*

uC autor m& empapado de UM
vida rezumante en una obra
variada e intensa es Patricio
Manns. Cas6 con Alejandra
Lastra en la misma iglesita donde se
desposaron Yoko Ono y John Lennon;
Pamcio le pregunt6 al cura el sitio exacto
donde estuvoLennon y alli se ubic6. Poeta,
periodista, investigador de la historia,
novelista, compositor e intCrpsete, demuestra el significacio original de la palabra
poeta: hacedor. Ha sido comparado a1
“juglar referendario” (l), omra vocero de
quienes no e m escuchados ni tenian c6mo
ser representados. En efecto, ha sido vocero
como periodista y poeta. sin eludir jam&
tal compromiso. No es casual que varias
de sus novelas y su propia autobiografia se
titulen “actas“: Manns usa con propiedad
la palabra, pues el acta legitima la relaci6n
escrita de lo sucedido con la participaci6n
responsable de sus personajes.
A la hora de entrevisrarlo, se suele poner
Cnfasis en su condici6n de ex portavoz del
Frente Paui6tico Manuel Rodriguez, p m
sofocar su condici6n de periodista, y jam&
se recuerda que justo un aiIo antes del
atentado a Pinochet, su hijo Ivsln Pauicio
fue herido bestialmente a bayonetazos
denno de la Base Naval de Talcahuano,
donde hacia el servicio militar, y murid
despuCs de agonizar un mes en el Hospital
Naval. $31delito? Llevar el mismo nombre
de su padre. Hasta hoy no se esclarece este
crimen. Per0 no s610 este horror ha vivido
Patricio Manns: el 14 de diciembre de
1988, asesinaron a su madre, en una
autopista de Venezuela; fue embestida y
destrozada por un jaguar mjo de patente
diplom&tica,el conductor huy6 y ath no
hay respuesta a las demandas de eschrecimiento.
i D e ddnde saca tanta fuerza para
asumir el dolor y la violencia y seguir
escribiendo?
T u i un niilo feliz y comprendido, como
mis hermanos. IIijo de un hogar muy sano.
Senos exigia, junto a 10s juegos de infancia,
un ciem rigor de mbajo; a la vez, gozamos
de una libertad inaudita para nuestm tiempo

de ocio. Viviamos casi desnudos, a caballo
en las cordilleras. Mi infancia fue como
vivir en el Far West del siglo X I X , per0
sin matar indios, sino acerciindonos a ellos,
que eran nuestros amigos. Mi primer amor
fue una niAa mapuchita (som’e al recuerdo
de-la pequeila y duke Amanda Ilcha
Melinao). S e d por eso que mi obra jam&
transcurre en las ciudades. Nunca he ido a
un sicoanalista y rara vez a un m&ico”.
iY la rmisica?
“Jersey de Foillot, mi madre, era
concertista en piano y profesora de niflos
en situaci6n irregular, niilos y niilas
violados, vejados, que tambiCn fueron
nuestros amigos. Mi padre, GonzaloManns
Ihl, descendiente de 10s colonos venidos
con Vicente Wrez Rosales en 1852, era
tknico agrkola, per0 realiz6 10s cursos
pertinentes para titularse de profesor y
acompallarla a ella en 10s diversos nombramientos. Mi padre amaba el jazz. Muy
fuerte y sano, a 10s ochenta y tres @os
todavia seguia cortando el pasto en su
jardin. El nos enseA6 a boxear. En las casas
que habitamos siempre h u b UM biblioteca, que devoramos, y piano y unas mil
quinientas partituras, de esas editadas por
la Casa Amarilla. No puedo olvidar esas
veladas de invierno, cuando mi madre
waba y nosotms i M o s afiiandoel gusto.
Alli estaban desde 10s cl6sicos hasta 10s
maestros nacionales. Recuerdo que se me
grab6 “El temporal del Cab0 de Homos”
de Armando Carrera. Aprendi mlisica, per0
no a escribirla. Pertenezco a la Sociedad
de Autores y Compositores Musicales de
Francia. La dtima vez que mi madre estuvo
conmigo, transcribi6 mi mlisica en
partituras”.
iToda su obra se inspira en lo testinwnial?
“EstB hecha sobre asuntos que me
acosan y que yo desarrollo en espiral, hacia
arriba, en el tiedpo. Cuando niAos nos
complaciamos en romper cercos y no nos
ihmos por 10s caminos reales sino abriendo huellas. El tema de kas alambradas es
constante. Los espacios cerrados no s610
son cierres fisicos sin0 intelectuales,

separaci6n y segregaci6n. Desde muy
temprano, estaba decidido a escribir. Yo
tenia un camino trazado, 10s temas me
hallaron, yo no 10s busqu6. Construi un
puente sobre el rio Butalcura, en Child.
trabajt en la madera a1 pie del volchn
Calbuco, fui miembro del Sindicato de
Estibadores de P u e o Montt y me alistC en
el ‘Monserrat’. un barquito que caboteaba
madera entre Puerto Montt y Punta Areenas. Fui yendo hacia el none; uabajC en
las minas de Lota durante un ailo. Estuve
en el Pique Alberto, a quinientos metros
de profundidad. la galeria principal se
interna cinco kil6metros bajo las aguas del
golf0 de Arauco. DespuQ me cambit?a la
superficie y estuve en Lota Green, la fibrica
de ladrillos refractarios para 10s altos
homos, en un equipo de prospecci6n de
arcilla. Fue una experiencia a campo
abierto con dinamiteros muy jdvenes.
DespuCs hice oficios de fuerza; me ayud6
mucho el haber sido adiestrado por mi padre... Recuerdo que una gaviota me
agredi6 cuando estaba muy jodido y le
peguC una patada. Un acto nimio se
convirti6 en acto capital. Esta escena tan
vapuleada por algunos, corresponde a un
hecho real. El 11 de septiembre de 1973, a
cien metros de La Moneda, vi a Salvador
Allende despedirse de Beatriz, de quien fui
amigo. Mis materiales proceden de la
memoria y la experiencia.. .”.

iY la escritura cuando trabajaba en
bra?
“Leia mucho y escribia. PostulC a un
taller literario de Concepcibn, per0 no me
aceptaron (ahora pienso: ‘en buena hora’).
Puedo considerar.mi primer maestro a
Francisco Coloane, quien ley6 mi obra y
me estimuld Ias ‘Actas del Alto Bio-Bw’
las escribi de memoria, conocia 10s pasos
cordilleranos, 10s espacios vegetales, 10s
caminos. Alli estuve en 1972, per0 no
alcancCa hacer un reportaje sobre Ranquil.
En ese libro, la ausencia m& presente es
de Jos6 SegundoLeiva”.
iLaci “Actasde Marusia” sonficcidn o
corresponden a un hecho real?
“En el Museo de Iquique alguien me
corrobod mucho de lo que habia investigad0 sobre Marusia. En Iquique tambiCn
me encontrC con un profesional que
guardaba fotos de 10s fusilamientos de
Mamsia, me las mostr6 y me llev6 a esa
oficina Viendo esas fotos sepia me empa@
de la matanza de cuatrocientostrabajadores
a 10s cuales les dispararon por la espalda
con neso cuano ametralladorasde tambor.
Esta fue la primera novela que escribi
despuCs del golpe y sirvio de base para el
film dirigido por Miguel Littin”.
El cine es otrcl de sus vertientes. i C u d
f u e S M aporte a “El Chacal de Nahueltoro” ?
“L,a base de esta pelicula fue mi
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reportaje, desde las dos entrevistas anteriores en su celda a Jose del Carmen
Valenzuela, m i n o de su conviviente y de
10s cinco hijos hasta mi informacih directa
del fusilamiento, transmitida a pocos
rninutos de haber sido desamio y acmeado
el cuerpo, por Radio Balmaceda”.
iEscribi6 un guidn de cine con Pablo
Neruda?
“ A h est5 hut0 y a la espera de un
director el gui6n cinematogrzifico de
doscientos cuarenta y cinco pziginas que
escribijunto a Pablo Neruda en numerosos
encuentrosque tuvieron lugar en Isla N e w
entre 10s &os 1968 y 59, basado en ‘El
habitante y su esperanza’, per0 titulado
definitivamente por el poeta como ‘Los
amantes de Cantalao’”.
“ b s grandes masacres” (2) no sdlo
denota investigacidn sin0 tambitn conocimiento de 10s lugares. iRecorrid el
norte?
“Cuando triunf6 Salvador Ailende, fui
designadocomo director de la Radio Coya,
en Maria Elena. Vivi un air0 conociendo la
pampa”.
i A que’ se deben la precisidn y rigor de
su lenguaje?
“Es la disciplina de la poesia que
conset-iire:no hay tiempo ni espacio, lo cual
obliga a buscar las palabras precisas.
Luego, la prosa queda cargada con esos
signos y adquiere cadencias y acentuaciones. Cuando escribo un libro, no
transcrib0 literalmente. Hay rescate de la
memoria. Trabajo mucho con personajes
arquetipos que relinen c-zaracteristicas
positivas y negativas”.

iPor qut llama “mi
priiner p a s p r t e
para el irlfierno” a “LaRevolucih de la
Escuadra” (3)?
“Este libro, lanzado en diez mil ejemplares, contiene asgectos hasta entonces
intditos de la sublevaci6n de la marineria,
incluso el facsimil de un documento
secreto: una carta del almirante Von
Schroedemratifica que el gobiernode Chile

habia decidido pedir la intervenci6n de la
marina de 10s Estados Unidos para sofocar
el levantamiento.
Ahom no queda rasm de ese libro ni
siquiera en viejos catalogos. Dicen que
fondearon las cajas con 10s ejemplares”.
#or que’ no se reconoce en el iidito
de habla castellana su condicidn de
escritor?
“Cuando se publica alguno de mis libros, son encajonados y depositados en
bodegas. Sin embargo, mi obra es objeto
de investigaci6n en varias universidades,
en Alemania, Inglaterra y Estados Unidos.
En la revista ‘Hispanoam‘rica’,de Nueva
Yo&, ha aparecido un extensoensayo sobre
‘Derepente 10s lugares desapcuecen’ (Lar,
1992). En ‘Co@uencia’, un trabajo sobre
las tres Actas. El profesor ingle%Robert
f i g - M i l l tambitn estudia mi obra. Me
traducen al ingle%briklnico y de 10sEstados
Unidos, al alemh. Las ‘Actusdel Alto BibBio’ se publicaron en ruso, en 1990, con
una tirada de dos millones ochocientos mil
ejernplares“.
i Y el rest0 de su obra literaria?
“Bueno, algunas o b m ‘Denoche sobre
el rustro‘ que obatvo el Premio ‘Aferce’
de Novela 1966, otorgado por la Universidad de Chile y la SECh. En 1973, me
dieron el Premio Municipal de Literatura
por ‘Buenas noches 10s pastores’; dicho
prernio pas6 inadvertido, como se pude
comprender, y cuando fue a buscarlo en la
m e n t e ceremonia el embajador de Venezuela, como mi representante, se negaron a entregkselo. La novela ‘Actas de
Marusia’ (1974) fue la base del film del
mismo nombre, dirigido por Miguel Littin.
Las ‘Actas del Alto Bio-Bio’ (Madrid,
1985). ‘Actas de Muerteputa’ (Editorial
Emisidn, 1988). Mis ‘Actusdel cazahr en
movim*ePlto’(Editorial Mosquito, 1992). e !
un conjunto de datos autobiogdfiicos,
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realizadoen colaboraci6ncon Juan Armando Epple, quien me.escribia y yo le
respondia con cartas de hasta cuarenta
piginas. Las novelas ‘El desorden en un
cuerno de niebla’ y ‘El corazdn a
contralut’,finalista de Premio Casa 1993,
permanecen inbditas, como 10s poemas
‘Sinfonia genital’ (1979), ’Dolores del
miembro fantasma’ y ‘Memorial de
Bonampak‘ ”.
iQdes el “Memorialde Bo?
f’Es la ‘Historia del siIencio’. Buede
parecer faro un poema con tantas y muy
exactas referencias bibliogracas, comprendidos aniculos de prensa y propmas
de televisih. El hechs es que yo vi un all0
antes del 1 de enero de 1994 10s programas
de televisi6n en Francia donde se mostraban 10s bombardeos en diversos lugares
de Chiapas, el genocidio de 10s mayas
obligados a arrinconarse en la Selva
Lacandona”.
iCdmo le g w a vivir?
“Donde pu& ser libre, sin que se espfe
en mi circunstancia No estai como bajo
una lupa. Tengo muchss radares” 0
VIRGINIA VIDAL
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