u  nuevo trabajo sobre la escuela 

Santa Maria de Iquique marca una di- 
ferenda con sus otros libros. 

“Si, es la novela mlis “peluda” en la 
que me he embarcado, por tratarse pre- 
cisamente de la matanza de la escuela 
Santa Maria y por 10s alcances politicos, 
sociales y panfletarios que tiene. Todo 
eso debe entrar en mi novela, sin llegar 
a ser ninguno de esos elementos en par- 
ticular, tienen que ir, per0 no debe no- 
tarse, y ese es mi desafio”. 

-&uA es el topic0 que piensa abor- 
dar en su trabajo siguiente? 

“Ya tengo “ E L  tema, per0 no te lo 
puedo decir, capaz que me lo copien 
por ahi. S610 te puedo adelantar que es 
un gran tema universal, en Chile esti 
casi inCdito, y encontrar algo asi es muy 
complicado”. 

En el primer semestre 
de este ano Televisi6n Na- 
cional pondri en pantalla 
“Pampa ilusih”, teleserie 
que dirige Vicenta Sabatini, 
y en la que ac!5an Claudia 
di Girolamo, Francisco Re- 
yes y HCctor Noguera. Se 
trata de una produccion de 
Cpoca, que se  graba en 
Humberstone, cuya narra- 
ci6n se ubica en las salitre- 
ras de mediados de la dCca- 
da del treinta y, evidente- 
mente, algo de Hernh  Rive- 
ra Letelier se podra encon- 
trar en ella. 

-TVN prepara un tela 
serie sobre las salitreras, 
“Pampa ilusion”, que de 
seguro pondrii a la pampa 
y sw personajes de moda. 

“Yo me vanaglorio y 
me siento orgulloso de que 
mis libros resuciten la Pam- 
pa. Antes de “La Reina Isa- 
bel...’’, el desierto estaba 01- 
vidado en lo artistico, y 
despuks de ese lib- 

zar trabajos sobre 61. La telenovela es 
parte de eso y oja16 la gente vuelva 10s 
ojos hacia ese importante territorio que 
durante varios aiios mantuvo a1 pais”. 

-iTuvo algtin contact0 con la pro- 
duccion de “Pampa ilusion”? 

“El director y el guionista conversa- 
ron conmigo, me pidieron asesoria, pe- 
ro pienso que es imposible mostrar la 
historia de la pampa sin que aparezcan 
10s conflictos sociales, por eso no me in- 
teres6 participar, aunque entiendo el 

punto de vista de ellos, porque hacen 
telenovelas para un publico a1 que le in- 
teresa una historia de amor con un final 
feliz, per0 yo tengo que hablar de las 
huelgas, de las marchas de hambre, de 
las masacres de obreros, de las injusti- 
cias sociales y morales; y aunque el di- 
rector tenga una buena intencion, en el 
canal no le aguantaran”. 

-,$do teme que se haga una carica 
tura de la pampa? 

“Serb una caricatura, per0 si siwe 

para que la gente vuelva 10s ojos a la 
pampa, vale, no le rest0 ningun mCrito”. 

-Ahora, lo mais probable es que w+ 
ted se beneficie con la telenovela. 

“Claro, por muy cosa dulce que sea, 
la gente se va a interesar por lo pampi- 
no y probablemente mucha gente que 
no lee busque literatura sobre el tema 
y, obviamente, yo serC el mas contento 
de todos”. 

Alejandro Nogud V. 


