
La mayoría de estas entrevistas 
(monólogos con tirabuzón preferi
ría llamarlas) b eron publicadas en 
"El Tiempo" cuando tenía a mi car
go la crónica cultural de ese diario. 
En consecuencia, tuvieron la obvia 
limitación de espacio que caracteri
za a tedo trabajo periodístico. A 
través de ellas quise, simplemente 
(¿simplemellll!?) que el pensamiP-n
to del ini2rlocutor se trasluciera 
más nitidamente posible sin que el 
interrogador tO<:dl'a más pito que el 
de un intermediario (puente entre 
el protagonista y el p úblico) jalalen
guas que después tenía que enten
dé1.'Selas con la grabadora y la má
quina de escribir, en una tarea inn 
apasiom'nte como ardua. 
Ahora he querido recopilar lO'! tra
bajos. Y corregirlos, también, no 
&610 de esas gazapos que se les esca
pan siem pre a los linotipistas (y que 
¡;an mal le hacen quedar a uno que, 
despufs, anda dando explicaciones 
qu e nadie cree y justificaciones que 
~die entiende, mucho mC,lOS el ell 
trevistado ¡claro! quip..,· h abía afir
:nad o qn , cuestión era vit al y no 
"v ial" y qV<:l era un bue:1 conversa
dor y no un buen "conservador" y 
que iba a entrar a otro ciclo y no a 
otr o "cielo", cuando por cansancio 
o por el vértigo del "flujo" no se 
tragan todo un párrafo o, con la 
mayor buena volunt"d del mundo, 
no "enmiendan" toda una frase) si
no también de aquellas cuestiones 
momentáneas de las que he procu
rado despo; -.,!los. Los he seleccio
nado, además. Muchos han queda
do fuera : todos los de los pintores, 
todos los de los teatreros y hasta al
gUllOS más de escritores. Espero 
que alguna vez p uedan salir dei le
t ar go en que yacen . . _ 
Ahí van éstos, entonces. y van co
m o en los repartos: por estricto or
den de apar;.dól'l_ 

(entrevistas) 

r1ctoa.~~ 



CON IVAN CARVAJAL: 

MIENTRAS VIGILA EL BAROMETRO... 


Dos libros de poemas de Ivan Carvajal han si
do publicados: "Poemas de un mal tiempo pa
ra la lirica" y "Del Avatar". 

E Ivan Carvajal dice: "Comence a escribir 
poes{a (quizas seda mejor decir que empece 
a borronear versos) hacia los quince anos, 10 
cual parece ser harto comun. Llenaba entonces 
los cuadernos de literatura no con los conteni
dos que correspond{an a la materia sino con peo
mas y textos que me atta{an y que me incita
ban a escribir; yo procuraba imitar esos textos. 
Evidentemente, despues todos esos poemas ju
veniles fueron al tacho de basura, porque se tta
taba de una escritura muy elemental. Por en
tonces publique un poema en "Ultimas Noti
cias" de Quito , y luego otto en una revista estu
diantil j los he perdido y no recuerdo siquiera 
las fechas de su publicaci6n... Luego, desde 
1964 hasta 1970, escribi varias cosas, muchos 
poemas, cuentos e inclusive intente escribir tea
tro: una obra sobre Garda Moreno que, obvia
mente, era poco teattal. Esa fue una etapa de 
trabajo diario, sostenido, de una labor basica
mente formativa. En el primer numero de la 
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revista "Pro contra" publique dos poemas que 
no he recogido en mis libros; en cierto modo, 
testimonian 10 que hada por esa epoca". 

SI 01 M1 NOMBRE F UE EN ANTIGUA 
CABALA 

"Intente estudiar econom{a; a m{ me atrafa 
la econom{a poHtica, pero me arrojo de esa ca
rrera la contabilidad. Luego he estudiado filo
sofia. Creo que fue oportuno mi abandono de 
la carrera de econom{a: ella sucedio en 1967, 
Y como consecuencia de la especie de "desocu
pacion" a la que me VI sometido, aparte de leer 
a Kafka y a Joyce durante meses, empece a preo
cuparme por el cine. Entonces, en el Cine Club 
Universitario conod a Ulises Estrella y mi en
cuentro con el fue decisivo. Ulises me invito 
luego a integrarme al Frente Cultural, formado 
en 1968. AlI{, a mas de conocer a artistas como 
Hugo Cifuentes, con quien mantuve en esos a
fios largas conversaciones sobre estetica y sobre 
historia del arte, me relacione con el grupo 
Tzantzico. En esa epoca el grupo sal{a de su 
celebre actitud iconoc!asta y procuraba combi
nar un esp{ritu ironico, y aun sardonico, con 
el "realismo social", en un intento de vincular 
la produccion literaria al movimiento de los tta
bajadores y de la juventud. Esa experiencia fue 
muy importante para mlj debe confesar que al 
integrarme al tzantzismo escond{ todo 10 que ha
b{a escrito hasta ese momenta y empece una fa
se que resulto muy dura, pues trataba de escri
bir poemas con contenido "social", en que el 
texto fuera directamente politico, y obviamen
te no lograba escribir sino textos circunstancia
les, poco significativos, poco expresivos, un tan
to fabricados por encargo. Por otra parte , la 
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actividad cultural amplia del Frente me puso en 
contacto con la realidad dura, a veces amarga, 
descorazonadora, pero a veces tambien esperan
zadora, de nuestro pueblo. En esa epoca, a to
no con la preocupacion pol{tica, hablabamos 
mucho de cultura popular, de cultura nacional, 
aunque nos serviamos para ella de conceptos 
muy ambiguos, poco desarrol1ados. Sin embar
go, cree que el Frente tuvo una importancia 
aun no evaluada: abrio caminos hacia la produc
cion literaria, hacia una conciencia cr{tica, fo
menta la preocupacion por la teorla y, sincera
mente, pienso que buena parte de los in telec
tuales javenes - y algunos no tan jovenes- que 
tienen panicipacion activa en el movimiento cul
tural actual, de una u otra manera son resulta
do de esa intervencion del Frente Cultural , 
sobre todo en el pedodo final de la decada de 
los sesenta yen el inicio de los afios setenta". 

CA VANDO FOSAS N UEVAS PA RA 
CADA VERES LEJANOS 

"Del trabajo del grupo Tzantzico es nece
sario rescatar el sentido autocdtico que alI{ 
primaba. Realizabamos largas sesiones de tra
bajo y discudamos nuestra produccion colec
tivamente. Los primeros poemas que lleve al 
grupo, muchas veces equivocadamente por el 
excesivo "realismo social" que se trataba de im
primir, y que nos vedaba incluso temas , eran 
destruidos casi por completo. Pero con ello 
aprendi que un poema debe escribirse con pro
lijidad, suprimiendo 10 accesorio, 10 meramen
te ornamental, evitando las redundancias que no 
desarrol1an contenidos; aprendl que hay que u
tilizar las palabras de manera economica para 
que sean ampliamente expresivas. Por otra par
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te , con los poetas del gropo (Rafael Larrea, 
RaUl Arias, Humberto Vinueza, Ulises Estrella) 
tratabamos de acercarnos a las grandes obras 
de la poes{a del sigle XX. Mayakowsky , Brecht, 
Vallejo y, en menor medida, Gard a Lorca, Her
nandez, Nicolas Guillen y Cardenal eran nuestros 
grandes modelos. Ten{amos especial preocu
pacion por Vallejo, no as! por Neruda, a quien 
casi no leiamos, y esto obededa a algo que vis
to a la distancia es incomprensible: la confron
tacion que de tiempo atras manten{a el tzantzis
mo en el gropo Caminos, a cuyos integrantes se 
consideraba ep{gonos de Neruda, nos llevaba 
a ignorar al grart peota chileno. Pero, por 0

tra parte , la necesidad de comprender la poes{a 
de nuestro tiempo nos llevo a leer a Eliot, a 
Pound, a Rilke, a Valery , a Huidobro, a los su
rrealistas.. . aunque desde una perspectiva cd
tica no siempre certera por estar marcada por 
una comprension excesivamente sod ologista de 
los fenomenos literarios". 

DEJADOS EN LOS PUENTES SIN DEFENSA 

"E1 tzantzismo hab{a sido un movimiento 
renovador en su epoca de iconoclastia; en esa 
epoca de sus recitales impugnadores de la "cuI
tura oficial" y de la poes{a de juegos florales: 
desbrozo aSI el camino hacia nuevas busquedas 
poeticas. Pero en cierto modo comenzo a morir 
cuando intento crear una corriente de "realis
mo social". El recital, significativamente, fue de
cayendo en lectura de textos de agitacion po
litica, que eran los que impactaban en el pu
blico, mientras el poema era cada vez mas mar
ginal dentro del espectaculo. Estaba bien la 
expresion del compromiso con los aconteci
mientos circunstanciales de las luchas sindica-
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les, de 1a oposicion a 1a intervencion noneame
ricana en Vietnam, etc.; pero carla vez habia 
menos comunicacion poetica con el publico. 
E110 nos llevo a pensar con mayor profundidad 
sobre el hecho poetieo. La relacion del poe
ta con e1 publico no puede descansar, en tanto 
hecho poetico, en aspectos exteriores al poerna, 
o al cuento, 0 a la novela. Esta situacion, no
table hacia 1970, fue paralela a 1a ruptura del 
Frente Cultural: los que quedamos en el conti
nuarnos nuestro trabajo y nuestra reflexion en 
"La Bufanda del Sol". Creo que esta revista ex
preso, durante su existencia, ega preocupacion 
por tomar en serio la literatura, la poeslai hay 
intento por pensar 10 que es la produccion li
teraria, la cultura. Mas que resultados, mas que 
un pensamiento estetico desarrollado, all! se 
pusieron indid os, senales; alli se prefiguraron 
lineas que pueden eonvertirse en obras de rna
durez. La revista murio ante la imposibilidad 
de luchar contra un aparato administrativo u
niversitario que cerro toda colaboracion al ITa
bajo cultural. Creo tambien que era hora de 
que cada integrante del grupo buseara por S1 
mismo la v{a de su maduracion". 

RIEN TES MUJERES ESCOL TARON EL 
VA LSEO 

"Pienso que e1 poeta debe asumir unos cuan
tos principios contenidos en una vision del mun
do. Toda obra de arte expresa un contenido 
relacionado con un particular momento de la 
historia de un pueblo, de una cultura. EI poeta, 
por ello, necesita configurat una vision del mun
do : interpretacion, crftica, ala vez que expre
sion de su epoca, de su mundo . Y esa "vision 
del mundo" se manifiesta tanto en un poema 
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epico , 0 una novela, como en el poema mas" 
llrico... Por ello , la formaci6n del poeta no ra
dica solamente en el aprendizaje de las tecnicas 
de Ia escritura poetica y en el descubrimiento 
de procedimientos, sino en 1a forrnacion de un 
pensamiento. Aprender a escribir supone ese 
doble desarrollo: dominio de recurs os expresi
vos y formacion de un pensar, digamos, sobre 
el destine humano". 

EL ENTIER RO 

"EI pensamiento , la vision del mundo, se ex
presa poericamente a traves de una sirnbologla; 
cuyo uso personal por pane del poeta (pues has
ta se podrfa hablar de una simbologla pro pia 
de cada poeta) guarda sin embargo una relaci6n 
de continuidad y transformaci6n del con junto 
de los sfmbolos creados en el desarrollo histori
co, que se mantienen en Ia cultura. Es cierto 
que el poeta debe ser un renovador permanente , 
es cierto que interviene de manera irru ptora 
frente a su mundo, frente a las f ormas dadas pa
ra la realizacion de la existencia social de los in
dividuos. Pero en su trabajo no crea desde la 
nada, no es un dios; se asemeja mas a un pacien
te demonio que, a partir del juego con las pala
bras, con los codigos de la lengua, interviene pa
ra poner en movimiento los c6digos de Ia cultu 
ra, de las ideologfas, para irrumpir contra las 
normas que rigen y a menudo empobrecen Ia 
vida cotidiana; en ella descansa la responsabi
lidad moral y poHtica del poeta, su funci6n ra
dicalmente renovadora. En nuestro caso, debe
mos aceptar que estamos integrados a la cultu
ra de Occidente desde la Conquista; debemos 
aceptar que fundamentalmente somos herede
ros, casi a la manera del hijo bastardo, de esa cul

i' 
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tura en crISIS ; pero tambien qu e en nuestro ser 
llevamos los restos de Ia cultura p recolombina. 
Esto, unido al influjo de otras grandes culturas 
de nuesuos pueblos, nos const ituye de manera 
singular. En ello , y como latinoamericanos, qui
zas descanse una gran posibilidad de universaIi
dad, sobre todo si pensamos que vivimos una e
poca de grandes transformaciones hist6ricas, 
en la eua! toda una configuracion historico-so
cia! surgida en Europa, en Occidente, y luego ex
tendida por el mundo, esta en crisis; me refiero 
al capitalismo" . 

EN UNA NOCHE 

" Entiendo que el poema es un objeto , un t ex
to que tiene que ser configurado, construido. 
En su construccion enu an en juego no soIa
mente los elementos del contenido, sino tambien 
los de expresi6n. Es decir, no solamente la re
ferencia a algo externo al poema (una emocion, 
una situacion, un asunto, un concepto , una i
dea), sino tambien los elementos expresivos (re
cursos fonet icos, rftmicos, metaforicos).. . En el 
poema hay una relacion sensible, emot iva, con 
la realidad; hay una relacion cognoscitiva y 
siempre hay una tension de contenidos ideolo
gicos. Pero la eficacia del poema, que permite 
esa complejidad, depende de su construccion 
en el plano expresivo, que es la que abre la po
sibilidad polisemica, la riqueza de sentido que 
caracteriza a u n buen poema. En cierto modo , 
poddamos decir con Jean Cohen, que la "des
viacion" respecto al codigo de la lengua (por 
ejemplo, de las normas del castellano cuando 
se reeurre a la rima, al metro, a la aliteracion, 
a la ante posicion del epfteto al sustan tivo 0 

a la relativa arbitrariedad con que se asignan e
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pftetos a los nombres) produce un efecto me
taforico general del poema. La lectura del poe
rna es la lectura de una metafora; leer es esta
blecer un segundo nivel de significacion , mas 
alia del denotado por las palabras. En el poema 
el sentido de las palabras estalla, se abre como 
una especie de abanico, pleno de sugerencias. 
Todo poeta sabe que las palabras dicen a la vez 
mas y menos de 10 que estaba en su intencion. 
Por ella, la lectura es re-produccion. As!, la ri
queza del contenido no radica tanto en las ideas 
del autor, porque de otra manera no entende
damos como hombres de grandes ideas no es
criben buena poesla, sino en como se dice, en 
la configuracion de la expresion que hace que 
el poema, sobre la base de la metafora, expre
se, en tanto "imagen", en tanto "concepto poe
tico", una riqueza de contenido" . 

MAS DE UNA VEZ REVOL VIERON LAS 
TERMOPILAS 

"A los poetas, a los crfticos, a los sicologos de 
la literatura preocupa desde hace rato saber por 
que se profundiza la separacion entre el poeta 
y el publico. No creo que sea adecuado pregun
tarse por la utilidad 0 inutilidad de la poesla: 
el poema esta destinado al goce estetico, a la 
trasmision de emociones, y tambien a expre
sar un momento de la vida de un pueblo, de una 
cultura, y a intervenir crfticamente sobre las for
mas de vida dadas. Pero la separacion entre el 
producto y el publico es un fenomeno con
temporanco acuciante. Hay algunas circuns
tancias exteriorcs al fenomeno poetico en S1, 
que habda que tomar en cuenta: la poesla cir
cula en Iibros y los Ii bros son de difkil acceso 
a pueblos como los nuestros, separados de la 
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educacion y de la propia alfabetizacion j los li
bros no tienen amplia difusion, son objetos ex
tranos para grandes masas que apenas tienen 10 
necesario para sobrevivir. Luego estan los pro
blemas educativos: pocos maestros estao en 
condiciones de acercar a los j6venes hacia la li
teratura, la mayor parte se pierden en farragosos 
anecdotarios sobre personajes extranos, 10 que 
es correlativo a la idea elemental del poeta co
mo "ser raro'" en vez de ensenar a leer. La lec
tura de poemas, de cuentos, de no~elas, supone 
el aprendizaje de una lectura "segunda", por 
as1 decirlo; igual sucede con la ciencia. Hay, 
por otra parte, una carencia de critica, esto es, 
de una lectura -"publica" del poema, que 
muestre c6mo los recursos expresivos determi
nan posibilidades significativas. Ademas, hay 
que tomar en cuenta que los aparatos culturales 
estan muy divorciados del pueblo, sus activida
des son margin ales , elitistas y cuando se trata 
de lograr alguna amplitud, sus eventos son gene
ralmente grandilocuentes, sobrecargados, ine
fectivos. Sin embargo, George Mounin, hace al
gunos an os, senalo un problema mas profundo; 
en un contexto cultural en que se desarrollan los 
medios audiovisuales, no se ha encontrado la 
manera de establecer un contacto oral efectivo 
entre el poema y el publico. La dificultad es
triba en la pronunCiacion: el declamador tiende 
a dramatizar el poema; el poeta es, por otra par
te, mal lector de su poesIa. Recursos mas bien 
nemotecnicos, como la rima y el metro, que han 
pasado a un segundo plano en la escritura poe
tica contemporaoea, ayudaban en el pasado en 
alguna medida a sortear las dificultades; pero en 
la actualidad habda una carencia de una forma 
de pronunciacion que fuera portadora del sen
tido del poema. A m{ no se ocurre como se 
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podr{a llevar, por ejemplo, la lectura de poemas 
ala pantalla de television, y pensemos el tiempo 
que en la actualidad destina la gente a ver tele
vision. .. Pero es una dificultad social e histo
rica que alglin momento podni superarse ; por 
ahora, los poetas tendnin que contentarse con 
saber que escriben para una minoria . Sin em
bargo, creo que haria mucho bien a la poes{a 
en su relacion con el publico, aun sabiendo que 
este seguini siendo minoritario, el incremento 
de la critica, de la discusion abierta, la forma
cion de talleres, pero para ella tendrian que mo
dificarse los aparatos culturales, educativos, los 
propios medios de comunicacion, a fin de dar 
cabida a iniciativas de este tipo". 

FUGAZ EN EL TIEMPO GASTADO EN LAS 
ESCARAMUZAS 

"Creo que en la llrica vivimos en una espe
cie de revolucion permanente, desde Lautre
mont, Rimbaud y Mallarme. Se han renovado 
constantemente los procedimientos, se ha lle
gado a extremismos en las busquedas expresivas, 
se han sucedido los movimientos en forma ver
tiginosa, se han entrecruzado las tendencias. 
Aparte de ello, a traves del conocimiento de len
guas y traducciones, tenemos acceso a obras poe
ticas de culturas induso bastante ajenas a la 
nuestra: leemos a Li-Po, los haikais japoneses, 
poemas african os... Aparte de ello, las propias 
condiciones del mundo contemporaneo, la cri
sis de Occidente, la posibilidad de la guerra ter
monuclear, la organizacion para la guerra, la 
violencia de los Estados contra los pueblos , la 
pobreza enfrentada a las gran des concenttacio
nes de riqueza y de recursos tecnologicos; la 
rutina de la vida cotidiana, convertida en rutina 
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vada, destrUctiva de las posibilidades del ser hu
mano; la destrUccion del medio ambiente, pe
ro tambien la posibilidad concreta de transfor
mar este mundo, son grandes problemas buma
nos que deben ser afrontados por el escritor. 
Ello hace particularmente compleja la labor del 
poeta en la. actualidad ... Por otra parte, a ve
ces se dice que bay una especie de estancamien
to en la Ifrica. Quiz:is ella suceda pero solo en 
cierta medida, en casos como el de la poes{a 
norteamericana, en la que se suele sefialar que 
despues de la Segunda Guerra Mundial, despues 
de Eliot, Pound, Cummings, William Carlos Wi
lliams, no se habrfa producido otro movimiento 
del de las dimensiones del desarrollado entre 
las dos guerras; 0 en el caso frances, despues 
de los surrealistas, despues de Eluard, Breton, 
Chair, despues de Saint-John Perse. Pero en e1 
caso de la lengua castellana se ha escrito gran 
poesla en estos afios, ba habido gran des poetas: 
Neruda, Octavio Paz, Vicente Alexaindre, Al
berti, Jorge Guillen, Leon Felipe ... " 

Y NO HA Y OTRA REALIDAD DEL TIEMPO 
QUE NO SEA EL INSTANTE 

" En el Ecuador, hemos tenido buenos poetas 
a 10 largo de este siglo: Medardo Angel Silva, 
cuya temprana muerte frustrc al que pudo ha
ber sido un poeta mayor j y luego Gangotena, 
Carrera Andrade, Escudero, Davila Andrade, 
Adoum, Salazar Tamariz, J ara Idrovo, por ci
tar los mas destacados. Ha habido una conti
nuidad y creo que el momento actual tiene su 
riqueza; por una parte, las obras maduras de 
poetas como Adoum, Jara Idrovo, Carlos Eduar
do Jaramillo , la poesla de Nieto, de Cazon, de 
Preciado, de Estrella, de Vinuezaj de otto lado, 
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la emergencia de poetas .jovenes, muchos de los 
cuales mantienen ineditas obras significativas, 
como Javier Ponce y Vintimilla, 0 poetas muy 
jovenes, muy trabajadores, muy sensibles como 
los guayaquilenos Balseca, Irurburu y Ma.rtillo, 
para citar algunos nombres. Ahora, sucede que 
hay etapas en que un genero pre domina y otto 
es relativamente postergado: no porque haya di
ferencia de grado en cuanto a calidad (se ha ha
blado mas de nuestra narrativa joven) sino por
que el gusto tiende mas hacia la narrativa que ha
cia la lirica. Inclusive, narradores y poetas he
mos trabajado juntos. Yo mismo , con quien 
mantengo la mas estrecha relacion literaria es 
con un narrador, Abdon Ubidia, con quien por 
doce afios mantenemos una permanente refle
xion sobre la literatura y sobre 10 que hacemos. 
Pienso que estamos cercanos a un gran momen
to de nuestra llrica, que expresara sin duda ese 
movimiento de mas de medio siglo de "modemi
dad", en que ahora se imbrica la produccion de 
poetas naeidos hace medio siglo con la de aque
110s que emergen casi adolescentes." 

ENTRE DADIVOSAS DIOSECILLAS DE 
PUERTO 

"Despues de 10 que he dicho, por el dtulo 
"Poemas de un mal tiempo para Ii lirica" ... Bue
no, hay dos cosas. El dtulo tenia primeramen
te una connotacion personal poco significativa 
para la obra ya publicada e independizada del 
autor: el 78 Y el 79 fueron anos diflciles para 
mi trabajo en poesiaj yo sentia la responsabi
lidad polltica y moral de intervenir vivamente 
en el proceso polltico de esos meses, tanto por 
mi formacion ideologica marxista , cuanto por 
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la indignacion que me produdan acontecirnien
toS como la masacre de Aztra. Por otra parte, 
estaba muy preocupado por acabar mis estu
dios de filosoffa y por la preparacion de las cla
ses que · debia dictar en la Universidad . No te
nia mucho tiempo para escribir y ella me an
gustiaba profundamente. No es facil encontrar 
solidaridad en tales circunstancias y se deben 
sortear esos tiempos diflciles casi solitariamen
te... Pero el dtulo dellibro tiene un sentido mas 
amplio, aclarado por Osvaldo Encalada: esta 
tornado de un poema de Brecht contra Hitler, 
pero expresa una actitud crftica de la mayor par
te de los poetas frente a la situacion contempo
rinea. No la ficcion, sino la realidad, produce 
el "hombre hueco" que deda Eliot, el hombre ta
citumo, que lleva "el vacio del mundo en la 0

quedad de su cabeza", de Machado. Las circuns
tancias desgarradoras, violentas, aniquilantes, en 
que se produce la vida cotidiana del mundo con
temporaneo, fundamentalmente del mundo capi
talista, con las que se constituyen en "malos 
tiempos para la lirica", porque son malos tiem
pos para el ser humano." 

ABANDONADO A SUS MUSITACIONES 

"Considero que en el presente uno de los ries
gos mas graves para cualquier artista es su insti
tucionalizacion, su perdida de criticidad, su in
Corporaci6n a los engranajes de la maquina del 
poder. Es cierto que no podemos sustraemos in
dividualmente a las determinaciones de la econo
mta mercantil, es decir, al mercado editorial, al 
mercado teatral, ala galeriaj tampoco podemos 
mantenemos completamente ajenos a las institu
ciones del Estado, todo el aparato cultural, las u
niversidades, etc. Pero por la responsabilidad 
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polftica y moral del artista, este tiene que saber 
moverse en esa institucionalidad distanciandose 
de ella; estableciendo el necesario distanciamien
to cd tico respecto de la ideologia que circula en 
esa institucionalidad, que es la ideologia del po
der, de la enajenacion capitalista. Mecanismos 
diversos, como los premios , como la gratifica
cion con cieno tipo de fama facil , como 1a pues
ta en circulacion del escritor de exito en cuanto 
evento oficial de la cultura ocurre , para barnizar 
con un time democritico 10 que en S1 esti mar
cado con la exclusion, tienden a convertir poco a 
poco al anista en burocr.ata de los aparatos cul
turales. Con ellos mueren el pensamiento y la 
pasion. La obra de ane esti destinada a destrUir 
la rutin a alien ante de la vida cotidiana; y esa es 
una responsabilidad muy alta que t iene el anista 
y que debe ponerlo en guardia frente a los meca
nismos institucionales del poder, que tratarin de 
convenirIo cuando mas en un ser con prestigio, 
pero anodino." 

Y ahl queda Ivan Carvajal. Y queda su lucha. 
Por mejores tiempos ... 

O-V-81 

Nota: Los versos citados cOlTesponden aJ poe
ma "Si 01 mi nombre", del libro "Del avatar". 
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