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Rosabetty Muñoz: Hija ilustre de Ancud

Libros publicados en la época:
Canto de una oveja del rebaño, 1981
En lugar de morir, 1987

Al invitar a Rosabetty Muñoz (1960) a participar de este libro respondió, 
con algo de sorna, “espero que no me estén invitando solo por ser mujer”. 
La sospecha no es gratuita. Thomas Harris afirma que en el canon de 
la poesía chilena de los 70´ y 80´ hubo tres temáticas –y sus respectivos 
exponentes– que quedaron estratégicamente relegados: las mujeres, 
las provincias y la literatura étnica. Carmen Berenguer robustece esta 
crítica afirmando que estos tópicos –a los que agrega la homosexualidad 
y la gente de color– no lograron, siquiera, entrar en la modernidad del 
país. Rosabetty (nombre que se escribe separado solo para trámites le-
gales) acepta y comparte, ya con menos ironía, la teoría de la borrazón 
y el desplazamiento, y en ella se agrega un cuarto motivo marginado: el 
catolicismo. 

“Acallo la loba que contengo”, ha dicho sobre sí misma, en lo que 
parece una declaración de principios sobre su sistema de valor, pero 
articulando también un potente discurso poético, que es a la vez crítico 
y desgarrador. La figura de la loba, tanto como la de la prostitución, en 
el celebrado Sombras en El Rosellot (2002), o la invasión de los roedores en 
Ratada (2005), entra en su obra en conflicto permanente con el imaginario 
del sueño colectivo, reflejado en la figura del rebaño. Coleccionista de 
ovejas de porcelana, el escritor magallánico Óscar Barrientos la definió 
como “hardcore pero tierna”. 

Durante años fue profesora en la misma escuela rural en Ancud en la 
que había estudiado su madre, luego ella y finalmente sus hijos. Cuando 
se le pregunta por esta trenza, replica otra vez llena de risas que es, y a 
mucha honra, Hija Ilustre de la ciudad. Se muestra absolutamente cons-
ciente del riesgo que habita en la poesía provinciana –ese lastre heredado 
del larismo flojo– de convertir a los territorios alejados del centro en 
postales bucólicas o en souvenires de ferias coreográficamente armadas 
para turistas inocentes. Su escritura está irremediablemente anclada a la 
isla grande de Chiloé y a la Suralidad –al decir académico–, por lo que la 
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geografía circundante, las mitologías y las voces de sus vecinos son parte 
central en uno de los objetivos de su trabajo que es dar cuenta del olvido 
y del dolor heredados de la Dictadura y el posterior abandono de parte 
del progreso, usando una violencia estética que desarma al lector y hace 
olvidar rápidamente la presunta tranquilidad sureña: “¿Cómo quieres que 
ande feliz/ riéndome en las plazas/ no ves que la lluvia y los tiempos/ 
rompieron algo aquí dentro?”, se pregunta en su primer libro Canto de 
una oveja del rebaño (1981).

El año 1997 varios poetas fueron invitados a Chaitén por Rosabetty. 
Todo avanzaba con calma hasta que percibieron la figura de la incom-
bustible y talentosa Stella Díaz Varín con los codos apoyados en la barra. 
Conocidos eran los arranques de furia de La Colorina, y ese mitín literario 
no fue la excepción, cuando la poeta descargó sus nudillos contra un 
funcionario que venía a declamar uno de los tantos discursos oficiales a 
nombre de la municipalidad. Según Pepe Cuevas, esa noche Díaz Varín 
terminó llorando en brazos de Rosabetty, “como una niña gigante en 
manos de una madre pequeñita, pero dulce, cariñosa, que la acariciaba 
y le decía ´...ya Stella, tranquila, descansa, llora, no estás sola...´”, en un 
gesto cómplice que por ese entonces servía de consuelo pero que con la 
inclusión de todas las reivindicaciones, llegó a convertirse en toda una 
institución.
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Siempre has vivido en el sur: Ancud, Valdivia, Chaitén. ¿Qué significa para ti 
“decir el Sur”?

No vivo en el sur de Chile por accidente de nacimiento solamente. Se 
trata de una decisión consciente para cuidar mi vida que es el material 
de mi poesía. Hablo desde un lugar específico, situada en un espacio que 
me permite hacer literatura como también ejercer la pedagogía; ambas 
labores pensando en contribuir al desarrollo de la cultura nuestra. Pienso 
que Chiloé es un lugar de privilegio para la escritura principalmente por 
la complejidad de su situación en el imaginario continental. Hay un cierto 
discurso que lo ha dibujado como espacio utópico y se ha difundido esa 
imagen con tanta fortuna que ha terminado por convencer a los propios 
isleños de un supuesto paraíso donde la naturaleza ha sido propicia para 
que el ser humano sea mejor. El poeta Sergio Mansilla dice que estamos 
heridos por la pérdida de un paraíso supuesto, haciendo referencia a 
que de algún modo idealizamos la vida y cultura del Chiloé premoderno.

¿Y es así?
Creo que acierta en identificar el espacio de origen de un ordena-

miento de mundo deseable, pero no creo que yo haya idealizado ese 
tiempo. El esfuerzo de mi escritura es dar alguna coherencia a la vivencia 
de una infancia plena de misterios, pero fuertemente marcada por el 
afecto y los valores comunitarios junto al despertar adolescente en plena 
dictadura militar. El dolor, la angustia incluso, provienen de esa pérdida 
fundamental: la experiencia de pertenecer a un espacio más humano, 
más cerca de la justicia. 

“Este es también el Sur que habitamos”, es un verso tuyo que busca dar cuenta de 
la brecha entre el dolor y la justicia, de la distancia entre lo aparente y esa pérdida 
fundamental. 

Hay ambientes que favorecen el crecimiento de males y la escisión 
provocada en el país ha llevado al desarrollo económico que ha transfor-
mado no solo nuestras instituciones, formas de convivencia, sino también 
el andamiaje valórico. Brillan los escaparates, pero en la trastienda hay 
desesperanza, degradación.

¿Cómo dialoga lo insular con el centro?
Desde hace décadas ya se está mirando de otro modo las formas de 

vida antes tan despreciadas como “provincianas” para el atormentado 
citadino. La tranquilidad se vuelve un bocado apetecible y mira hacia 
nuestros lugares. Y el capitalismo amable que todo lo transforma, toma 
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elementos culturales propios de nuestra isla como la construcción de 
madera, los palafitos, los colores fuertes y lo resignifican para las elites 
adineradas que están llegando a colonizar otra zona de descanso. Desde 
la instalación del aeropuerto en Castro, Chiloé es como el nuevo Pucón, 
con sectores completos de restaurantes caros, hoteles boutique, embar-
caderos, yates. “Decir el Sur” entonces es, a mi modo de ver, desmontar 
supuestos, escarbar en las capas superpuestas que han ido cubriendo el 
archipiélago, mirar con detención, sin complacencias las virtudes y ho-
rrores de una particular forma de vida. Cuánto queda de la cosmovisión 
mítica tan bullada, cuánto persiste la necesidad de hacer comunidad y las 
particulares resoluciones que encontraron nuestros mayores para vivir en 
condiciones duras en islas abandonadas. “Decir el Sur”, con mayúscula, 
es estar siempre alerta para pensar como isleños, no como continenta-
les. Que dicho de otro modo significa permanecer a este lado del Canal 
de Chacao, poner agua de por medio para defender, entre otras cosas, 
nuestro derecho a la dispersión, a la no concentración en ciudades o 
urbes sobre pobladas.

Al leerte uno no se encuentra con la mirada postal −lluvias sureñas y palafitos, 
lanchitas maulinas− ni con literatura souvenir. Uno de los grandes riesgos ar-
tísticos de escribir desde la provincia es caer en lo pintoresco, escribir de lo que 
supuestamente hay que escribir. ¿Qué se hace para no pisar ese palito?

La escritura, en general, se presenta como un espacio de crisis don-
de no solo el mito de Chiloé se desmenuza sino todos los otros con los 
que uno tiene relación. Ahora mismo, por ejemplo, hay que pisar sobre 
papel de arroz con el tema de “lo femenino”. Por eso, escribir poesía 
es un movimiento serio y descarnado. En mi escritura está presente la 
permanente contradicción entre el deseo y las manifestaciones más crue-
les de la realidad. Romper la monotonía de estereotipo sin arrasar con 
todo es un duro trabajo. Por eso en sectores de mi poesía dejo hablar a 
otros-otras, habitantes también de este espacio, para ampliar la mirada.

Jaime Pinos tiene la idea de que “todo es centro”, en el sentido de que incluso en la 
provincia siempre habrá un pequeño pueblo que replique al gran centro. 

Para muchos poetas que recién empiezan en la Región, yo estoy dentro 
del sistema literario. Obviamente, la mirada centralista santiaguina en 
Chile me ve como marginal: de Chiloé y mujer, incluso de una genera-
ción cuya historia está tratando de olvidarse. Es interesada esa lectura. 
Mientras me mantengan ahí, etiquetada, no ofrezco ninguna dificultad 
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para ser absorbida. Sin embargo, mi compromiso personal es no transar 
con la exploración de mi escritura sin hacer concesiones por ninguna 
consideración externa a los contenidos que me interesan, a mi visión de 
mundo. No me puedo hacer cargo de estas denominaciones sin terminar 
haciendo el juego ¿debo cuidar el lenguaje y las imágenes para que no se 
me tilde de localista? ¿Debo enfatizar esos mismos rasgos para conservar 
el lugar que quieren darme? Atender a cualquier preocupación de ese 
tipo obstaculiza la expresión más profunda y honesta. Miren qué buena 
esta cita de Lihn del año 1981: “palabra como modo de crear realidades 
sustitutas que solo existen en el lenguaje”.

¿Qué es lo que te gusta de esa cita?
La carencia de autenticidad de la palabra del poder. En eso creo yo. 

Por eso los ensayos que hago con el lenguaje, las hago para liberarme del 
automatismo de pensamientos y sentimientos a que someten las clases 
dominantes.

Óscar Barrientos piensa que Chiloé, de alguna manera, huye de la chilenidad, 
como si forjara una historia paralela a la del Chile continental. ¿Compartes esa 
hipótesis?

Sí. Más que la chilenidad, más profundamente, intenta escapar de 
lo continental, la tierra firme donde se instala simbólicamente el poder 
institucional que norma y regula de acuerdo a los intereses de las grandes 
urbes y que, desde siempre, ha ignorado las necesidades de los isleños.

¿Eso se conecta con los principios de afirmación territorial que levanta el Colectivo 
de escritores de los Pueblos Abandonados?

Ese sentimiento de abandono ha provocado reacciones de resistencia 
que van desde el himno a Chiloé −que todavía se canta en las escuelas 
y los actos públicos−  en el cual se destaca el dudoso orgullo de que el 
archipiélago fue el último reducto español en América, a la beligerante 
oposición de una buena parte de los vivientes chilotes al famoso puente 
sobre el Canal de Chacao. Una amplia gama de gestos que se despliegan 
para afirmar un modo distinto de habitar. Es indudable que la lucidez que 
exige la escritura se beneficia con la instalación en un espacio territorial 
que está en entredicho o directamente despreciado; no se trata de una 
disputa de legitimación en la institucionalidad sino de la instauración 
de maneras de vivir alternativas, con sus propios códigos, sus propias 
maravillas.
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O sea, antecedentes históricos hay para hablar de esta patria paralela como un 
país otro.

Hay. La persistencia de una economía de supervivencia en las islas 
menores a pesar de que el consumo también convive con el simbólico 
mall de Castro; las huellas de largos períodos de migración que hicieron 
a los chilotes fundadores de lugares en la Patagonia argentino-chilena; los 
modos de desplazamiento por canales interiores; los relatos y cosmovisión 
mítica que sobrevive y aparece incluso entre los más modernos jóvenes 
del radio urbano; etcétera. La especial forma de catequizar que tuvieron 
los jesuitas, permitió que se conserven estructuras arcaicas de la lengua 
española, expresiones, términos que aún se oyen en la vida cotidiana.

¿Y de qué manera permea al habla este cruce?
He vivido en varios lugares dentro de la isla y me he nutrido del ha-

bla de vecinos y parientes especialmente de la ruralidad. Claro, hoy el 
tejido se rompe con la llegada de la televisión, celulares, internet que 
uniforman en el peor sentido de la comunicación. Como ejemplos muy 
reducidos de este uso: “señoritas” aún se usa para hablar de toda mujer 
que no se ha casado; la precisión de “sajar” para hablar de un tipo de 
corte; el “vosotros” y el “sois” usados en fórmulas usuales, entre otros.

Desde Vicuña, el escritor Cristian Geisse propone que, pese a que escribe desde la 
provincia, no escribe para sus vecinos, pues teme que lo consideren “loco”. Tú en 
cambio planteas tu trabajo pensando en ese lector con el que compartes espacios físicos.

He subrayado la importancia de permanecer en la provincia como 
opción política y vital. Para algunos escritores el paisaje, el entorno, no 
tiene mayor relevancia y la anécdota del lugar donde se genera su trabajo 
no es relevante. Para mí en cambio es substancial esta vida que llevo en 
Chiloé. Además de la medida del tiempo que aún me da la ilusión de 
algún control por mi parte, está esta voz comunitaria que he querido 
trenzar en mis textos como engrosando la voz mía, para darle peso, para 
llenarla de humanidad cierta.

Es toda una tradición esa, la de escribir desde el territorio, como si el poeta se 
sintiese llamado a garabatear su Spoon river.  

Creo que para la poesía nacional es fundamental el relieve, la espesura 
que aportan voces diferentes, estructuralmente distintas. No se trata solo 
de temas, el tono, la respiración que es diferente en uno que está lleno 
de agua, criando líquenes en los pulmones. La elección de un “decir” que 
se emparente con lo que ha oído en su territorio de infancia. El riesgo 
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es siempre la lectura interesada que, en lugar de sumar esta palabra, la 
rotula y archiva como localismo y, con eso, la anula porque le quita el aire 
necesario para circular por el decir amplio del territorio general donde 
no hay fronteras ni países ni razas. A eso aspiro: a ser leída con toda mi 
particularidad en el ámbito total de la poesía sin apellidos.

Aun así, eres leída desde un canon metropolitano, lo cual es, tal como dices en la 
revista Medio Rural, “apenas una seña más de una identidad que siempre el 
centro ha mirado con sospecha”.

Tengo claridad en cuanto a la firmeza con que debo trabajar prescin-
diendo de la preocupación respecto del lugar dentro del canon literario 
nacional que me correspondería, pero otra cosa es hablar de los medios 
de difusión y producción de nuestro trabajo. La orfandad a que puede 
verse sometido un poeta de provincia es doblemente silenciadora porque el 
lector común es más permeable a la legitimación institucional o centralista. 
Durante muchos años nosotros publicamos nuestros libros en la Región y 
creamos circuitos de difusión bastante productivos, sin embargo, llega un 
momento en que se siente la asfixia y se hace necesario un ámbito mayor 
de circulación del trabajo. Eso contribuye a enriquecer la discusión gene-
ral en torno a nuevos tópicos y también ofrece la posibilidad de despejar 
el territorio regional para que ocupen el escenario nuevos temas, nuevas 
voces. Publico en Santiago porque no es menor el respaldo de una edito-
rial como lom, por ejemplo, en la difusión no solo de mi trabajo, sino de 
varias otras vertientes que amplían el registro de lo que se escribe en Chile, 
pero continúo en la provincia porque soy fiel a una forma de vida donde 
yo impongo los temas y los énfasis en tanto me sea posible.

Has renegado de tener una cercanía con el larismo, ¿cuál es el motivo?
Tal vez sea el temor ¿no? De mirar la localidad con ensoñación, como 

una nostalgia sin presente, como un eterno mirar hacia atrás para hallar 
los restos de una historia que siempre parece tan personal.

Según Carlos Cociña, el Lautaro de Jorge Teillier solo vive en la cabeza de Jorge 
Teillier.

Pienso que solo Teillier podía moverse en esa comarca con la distinción 
de un perdedor añorante y sensible.

Para Iván Carrasco, discursos literarios como los de Suralidad, representan “una 
tendencia etnocultural que sustituiría, o más bien completarían, a la anterior poesía 
lárica. ¿Cómo ingresa la poesía mapuche en los discursos de los poetas del sur?
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Los grupos, encasillamientos, etiquetados, terminan cercando lectu-
ras, “ordenando” escrituras poéticas en estrechos espacios que limitan el 
despliegue de toda su complejidad. No creo que los estudiosos que han 
estado por años dedicados a estas lecturas lo hagan con la intención de 
minimizar, pero puede ser un efecto no deseado, sobre todo para algu-
nas interesadas lecturas que aspiran a ocupar el escenario, centrifugar 
es una forma ¿No? Desplazar hacia cajones rotulados de modo que no 
participen de la mesa total de la poesía. La poesía mapuche ha sido un 
aporte en cada uno de sus autores porque van enriqueciendo el tejido 
en elaboración del sur de Chile. Eso nos falta, creo, ser capaces de leer 
en su materia, identidad, particularidad, las palabras que completan el 
gran mapa de la poesía chilena.

Óscar Galindo explica que en un momento se entendió que la poesía del sur tenía 
cierta vertiente importante que se caracterizaba porque un conjunto de autores, de 
origen mapuche y no mapuche, reflexionaban sobre la condición histórico cultural 
de los pueblos originarios. Y que la principal diferencia era que una se hacía desde 
una visión antropológica y la otra desde la vivencia de marginalidad de una 
minoría étnica. ¿Cómo conviven hoy ambas visiones?

Pienso que lo más incitante que ha ocurrido es que se han sumado 
ambas tendencias, si quieres llamarlas así. Y se ha ampliado, por lo menos 
entre los que leemos acá, hacia otras voces también que tienen plena 
conciencia de su formación académica-occidental que se nutre de la 
tradición literaria española, europea, hispanoamericana y también en su 
vertiente mapuche, desde allí lanzan una poesía rica, fortalecida que se ve 
a sí misma como una posibilidad de decir sin complejos ni limitaciones. 
Superan cualquier lectura parcial y se alojan en la gran poesía. Pienso 
en Jaime Huenún y en Roxana Miranda, por ejemplo.

María Ángeles Pérez hace una notable lectura de tu trabajo cuando propone que 
hay “una traslación metafórica que convierte el cuerpo en territorio y a su vez, 
este en cuerpo”, transformando al “yo lírico” en isla, en archipiélago. Ese movi-
miento, sobrepasa el afán de escritura situada, ya no “desde el territorio” sino que 
directamente “como territorio”.

Me interesa recuperar el pensamiento “como isla”, en tanto particular 
cosmovisión; resistir al oleaje que nos lleva a desear lo continental como 
espacio del deseo. Aquí, donde los canales angostos no son estrictamente 
mar sino sinuosas aguas que lamen costas y las lomas parecen los recovecos 
femeninos, cuerpo y territorio son una sola materia viva.
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Thomas Harris cuenta que hay varios puntos ciegos en esa lectura canonica de los 
80s, a saber: la poesía femenina, la poesía mapuche, lo que se escribía en provincia. 
¿Puedes contarnos más acerca de lo que estaba pasando en Dictadura en Valdivia, 
en Temuco, en Chiloé? ¿Autores, revistas, movimientos? ¿Cómo era la escena en 
términos de registros de disciplinas, de acontecimientos artísticos?

Paradójicamente en Dictadura, con la comunicación intergeneracional 
cortada, con escaso acceso a la literatura que se estaba escribiendo en 
otros países, con difusión clandestina de lecturas y ediciones, hubo una 
intensa actividad literaria en el sur de Chile. Es cierto que ya había em-
pezado antes con la creación de grupos literarios, revistas, encuentros de 
escritores, publicaciones, pero siguió su desarrollo, acaso con más fuerza, 
porque estuvo siempre ligada a la actividad política de lucha contra el 
gobierno. De hecho, fue en plena Dictadura, 1975, donde nació Aumen, 
ese taller literario mítico donde se formó una buena cantidad de poetas 
y que dirigió Carlos Trujillo −también está entre los fundadores Renato 
Cárdenas−. Junto con abrir un espacio de lectura, creación, reflexión 
en torno a la poesía, la escuela Aumen generó la posibilidad de encon-
trarnos con escritores nacionales que estaban en el país. En el 87’ y 88’ 
se realizaron encuentros nacionales donde se pudo leer, conversar, ima-
ginar otro país. Editaron hojas diseñadas por el Taller Puerta Azul con 
Edwards Rojas a la cabeza; posters, la revista Aumen y editaron algunos 
libros. Lo más importante tal vez es que crearon una expectación por 
el lenguaje poético en la comunidad −formación de audiencias, como 
le dicen ahora− organizando recitales masivos cuyos protagonistas eran 
muchas veces estudiantes secundarios. No participé de Aumen pero al 
llegar a Valdivia para estudiar en la Universidad Austral, integré el Gru-
po Índice, formado casi por puros ex Aumen y con ellos experimenté 
la forma de trabajo que traían: rigor en la crítica y la escritura; lecturas 
compartidas y comentadas; el enlace entre palabra y vida que sostenía la 
participación en las actividades contra la Dictadura. Hicimos publicacio-
nes −hojas mimeografiadas, muchas−, una revista, numerosas lecturas y 
participaciones en Peñas. Índice estaba compuesto por Sergio Mansilla, 
Oscar Galindo −actual Rector de la UACH−, César Díaz, Nelson Torres, 
Clemente Riedemann que venía del Grupo Matra. Por la urgencia de la 
situación política, los demás temas estaban en segundo plano. También 
participábamos Walescka Pino, Cecilia Alvarado y yo, pero no levantamos 
el tema de género. Ni Luis Cárcamo Huechante, que también era Índice, 
defendía en esos días la causa mapuche. 
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¿Existían procedimientos nuevos, o procedimientos otros, que caractericen a esa 
escritura sureña en Dictadura, en oposición a lo que hacía la neovanguardia 
santiaguina?

Una característica que se dio también en otras partes fue el trabajo 
multidisciplinario: se hizo fotografía, diseño, obras plásticas, poesía, na-
rrativa, ensayo. Todos experimentando formatos especialmente en cuanto 
a la difusión, formas de contribuir a la lucha política. Aun así, los poetas 
de Índice teníamos claro que no se iban a hacer concesiones en el lenguaje 
ni en la búsqueda de la propia voz lírica. Tuvimos una fuerte reflexión en 
torno al sentido de crear de y desde la provincia; anticipados en varias dé-
cadas, apostamos a quedarnos en nuestro territorio sin pedir beneplácito 
a Santiago. Fueron años determinantes en la formación de una manera de 
estar en el mundo de la literatura. Precisamente por nuestra búsqueda en 
torno a la independencia territorial y simbólica, estuvimos más preocupados 
de un lenguaje que nos permitiera comunicar lo que se vivía. Lecturas 
fundamentales de esos días fueron Parra, que estuvo en el sur leyendo en 
ollas comunes, hizo una gira con varios de nosotros por varios pueblos de 
Chiloé. Nos llamábamos “Parra y su conjunto vacío”… título que él puso, 
medio ofensivo ¿no? El humor se consideraba un mecanismo necesario 
para no caer en la locura esos días. Quién mejor lo ocupó en nuestro grupo 
fue Clemente Riedemann. Leíamos también a Ernesto Cardenal. Mucho. 
La Hora Cero corría en fotocopias y nos la sabíamos de memoria.

Sentimos que un concepto grande de tu trabajo se resume en esta declaración tuya: 
“Hay un sujeto poético que se hace cargo de una historia despedazada y siente que 
en la palabra es posible una reconstrucción que no sea el remedo de lo que fue, sino 
un nuevo orden enriquecido”. ¿Cuáles son los alcances de esta poética?

La memoria está compuesta no solo por lo que realmente ocurrió, 
sino también por lo que uno quisiera que hubiera sido. Con todos los 
elementos que es posible contar, dar cuenta de una posibilidad otra de 
construcción futura. Nuestra cultura isleña, aún en estado de abandono 
como está, sigue pareciéndome que tiene lecciones para el futuro. La 
capacidad de generar pequeñas economías ligadas a la tierra, por ejemplo, 
que está hoy en el discurso de tantos ecologistas, en Chiloé convive con 
la migración a las ciudades a los cordones y barrios de pobreza. Campe-
sinos que se declaran felices en sus tierras sin embargo quieren que sus 
hijos se vayan al pueblo “porque ahí debe estar la luna”, como dice un 
verso de Sergio Mansilla. En la fractura y contradicciones como esas se 
mueve la palabra poética.
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Profundicemos en esa fractura. En Ratada tu poesía es dura, seca, poco amistosa. 
“Desromantizada”, dirá Kurt Folch, agregando que “no elogia lírica y melancóli-
camente nada, ningún paisaje, ningún tipo humano.

No creo que la poesía sea el espacio de la enajenación. Las miradas 
sobre el espacio vital, sobre el presente, no pueden escamotear la bruta-
lidad de los acontecimientos. El bárbaro comportamiento de tantos seres 
humanos, solo a partir de una mirada abierta, descarnada, sin concesiones, 
se podría instalar una otro modo de ser. La crudeza es necesaria pero 
no quedarse en ella en forma simplista; la palabra funcionando como 
bisturí que saca la carne muerta para permitir una sanación. Aún después 
de tanta imagen explícita en televisión o cine o videos, un verso puede 
golpear más fuertemente la sensibilidad e inteligencia de otro. Ese es un 
poder de las palabras.

En tu libro En nombre de ninguna abordas la despenalización del aborto, pues el 
incesto en Chiloé parece que es práctica extendida. Al respecto dices “yo no creo haber 
visto ni escuchado cosas realmente fuertes sobre este tema, ahí sí que funcionan los 
lenguajes dobles y triples”. ¿Buscas enfrentar la violencia contra “el poder de las 
palabras”? ¿Es estrategia en alguna medida esa de atacar el fuego con más fuego?

Discrepo de la lectura “fuego con más fuego”, en el sentido de que 
en este y otros temas hay más bien una zona de difícil comunicación; ha 
habido silencio durante mucho tiempo o ha sido un tema relegado al 
espacio de la crónica roja donde termina siendo neutralizado o conver-
tido en ruido, morbosa curiosidad que lleva a vender prensa sin entrar 
amorosamente a la materia viva, a la hondura de la herida que está 
palpitando allí. O se desplaza al acotado terreno de la consulta médica 
donde la sensibilidad se pierde en la maraña de conceptos que describen 
y convierten en estadísticas. La palabra poética puede acercarse a ese 
espacio de lo no dicho –encubierto, oculto– y develar su densidad. Y lo 
puede hacer con mayor fuerza amatoria que otros lenguajes.

“La compasión −dices en una entrevista− como la aprende uno de chilota, no es 
una actitud de superficie, sino que la desgracia ajena agrede el propio estar”. Esto 
lo sentimos como fundamental, ya que en tu poesía aparece un elemento religioso 
que hasta entonces, en el resto de los autores del período con los que hemos conver-
sado, no está. O si figura, lo hace de manera oblicua, a través de lo espiritual o 
lo místico, pero no derechamente desde lo cristiano, lo católico.

Sí, en esta visión está fundida la religiosidad. No tiene sentido la vida 
propia si no es en relación a otro. Miremos el tema de la muerte, por 
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ejemplo. Todavía las despedidas son largas y cada año se recuerdan, ade-
más de las visitas a cementerios. No pido que me “perdonen los muertos 
de mi felicidad” como Silvio Rodríguez, más bien quisiera estar siempre 
consciente de que mi privilegio está cargado de lo que a otros les falta, y 
lo digo no solo en consideración a cuestiones económicas. La dicha de 
escribir, de amar, es un continuo deseo de que otros puedan encontrar 
su plenitud, ayudar a eso es mi vocación de profesora.

El otro asoma constantemente en tus textos. A través del procedimiento de incorporar 
otras voces, en ocasiones incluso es como si se borrara tu propia autoría.

Esa misma voz de los mayores contando en la noche es la que quisiera 
encontrar, mi voz engrosada por la suya. Ser como esa niña que escuchaba 
debajo de la mesa; eran ellos los que decían lo que me parece subyugante. 
Todavía hoy los sectores de mi trabajo que me parecen más logrados, 
son retazos de frases, de experiencias, de voceos escuchados por ahí. 
Los vecinos y parientes como puntales fundamentales de la palabra mía.

Tu madre te recitaba poesías larguísimas que había aprendido en las escuelas 
de Chiloé. Da la impresión que poesía y educación son para ti disciplinas que se 
hermanan.

Sí, claro, y eso es por la imagen de Gabriela Mistral que leí desde muy 
niña. Era la heroína de mi madre y terminó siendo la mía también. La vi 
con esa tremenda estatura de sus palabras y su labor de maestra como un 
referente ético. Toda mi primera juventud estuve muy ligada a grupos de 
iglesia católica y hasta el día de hoy la experiencia de la fe está ligada a la 
comunión en tanto fusión cárnea con otros. El súmmum del encuentro. 
En esa cuerda, las enseñanzas de Gabriela Mistral, como maestra, hablan 
del honor, el deber, la belleza de formar almas. Por otro lado, creo que 
la escuela es un lugar para encauzar la búsqueda de la felicidad −cuando 
los maestros tienen claro esto, por supuesto. Es el espacio donde muchos 
encuentran la lectura. Así era en mi Chiloé de infancia, ni yo ni mis com-
pañeros teníamos libros en la casa, dependíamos de la tradición escolar. 
Mi madre había aprendido poemas de memoria en la escuela y me los 
recitaba. En las procesiones religiosas también se recitaban poemas. 
Pienso que al hacer clases o talleres solo estoy devolviendo la fiesta de 
mi encuentro con la lectura y quisiera que a muchos les pase lo que a 
mí con los libros, esa maravillosa experiencia de abrirse a otros mundos.

Esa trenza de la poesía y la escuela es aún más extensa pues tu mamá, tú y tus 
hijos estudiaron en el mismo Liceo. Tú incluso enseñaste allí. ¿Podrías comparar 
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de alguna manera esas experiencias para poder tener una medida de las cosas que 
se conservan y de las que han cambiado?

Mi madre cuenta que, para ser licenciada de Sexto Humanidades, en 
1958, tuvo que traducir una novela del inglés. Eso da cuenta del grado 
de exigencia en cuanto a lo cognitivo. También recuerda que eran pocas 
mujeres y que muchos de sus compañeros volvían del servicio militar a 
integrarse a los cursos; se trataba de una sociedad que creía en la edu-
cación como forma de mejorar la vida. Los chilotes creyeron que los 
estudios podían hacer que sus hijos tuvieran una vida menos sacrificada 
que las suyas propias y eso se mantuvo por décadas. Mi paso por el liceo 
aún bebió de esa fuente: era el único liceo científico humanista laico, 
público y allí nos juntábamos todos. No había para qué predicar la to-
lerancia, se convivía con la diversidad en forma natural Es cierto que se 
trataba de una parte de la comunidad, muchos se quedaban sin estudios 
por trabajo, por exigencias de la precariedad económica; muchas mujeres 
se casaban o eran madres casi saliendo de la infancia. Pienso que era un 
liceo que confiaba en las capacidades de los estudiantes y exigía lo mejor: 
leíamos los clásicos españoles completos −no fragmentos, como ahora−, 
leíamos poesía. Ya mis hijos sufrieron la decadencia de este tipo de esta-
blecimientos. municipalizado, disputando la matrícula con numerosos 
colegios subvencionados, fue reduciendo la matrícula desde los 1200 
estudiantes de mi generación hasta los 120 que tiene hoy.  

¿Cómo se llegó a eso?
Hice clases allí, hice talleres hasta hace dos años y vi cómo se fueron 

vaciando las salas y el abandono hizo presa de los pasillos, los ojos, las 
conversaciones, el lenguaje. Vi a muchos chicos sentados en el suelo 
con sus celulares, uno a uno, los más solos mientras largas mañanas 
sin clases −porque hay muchísimas horas perdidas en ese y otros liceos 
municipales− van minando su interés por la vida en general. Siempre 
he hecho clases en colegios para jóvenes “vulnerables” como se dice 
eufemísticamente hoy y siento que este sistema ha soltado los perros a 
nuestros niños. Obligados a mantenerse días completos encerrados en 
espacios miserables, me ha sorprendido cuando se movilizan y marchan 
porque pienso en la fortaleza interior que, a pesar de todo, tienen. La 
realidad está plagada de ejemplos de cómo el Estado abandonó su deber 
de resguardar la educación pública y participó de la atomización de la 
sociedad. El discurso por un lado, los actos y las leyes por otra.



— 212 —

“Mi papá en tercero básico tenía que caminar siete kilómetros para llegar a la 
escuelita en Aysén y su profesora les lavaba los pies para que entraran limpios. 
La profesora no podía decir «Mis temas son los contenidos, tengo que cumplir 
con el Simce»”, dices en una entrevista. Nos acordamos también de Floridor Pérez 
con esta frase quién en su calidad de profesor rural sostenía que el mundo no 
era redondo, sino que era un cubo y al fondo tenía un pizarrón, como si a fin de 
cuentas todo fuera educación.

Claro que sí. Por eso discrepo de tanto profesor nuevo que dice “yo 
solo entrego contenidos, no soy ejemplo de nada”. Bueno, allí ya hay 
una actitud que está enseñando. Llevo 35 años en la educación y sé, a 
estas alturas, que cada actitud, decisión, enseña más que los discursos. 
Por eso hay tanta ira hoy, porque las palabras dicen una cosa y los hechos 
van en otra dirección. El discurso público es hueco, lleno de frases sin 
sentido real, mentiroso y los jóvenes lo perciben. El espacio de la escuela 
parece ir a contrapelo de lo legitimado por los medios de información y 
tecnológicos: enseñamos a encontrar en la lengua española una forma de 
expresión, por ejemplo, y en las plataformas se reduce la comunicación 
a fragmentos, sílabas, gruñidos, cada vez más reducida la capacidad de 
comprender procesos complejos −TQM dicen los chicos, tanto a la polola, 
como a su amigo o a cualquiera que le sopló en la prueba.

Un grupo importante de los escritores de hoy obtiene los grados superiores de la 
educación, son doctores y se dedican a estudiar obras, desde la crítica o el análisis 
literario. ¿Cómo te parece a ti que este nuevo escenario ha influido en la poesía 
que hoy se produce?

Recuerdo la precariedad con la que nos formamos nosotros, los de la 
generación de los ochenta en el sur, leyendo en fotocopias, sin conocer 
escritores mayores y creo que han sido afortunados los que nacieron 
después de la Dictadura, varios leen y traducen desde otras lenguas, son 
doctores en literatura o humanidades. Me parece muy bueno esto, así 
como los numerosos canales de difusión disponibles, pero nada de eso 
libera del encuentro cuerpo a cuerpo con las palabras que es donde se 
juega la vida la escritura. Pienso que es bueno para la literatura el movi-
miento de crítica y el pensamiento que se genera en las universidades, 
pero pareciera a veces desconectarse del lector concreto. Creo que son 
caminos diferentes, la escritura y el estudio académico de la literatura.

Hace unos años coordinaste un proyecto de “Conversaciones con notables de las 
letras” en el cual escritores viajaban a Chiloé a conocer a los estudiantes, permi-



— 213 —

tiendo acercar la literatura a la sala. En sus clases de literatura inglesa, Borges 
afirmaba que la literatura no se podía enseñar, pero sí se podía enseñar el amor 
por cierta literatura. Su idea es que funciona por contagio. ¿Crees en esa forma 
más apasionada de trasmisión?

Un profesor o un padre que no lee no podrá entusiasmar a un niño 
para adentrase en los libros. Sí, creo que hay algo de enfermedad febril 
en esto, si uno la tiene, contagia, la expande, rebusca formas para que 
el rebaño de lectores −puras ovejas negras− crezca y tener así con quién 
celebrar los hallazgos. Durante cuatro años hicimos esos encuentros con 
notables, seis cada año y la verdad es que hubo chicos que se hicieron 
lectores después de conocer y escuchar a un escritor en vivo. Dos volun-
tarios se preparaban por un par de meses para entrevistar en vivo, frente 
a sus compañeros a un autor, nunca tuvimos que parar las grabaciones de 
las entrevistas, ni repetir. Creo que la literatura salva vidas y he tenido la 
oportunidad de conocer casos concretos de jóvenes que han cambiado 
su vida al encontrar este espacio de búsqueda, encuentro consigo mismo 
y con otros.

Hace 11 años estás dedicada solamente a los talleres. Cuentas por ahí que al 
principio solo asistían a tus talleres “los parias, grupúsculos de emos, parejas gay, 
chicos alternativos” y que luego comenzaron a llegar también “los triunfadores”. 
Cuéntanos un poco sobre las dinámicas de enseñar poesía para adolescentes.

Es verdad, soy Hija Ilustre de Ancud, jajaja, que para algo sirva ¿no? 
Bromas aparte, se trata de una negociación que ganaron en la revolución 
pingüina los estudiantes; de las quinientas horas semanales, lograron 
que la extensión de la jornada escolar completa no se llenara con más 
matemáticas o química sino que se destinara a talleres. Es un acuerdo 
municipal. Entonces, dentro de la Jornada Escolar Completa, cada liceo 
debe ofrecer talleres semanales, dentro del horario, no con el concepto 
extraescolar que había antes. Tengo tres horas con primeros, tres horas con 
segundos y dos horas con terceros y cuartos. El objetivo de estos talleres 
no es formar escritores sino encontrar en la palabra un instrumento de 
expresión y búsqueda. Estoy trabajando, he insistido mi vida profesional 
en eso, en un colegio municipal, en el Liceo Agrícola, chicos pobres entre 
los pobres. Tenemos una “sala parlante”, se lee en las paredes, en el techo, 
en escritos que cuelgan desde móviles, etc. Conversamos mucho, leemos 
y, a veces, se escribe. Salimos a andar en micro y a observar la ciudad, a 
la gente. Y aparecen poetas excelentes que muestran a sus compañeros 
sus pequeños y grandes escritos.
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Eres especialmente crítica con la literatura y poesía para niños. ¿Cuál es el motivo?
No sé si con la literatura para niños. Ahora que soy abuela compro 

mucho libro precioso para mis nietos. Discrepo de la infantilización de 
la lectura, es decir, de privar a los niños y jóvenes de lecturas complejas 
con el expediente del “no entretienen”; la pura palabra entretenimiento 
me da urticaria. Es bastante más deseable que se conmuevan a que se 
diviertan; que sean capaces de conocer sentimientos, abrirse a experien-
cias lejanas, reconocer las honduras de lo humano. Creo que hay que 
creer en los niños y jóvenes, confiar en su inteligencia y dejar de darles 
bolos súper masticados. He visto libros que dan en tercero, cuarto bási-
co que son pura anécdota, puro acontecimiento sin raíz, se olvidan dos 
días después. Y ¡cómo ha desaparecido la poesía de las escuelas! Otra 
vez con la excusa de que es difícil de entender. Y otra vez como un gesto 
para “facilitar” a los niños su acercamiento a la literatura. He visto, por 
experiencia, que la poesía remece a los jóvenes. Un buen poema, en el 
momento justo, remece la escoria depositada sobre el alma. Desarma el 
rictus de indiferencia. Cava en la hondura extraordinaria que cada uno es.


