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os Encuentros de Escritores de Concepción hoy suenan a leyenda y, 
por su magnitud, parecen inconcebibles. Bajo la acaso extinta vocación 
del diálogo, fueron convocados en 1958, 1960, 1962, en Chillán y 
Concepción (la provincia engrandecida, otro signo sorprendente) 
destacados representantes de las letras nacionales y americanas. De 
la "casa América" –como diría el poeta Gonzalo Rojas, su visionario 
gestor– acudieron escritores de la talla de José María Arguedas, Alejo 
Carpentier, Thiago de Mello, Carlos Fuentes, Augusto Roa Bastos, 
Claribel Alegría, Mariano Picón-Salas, Ernesto Sábato, Lawrence 
Ferlinguetti, Allen Ginsberg, por nombrar a algunos. Y de nuestra 
casa: Nicanor Parra, Jorge Millas, Braulio Arenas, Pablo Neruda, José 
Donoso, Volodia Teitelboim, Marta Brunet, Claudio Giaconi, Miguel 
Arteche, Jorge Edwards, Luis Oyarzún, entre muchos otros. Todos, como 
diría Ricardo Latcham al referirse a estos Encuentros, sobre el tablado 
de la cordialidad, la comprensión y la tolerancia, “hasta un extremo 
que suscita admiración y hace concebir grandes y nobles ilusiones”. 

El interés y la voluntad puestos al servicio del mejoramiento 
de nuestra realidad y del incremento de la libertad, eran anhelos 
expresados y cumplidos en los Encuentros de Escritores, tras los 
cuales, afirma Fabienne Bradu, “ni la literatura ni el país fueron 
exactamente los mismos”. Conocedora de la obra de Gonzalo Rojas, 
con esta publicación Bradu cumple un compromiso pendiente: la 
difusión y publicación del material producido en dichos encuentros. 

“¿Cuál fue el origen de estos encuentros?”, se pregunta y responde sin 
vacilar el poeta Gonzalo Rojas: “un salto. Un salto hasta el descubrimiento 
de nuestro propio ser”; un salto que entonces cambió nuestra aldea.

Fabienne Bradu (París, 1954) es una escritora francesa, investigadora y crítica 
literaria radicada en México desde 1979. Fue colaboradora de la revista Vuelta. Es 
investigadora del Centro de Estudios Literarios del IIF de la UNAM. Algunos de sus 
libros publicados por el FCE son Señas particulares: escritora. Ensayos sobre escritoras 
mexicanas del siglo XX (1987), Antonieta (1900-1931) (1992), Damas de corazón (1994), 
Otras sílabas sobre Gonzalo Rojas (2002), y la trilogía sobre los autores surrealistas 
que visitaron México: Artaud, todavía (2008), André Breton en México (2012) y 
Benjamin Péret y México (2014). Además, editó la suma poética de Gonzalo Rojas 
en Íntegra (2013) y en Todavía (2015) reunió un compendio de su obra prosística. 
Es autora de la biografía El volcán y el sosiego. Una vida de Gonzalo Rojas (2016).
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Advertencia preliminar

En el transcurso de mis investigaciones para la biografía de Gonzalo Rojas, 
El volcán y el sosiego (fce, 2017), me percaté de la falta de una fuente confiable 
que recogiera un episodio decisivo, pero escasamente documentado, en la 
historia contemporánea de Chile: los Encuentros de Escritores que el poeta 
organizara en la Universidad de Concepción entre 1958 y 1962. Semejantes 
encuentros se habían vuelto una leyenda, pero no se sabía a ciencia cierta 
por qué habían “cambiado la aldea”, según la expresión del mismo Gonzalo 
Rojas, en la víspera de transformaciones políticas y culturales de mayor en-
vergadura en el continente sudamericano.

Para comprender la apuesta que esos Encuentros habían significado, 
tuve que acudir a los periódicos regionales conservados en la Biblioteca 
Nacional de Santiago de Chile y, sobre todo, gracias a la amabilidad de los 
herederos de Gonzalo Rojas, sumergirme en los archivos del poeta para res-
catar el nutrido pero todavía incompleto testimonio de dichos acontecimien-
tos. Como se verá en el presente libro, dificultades de varia índole impidieron 
en su momento la publicación prevista de los materiales. Únicamente las 
ponencias presentadas en el primer Encuentro de Escritores Chilenos (enero 
y julio de 1958) fueron recogidas por la revista Atenea. Las del Primer 
Encuentro de Escritores Americanos (1960) y del último, de 1962, habían sido 
parcialmente reunidas por el equipo organizador, pero no fueron publica-
das, si bien existía el compromiso con los autores para esa edición. Fue así 
como pude vislumbrar algo del tenor de los diálogos que, por primera vez 
en la historia de América Latina, habían movilizado a un gran número de 
escritores y pensadores de casi todos los países del continente, y cuya lista 
equivale a un recuento de lo más destacado de la época y del futuro.

Era impensable integrar todo ese material, casi inédito, en la biografía 
del poeta Rojas, y por esta razón decidí armar otro libro, específicamente 
dedicado a los Encuentros de Concepción.

La selección de los textos adjuntos en un apéndice, al final de la reconstruc-
ción propiamente dicha de estas jornadas bulliciosas y a veces extenuantes,  
no fue fácil: por un lado, el grueso volumen de Atenea impedía reproducirlo 
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en su integridad y, por el otro, algunos textos posteriores a los capítulos de 
1958 se extraviaron, quizá para siempre. Tuve que ejercer un criterio de selec-
ción a un mismo tiempo cualitativo e inevitablemente excluyente. Tal vez, 
algún día, una institución universitaria o editorial recogerá en varios y exten-
sos volúmenes la totalidad del material.

¿Por qué fueron tan importantes estos Encuentros para la historia cultu-
ral y política de Chile y de América Latina? En primer lugar, porque aspira-
ban a elaborar un diagnóstico colectivo de la situación de la literatura nacio-
nal y, luego, de la cultura americana, para eliminar los vicios que ya no se 
ajustaban a la nueva conciencia en gestación y, sobre todo, para liberar a sus 
naciones de los lastres que las agobiaban desde el siglo xix. No se trataba de 
“ideologizar” la cultura sino, al contrario, de incrementar su libertad y su 
capacidad para imaginar un mundo mejor. No cabe duda de que, al terminar 
este libro, el lector se convencerá de su logro de alguna manera. Ni la litera-
tura ni el país fueron exactamente los mismos después de estos Encuentros 
ideados por el poeta Gonzalo Rojas.
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PRÓLOGO

Lección permanente de Gonzalo Rojas

Pedro Lastra

i.

Comparezco aquí en calidad de testigo de esa permanencia a la que se refiere 
el título de estas páginas, y en tal condición deberé acudir, más de lo que yo 
quisiera y la cortesía demanda, a la primera persona.

A mi admiración temprana por la poesía de Gonzalo Rojas, leída pri-
mero en cierta antología aparecida en 1948, y ese mismo año en su primer 
libro, La miseria del hombre, y sentida como una revelación de otras posibili-
dades de la experiencia poética, se sumó luego –como lo he escrito más de 
una vez– una instancia de gratitud. Cuando en 1954 edité mi primer librito 
–del que por cierto no quiero acordarme más de lo indispensable–, Gonzalo 
escribió en un periódico de Concepción un breve comentario generoso, esti-
mulante y orientador, que me animó a seguir en esa tarea: ya que un poeta 
de su estatura vislumbraba algo en esas tentativas del principiante como 
para dedicarle su atención, que sin duda tendría mejores ocupaciones, sentí 
que mi fervor por la poesía podría tener algún destino. Porque, junto con 
acercarme un recorte de aquel periódico, me decía que lo buscara en su 
próximo viaje a Santiago, y me indicó un lugar donde encontrarlo. Así fue.

Mi aprensión inicial en esa oportunidad desapareció casi instantánea-
mente. Sin darme cuenta, estábamos unas horas más tarde caminando por 
esas calles en busca de un café. Años después, al leer una nota de homenaje 
que le dedicó Juan Gelman encontré la formulación precisa: “A Gonzalo se le 
aplica absolutamente lo que Paul Éluard dijo de Lorca: ‘su presencia era 
mágica y traía alegría’”.

A fines de 1955 me fue dado asistir a una nueva y memorable lección. 
Ocurrió en Chillán, cuando él no pensaba que llegaría, años después, a vivir 
en esa ciudad. Dos instituciones chillanejas lo habían invitado a dar una con-
ferencia sobre poesía, y el azar, bajo la especie de unas fugaces vacaciones 
allí, me permitió escucharlo una vez más.

Vuelvo a ver a Gonzalo iniciando su charla con un comentario de aque-
llas cinco sentencias de Hölderlin que guiaron la sustantiva reflexión de 
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Heidegger sobre la esencia de la poesía. Desde luego, yo no sabía nada de 
esas sentencias, y el deslumbrante decir de Gonzalo, que las esclarecía con 
tan serena fluidez expresiva, me pareció cosa de magia verbal y poética. A 
continuación él ilustró aquellas ideas con la lectura de algunos poemas tan 
intensos como “Lo fatal” de Rubén Darío.

Salí de esa conferencia con una impresión exaltadora que solo un tiempo 
después pude explicarme cabalmente: era posible, entonces, vivir así la poe-
sía, hablar de ella y comunicarla con semejante claridad. Debo decir que de 
ahí proceden mis inclinaciones por una crítica invitadora, sin pretensiones 
tecnicistas o impositivas.

Andando los años pude entender mejor la cercanía de Gonzalo y de 
Octavio Paz, a quien empecé a frecuentar como lector gracias a lo que lla-
maré la vocación participativa de Gonzalo Rojas: un día de 1959 me condujo 
a una determinada librería santiaguina donde se encontraba La estación vio-
lenta, el más reciente libro publicado por Paz en agosto de 1958. Y esto fue  
el comienzo de un acrecentamiento continuo de mi memoriosa biblioteca 
poética.

Sobre la vocación participativa de Gonzalo volveré a cada paso en esta 
sumaria exposición, que quisiera amparar a la zaga de su huella. Yo entiendo 
que ese signo está inscrito en su poesía, como expresión de una conducta 
regida por los principios del rigor, la necesidad y la vigilancia, que Gonzalo 
insinuaba a menudo en sus diálogos cuando nos recordaba uno de los conse-
jos de Martín Fierro a sus hijos: “No tiemplen el instrumento/ por solo el 
gusto de hablar/ y acostúmbrense a cantar/ en cosas de fundamento”, ver-
sos que citaba porque esa era exactamente su costumbre, sabedor que no de 
otra manera se alcanza la plenitud y la ejemplaridad de una poesía que com-
promete a todos.

Pero hay otra lección de Gonzalo, históricamente significativa, que 
empieza a ser más y más visible para los lectores de hoy. Sin duda, la lección 
poética explica a esta otra, porque solo un poeta como él pudo proponerse y 
realizar lo que se define bien como refundación del diálogo entre nosotros. 
Para la historia cultural de Chile y de Latinoamérica eso fue la empresa que 
él inició en 1958 con los Encuentros de Escritores Chilenos y continuó con los 
Encuentros de Escritores Americanos, proyectos que debemos acercar a las 
grandes realizaciones culturales que en el siglo xix comenzaron a definir 
nuestra identidad.
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ii.

Gonzalo tenía clara conciencia de esa relación, y la señaló más de una vez. 
Los momentos del proceso que dio forma a la búsqueda de la llamada inde-
pendencia intelectual en Hispanoamérica, y en Chile en particular, tienen 
nombres que recurrían en el diálogo con Gonzalo: Andrés Bello, José Victori-
no Lastarria, Domingo Faustino Sarmiento, los desterrados argentinos de la 
dictadura de Rosas, los jóvenes seguidores de Lastarria congregados en la 
Sociedad Literaria de 1842, un año clave en el caso chileno. Vuelvo a escu-
charlos al leer el manuscrito de este libro que hace justicia a las realizaciones 
de Gonzalo que han estado en el aire, por así decirlo, por más de cincuenta 
años, pero solo parcialmente registradas según los textos que las originaron, 
le dieron sentido y quedaron en la memoria de muchos: los Encuentros de 
Escritores imaginados y llevados a cabo por Gonzalo Rojas… Eso se sabe y 
se comenta, porque las irradiaciones de esa acción no solo fueron nacionales 
sino continentales. Solo ahora, sin embargo, gracias a la extraordinaria inves-
tigación planeada y cumplida por Fabienne Bradu, con el título de Cambie-
mos la aldea, expresión feliz de Gonzalo Rojas para designar el denodado em-
peño que fueron los Encuentros, podrá apreciarse esa tarea única y magistral.

En las páginas introductorias del libro que ha dispuesto Fabienne Bradu 
se analizan, con gran claridad expositiva y con seguro acopio documental, 
las relaciones entre pasado y presente a las que he aludido. Aunque se trata 
de nociones familiares para el lector culto, lo interesante en este caso es la 
excelencia y precisión de su síntesis. Las diferencias entre esos momentos 
aurorales, separados por más de un siglo, se deben naturalmente a los cam-
bios de todo orden ocurridos en los espacios en cuestión, pero sobre todo 
indican una semejanza etiológica, por así llamarla, de la que Gonzalo Rojas 
tuvo la más clara y fundada convicción.

Teniendo en vista ese trasfondo de las coincidencias entre épocas tan dis-
tanciadas, es posible centrarse en lo que significaron los cuatro Encuentros 
de Escritores, todos ellos enmarcados en las Escuelas de Temporada que rea-
lizaba la Universidad de Concepción desde hacía algunos años.

Yo tuve el privilegio de ver muy de cerca el cumplimiento feliz de esos 
cuatro proyectos, en condiciones distintas de cercanía, desde luego. Asistí 
como participante al Segundo, realizado en Chillán en julio de 1958; en cali-
dad de secretario de Gonzalo –como “milusos” me describe Fabienne en el 
libro– en el Primer Encuentro de Escritores Americanos, celebrado en enero 
de 1960, y en un carácter informalmente semejante en el evento mayor que 
fue el de enero de 1962.
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Los dos últimos coloquios tuvieron consecuencias perdurables, a pesar 
de que las actas de esas reuniones y los trabajos leídos y discutidos por sus 
notorios concurrentes no han sido difundidos hasta ahora, aunque estamos 
ya muy cerca de conocerlos en su significativa dimensión.

El primer Encuentro de Escritores Chilenos tuvo lugar en Concepción, al 
alero de la universidad que lo patrocinaba, en enero de 1958, y en él partici-
paron figuras centrales del país en la literatura de esos años, como Nicanor 
Parra, Braulio Arenas, Volodia Teitelboim, Luis Oyarzún, Fernando Alegría, 
Nicomedes Guzmán, entre los coetáneos de Gonzalo, y escritores jóvenes 
pertenecientes a la nueva generación que se hacía presente en algunos casos 
con disposición polémica, como el poeta Miguel Arteche, cuyas notas para la 
vieja y la nueva poesía chilena constituían un cuestionamiento severo de la 
escritura de Pablo Neruda y de los poetas de su tiempo quienes, decía Arte-
che, “manifestaron un solemne desprecio contra todo aquello que, de una 
manera u otra, era considerado tradicional”, al paso que algunos poetas de 
su generación no rechazaban el contacto con elementos de regularidad estró-
fica, sin que este rasgo pudiera estimarse como un apego irrestricto a la tra-
dición hispánica. Entre las verdades que la audiencia aceptaría, sin duda, 
estaba esta: “el sentido de la composición, el control y la precisión artística, 
no tienen nada que ver […] con problemas de verso libre o de verso tradicio-
nal”. La noción de control –que Arteche señalaba como esencial– es verdad 
por cierto compartible. Los ejemplos de gratuidades y descuidos estructura-
les que, según el expositor, semejaban ejercicios mal hechos de traducción, 
eran parte principal de sus argumentos, y fuertemente generadores de répli-
cas, ya que muchas de esas observaciones tenían como punto de mira la poe-
sía nerudiana.

Manifestación importante en ese Encuentro fue la revisión, también 
polémica, de la obra de la llamada Generación del 38, un momento de hon-
das transformaciones políticas e histórico-culturales en Chile: el surgimiento 
del Frente Popular, por una parte; por otra, la aparición en escena de grupos 
literarios renovadores como los surrealistas, y en el ámbito internacional, la 
marca profunda e imborrable de acontecimientos vividos en esa hora: los 
efectos dejados por la primera guerra mundial, el impacto presente para los 
integrantes de esa generación que fue la guerra civil española, la segunda 
guerra mundial y su terrible final.

Me parece que se impone aquí la lectura de una página testimonial de 
Gonzalo titulada “La poesía de Chile (territorio natural de poesía). Un testi-
monio más sobre la poesía chilena del 38”. Creo que es un texto inédito, 
manuscrito en una hoja azul, de carta. No hay en ella indicaciones de fecha, 
aunque por una mención a la revista Ínsula y a J. L. Cano en el lado derecho, 
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arriba, podría datarse alrededor de 1978. Es posible que esa hoja única 
hubiera venido en una carta a mi dirección de Sound Beach, en Long Island, 
Nueva York; también podría ser que me la hubiera dado personalmente en 
otro momento, aunque esto no lo recuerdo. Sin duda, fue solo esta hoja, pues 
si hubiera habido otras las habría puesto juntas.

Se inicia con este epígrafe, que procede de su poema “Victrola vieja” (de 
Contra la muerte):

No hay proceso que valga, ni teoría,
para parar el tiempo que nos arrasa.
Vuela y vuela el planeta, y el muerto inmóvil,
¡y únicamente el viento de la Palabra!

Los poetas chilenos que teníamos 20 años el 38, fecha tan plena y sintomáti-
ca –y crítica, y por eso mismo tan virtualmente decisiva en tantos órdenes–, 
pasamos, ¿cómo decirlo?, de un desarrollo natural a un verdadero salto ha-
cia lo que pudiéramos llamar el descubrimiento de nuestro propio ser. La 
guerra civil española, a cuyas llamas pudimos ver en su fulgor más hondo 
el rostro de la madre ensangrentada, aquel olor a barbarie más y más cre-
ciente de los hornos de Buchenwald o Dachau que avanzaba sigiloso en el 
horizonte, el espejismo de la vanguardia y sus arrugas, el villorrio mental 
de las capitales latinoamericanas –capitales de no sé qué–, el verbalismo o 
verbomodernismo de tanta y tanta selva lírica, la vieja guardia de la narra-
tiva rural y paisajista, la “telúrica”, la “patética”, la “seudo-hermética” de 
unos cuantos letrados que no pasaron del aspaviento de la letra, la “loca 
geografía” o “el peso de la noche”, consignas estetizantes que pretendieron 
ser claves a lo Keyserling en sus Meditaciones suramericanas; todo eso y más, 
mucho más nos llevó, supongo, al proyecto Mandrágora, insurrección esté-
tico-moral sin precedentes en el país, con algunos grados de militancia 
ideológica o religiosa.

Varios de los trabajos, muy próximos a la vertiente testimonial, dan 
cuenta de esa historia, y esto con diversa intensidad: son piezas de gran inte-
rés en la crónica literaria y cultural de la época.

Seis meses después, sin duda debido al éxito de la primera reunión, 
nuestro incansable Gonzalo organizó el Segundo Encuentro, esta vez en la 
ciudad de Chillán, durante el invernal mes de julio. Me invitó a participar en 
esos diálogos y me atreví a ir, no sin cierto temor, porque sabía de los debates 
de Concepción entre escritores fogueados en las lides polémicas y a quienes 
los jóvenes veíamos como consumados maestros. Pero irían también, como 
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en la reunión anterior, observadores nacionales y extranjeros, algunos de los 
cuales yo conocía bien: Hugo Lindo, embajador de El Salvador en Chile, y 
Vicente Gerbasi, agregado cultural de la embajada de Venezuela. Asistirían 
además varios compañeros de la llamada Generación del 50, con los cuales 
tenía relaciones amistosas: Claudio Giaconi, Jorge Guzmán, Jorge Edwards.

Ese Encuentro fue muy estimulante para mí, porque junto a mis coetá-
neos estaban allí personas como Marta Brunet y mi maestro Ricardo Lat-
cham, quienes siempre atendieron y apreciaron el trabajo de los jóvenes. Con 
don Ricardo nos vinculábamos todos muy amistosamente, porque era un 
maestro singular, no solo por su sabiduría, sino por su gran vitalidad y su 
oportuno y veloz sentido del humor.

También fue memorable la participación erudita y elocuente de Leopoldo 
Castedo, otro de los notables exiliados españoles llegados a Chile en 1939, a 
bordo del Winnipeg.

Gonzalo me animó, pues, a asumir ese desafío: lo hice con unas páginas 
algo académicas: “Notas sobre cinco poetas chilenos”: breves comentarios y 
observaciones sobre la antipoesía de Nicanor Parra y la poesía de Gonzalo, a 
quienes sentíamos como los más influyentes de nuestros antecesores más 
próximos. De los poetas de mi tiempo consideré especialmente a Enrique 
Lihn, Jorge Teillier y Alberto Rubio, e hice algunos alcances sobre otros poe-
tas coetáneos. Creo que los años han confirmado en más de un punto mi 
temprana proposición de lectura de poemas aparecidos hacía muy poco 
tiempo. Pero esas páginas no eran más que un esquema para comentarios 
que no desarrollé, y algo académicas, como he dicho.

Mis compañeros narradores sobresalieron allí y fueron figuras importan-
tes en ese Segundo Encuentro. Claudio Giaconi, Jorge Guzmán y Alfonso 
Echeverría tuvieron intervenciones que siguen interesando a muchos lecto-
res, como en esos días. “Una experiencia literaria” de Giaconi y “Tradición y 
tarea” de Jorge Guzmán son piezas críticas y polémicas de sostenida vigencia.

El trabajo de Claudio Giaconi fijaba la posición de los escritores jóvenes 
frente al “establecimiento” (stablishment) a través de un examen muy cáus-
tico y corrosivo de las manifestaciones del criollismo y del neocriollismo del 
38. Creo que por primera vez se dijeron públicamente cosas así: la inconfor-
midad, el disgusto de esos escritores con el inmediato pasado cultural: “¿Qué 
buscábamos? –se preguntó Giaconi–, tal vez ‘desfacer los entuertos’… No 
aceptábamos los valores tradicionales; habíamos sido educados en colegios 
que en su asignatura de Castellano incluían libros que nos hacían bostezar y 
que, años después, dueños ya de juicio crítico pulverizaríamos, no encon-
trando en ellos vigencia alguna”. Se refería, desde luego, a la narrativa, no a 
la poesía, que nos consta que mucho apreciaba.
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Lo respaldaba en esos ácidos dictados un buen libro de cuentos: La difícil 
juventud. Publicado en 1954, fue definido por uno de nuestros críticos más 
influyentes de la época, Hernán Díaz Arrieta, que firmaba como Alone, como 
“el gran enterrador” de los males literarios del pasado 

No pretendo en esta ocasión sino colorear un poco el panorama sobre 
cuyo fondo se proyectaban las empresas de Gonzalo. Si no todos los lectores 
chilenos, muchos advirtieron lo que ellas traían a este ambiente –el mar de la 
tranquilidad literaria chilena– de novedoso y germinante. Un ejemplo que 
cifra esa lectura: en una entrevista de prensa acerca del Primer Encuentro, 
uno de los participantes fue el narrador y cronista Enrique Lafourcade, quien 
juzgó así esta experiencia: “El Encuentro de Escritores, auspiciado por la 
Universidad de Concepción, dejará un testimonio que la historia de la litera-
tura de nuestro país va a tener que recoger. Por primera vez han sido supera-
das las divisiones ideológicas de toda índole, que separan a los hombres. 
Esto, junto con ser una prueba de que los hombres pueden entenderse entre 
sí […] es una lección de increíble valor para nuestra democracia”. Se ve 
ahora con mayor claridad el alcance de esta aserción.

iii.

No estuve en ese Primer Encuentro, y sin embargo puedo decir que algo re-
trospectivamente fui incorporado a él por Gonzalo y sus colaboradores más 
próximos. Gonzalo, Alfredo Lefebvre y Juan Loveluck decidieron invitarme 
a colaborar con ellos en la publicación de los textos de los dos Encuentros de 
Escritores Nacionales. Fui, pues, una especie de asistente editorial, encarga-
do de vigilar de cerca la impresión de los trabajos y lecturas creativas en la 
Editorial Universitaria de Santiago, en un volumen doble de la revista Ate-
nea, prestigioso órgano literario de la Universidad de Concepción. Se trataba 
de los números 380-381, correspondientes a los meses marzo-septiembre del 
mismo año. Estábamos ya en agosto, y el voluminoso manuscrito –que ter-
minó dando 403 páginas impresas– debía aparecer antes de diciembre. Al 
evocar ahora esos momentos, me sorprende la celeridad con que se cumplió 
ese compromiso.

El día en que me visitaron en mi casa, trayendo una copia de los manus-
critos –que me parecieron enormes–, sentí de inmediato la cercanía que, gra-
cias a Gonzalo, se producía con Lefebvre y con Loveluck. A Lefebvre lo veía 
entonces por primera vez, y con Loveluck había coincidido en el Encuentro 
de Chillán: como estudiante de letras había acudido a menudo a los libros de 
estos consumados maestros, que terminaron siendo asimismo consumados 
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amigos. Esa cercanía se produjo allí y duró desde entonces todo el tiempo de 
sus vidas.

Una de mis tareas de colaborador fue también una suerte de asistencia de 
auditor, para mencionarla de algún modo, a don Ricardo Latcham, a quien he 
considerado siempre como el mentor y guía decisivo de mis afanes hispanoa-
mericanistas. Su intervención en Chillán se había basado en notas (“Perspec-
tivas sobre la literatura hispanoamericana contemporánea”), pero ahora se 
disponía a entregarlas convertidas en un recorrido informativo y crítico cen-
trado en el proceso de la narración en Hispanoamérica, desde un mirador 
objetivo y documental que ninguno entre nosotros hubiera podido articular.

Me pidió que le leyera las numerosas páginas de su texto (que en la ver-
sión impresa de la revista fueron 31). De vez en cuando me atrevía a seña-
larle la repetición de alguna palabra o idea, la vecindad de una frase seme-
jante a otra ya empleada o muy próxima, y con gran rapidez encontraba la 
modificación precisa para esa incomodidad, originada en la prisa con que 
había dado buen fin a tan extendido panorama. Al concluir, me dijo en 
broma lo que asumí como un compromiso y hasta como un elogio: “Usted 
tiene buen oído para sorprender los ruidos molestos de la escritura”.

El volumen de Atenea dedicado a los Encuentros de Escritores Nacionales 
se enriqueció notablemente con esa colaboración, lo que asimismo ocurrió 
con la pedagógica reflexión de Marta Brunet titulada “El mundo mágico del 
niño”.

No quedó registro impreso en la revista de los animados diálogos que 
don Ricardo tuvo allí con Leopoldo Castedo ni con Carlos León, otro de los 
viejos amigos de Gonzalo desde sus años en Valparaíso.

iv.

En enero de 1960, Gonzalo me pidió ir a Concepción como su secretario, o 
algo así, para cumplir algunas tareas relativas al Primer Encuentro America-
no: entre otras cosas, preparar un breve folleto informativo sobre los escrito-
res que asistirían.

Estaba finalizando esa tarea en la oficina que me habían asignado, dos o 
tres días antes de la llegada de los invitados, cuando a media mañana me fue 
a ver Gonzalo, a quien yo suponía disponiéndose a viajar para recibir a quie-
nes venían de distintos países, y me dijo que sus obligaciones como director 
de la Escuela de Temporada y otros asuntos de la organización del Encuen-
tro le impedían hacer ese viaje, y que yo debería irme a Santiago en el tren de 
esa tarde. Me entregó una cantidad de dinero y unas hojas con la indicación 
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de líneas aéreas y horarios de sus varias llegadas. Tendría que recibir a los 
visitantes y llevarlos hasta el hotel en vehículos que ya estaban contratados 
en Santiago, acompañándolos allí mientras llegaba él a buscarlos para el 
traslado a Concepción.

Inmejorablemente, Fabienne Bradu describe esa circunstancia en este 
libro, y no me queda más remedio que glosar algunos de sus párrafos, referi-
dos a datos que le procuró Gonzalo y en algún caso yo mismo.

Hasta ahora me conmueve semejante prueba de confianza de Gonzalo en 
mis inciertos dones de intermediario suyo y de la Universidad de Concepción 
para recibir a tan connotadas personalidades de las letras americanas. Es 
cierto que yo había tenido algún trato con dos o tres de ellos por mis afanes 
poéticos y de estudiante de lo americano. Había frecuentado en Santiago a 
Hugo Lindo y en 1959 a Carlos Martínez Moreno en Montevideo, como 
alumno suyo en ciertos cursos de temporada de la Universidad de la Repú-
blica. Con algunos de los otros escritores que venían nos habíamos escrito 
ocasionalmente; pero a la mayoría de ellos, aunque leídos, no los había visto 
nunca.

Viajé, pues, a Santiago a cumplir ese cometido tan inesperado como 
comprometedor.

Uno de los primeros en llegar fue Hugo Lindo, procedente de Colombia, 
donde era embajador de su país. Nos reencontrábamos en estos afanes. 
Como en ese mismo avión venía desde México Jaime García Terrés, mi viejo 
amigo me ayudó a localizarlo.

En otro vuelo llegaron Carlos Martínez Moreno desde Montevideo, y 
Ernesto Sábato e Ismael Viñas desde Buenos Aires. Horas después, y desde 
Estados Unidos, Enrique Anderson Imbert, Lawrence Ferlinghetti y Allen 
Ginsberg, y desde Panamá Guillermo Sánchez, poeta y narrador conocido 
entonces por su nombre de pluma como Tristán Solarte, persona retraída 
pero de grata compañía, con quien Sábato hizo tan buena amistad como para 
proponer tiempo después la reedición de su apreciable novela El ahogado en 
la entonces influyente Compañía Fabril Editora de Buenos Aires.

Ferlinghetti y Ginsberg fueron, naturalmente, personajes sobresalientes 
en el Encuentro del 60 y concitaron un generalizado interés, que se manifestó 
en la prensa y en el público, primero en Santiago y luego en Concepción. 
Representaban a una generación de escritores estadounidenses a la que le 
cuadra perfectamente el calificativo de revolucionaria –ya que su influencia 
se hizo sentir de muchas maneras y no solo en la poesía–, pues expresaba 
con su conducta y con sus obras el malestar de una época confusa, la crisis 
del mundo de la posguerra y de la amenaza atómica: un clamor que era más 
que un síntoma, una vivencia irremediablemente desencantada.
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En el pequeño bus que nos llevaba al hotel compartí el asiento con Allen 
Ginsberg, quien inició el diálogo con una pregunta descolocadora para mí: 
“¿Dónde podremos conseguir mariguana? ¿Tú sabes dónde?”, y me miraba 
fijamente, pero una sombra de picardía que advertí en su mirada me hizo 
pensar que estaba tratando de desconcertarme. Días después del Encuentro, 
de regreso en Santiago, el poeta Jorge Teillier lo llevó un día a mi casa. Llegó 
con una botella de vino y un ejemplar de la novena edición de Howl and 
Other Poems, publicada en la famosa colección City Lights Books de propie-
dad de Ferlinghetti. Bajo su firma anotó “Gracias” y “Concepción 1960”.

La presencia de ambos poetas fue singularmente llamativa y sus andan-
zas seguidas aquí y allá por muchos jóvenes chilenos. La prensa les concedió 
un espacio considerable y sus recitales congregaron a un público al mismo 
tiempo atento y sorprendido.

Días fueron estos de intensa indagación sobre el ser nacional, la función 
del escritor en nuestras sociedades, la evasión y el arraigo, la identidad ame-
ricana. A propósito de esto último hubo una tarde un largo y apasionado 
debate sobre el tema presentado –de manera no menos polémica– por el 
poeta Miguel Arteche con el sugestivo y al mismo tiempo controversial título 
de “La extrañeza de ser americano”. Recuerdo a Luis Oyarzún decir –cues-
tionando al autor de esas páginas– que “tan peregrino título era como pre-
guntarse por la extrañeza de ser hombre”. Fue muy impugnada esa ponen-
cia, porque nadie quería allí sentir y vivir esa extrañeza sino, por el contrario, 
reconocerse en una singularidad.

Hubo también muchas lecturas poéticas, pero las más impresionantes 
para la audiencia fueron las de los poetas estadounidenses. Cito un solo 
ejemplo: unas líneas del poema de Lawrence Ferlinghetti titulado “Descrip-
ción tentativa de una comida ofrecida para promover el ‘impeachment’ del 
Presidente Eisenhower”, leído en inglés por el autor y en una traducción al 
español por Fernando Alegría. Ferlinghetti escuchó el anuncio inclinado 
sobre la mesa, mirando desafiantemente al público:

Después de hacerse obvio que esa rara lluvia ya nunca cesaría;
y después de hacerse obvio que el Presidente estaba haciendo lo sumo posible;
… y que los viejos soldados nunca se ahogan y que las rosas en la lluvia han 
olvidado la palabra florescencia, y que el polen infestado llevado por el viento a 
mares sin luz fue ingerido por peces radioactivos
que iban desovando corrientes de nubes fragmentarias y vinieron a caer en nuestra 
cena;
y después de hacerse obvio que la Ley de Gravedad estaba todavía vigente
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y que cuanto arriba estalla tiene que descender sobre todo el mundo
incluyendo a los ciudadanos de la raza blanca…
…Entonces fue que los nativos de la República comenzaron a congregarse bajo la 
tempestuosa lluvia de la que no había más escapatoria que la paz…

Gonzalo, siempre imaginativo y audaz, tuvo luego una de sus más nota-
bles ocurrencias: consiguió de las autoridades administrativas de las minas 
de carbón de Lota una autorización para visitarlas. Se nos permitió bajar a 
una de las zonas de extracción y recorrerlas a una profundidad no poco alar-
mante. Descendimos a uno de esos socavones, que allí designan como 
“piques” (el pique Alberto: ignoro por qué se llamaría así), que en esos luga-
res estimaban como el menos precario y afligente. Una experiencia inolvida-
ble para todos, pero que los chilenos asociamos de inmediato con una de las 
lecturas más memorables de nuestra narrativa, publicada en 1904 por el 
escritor nacional Baldomero Lillo: Sub terra. Cuentos mineros, que nadie 
ignora en nuestro país y sobre el cual escribió Gonzalo Rojas su homenaje en 
el poema “Cuerdas cortadas para Baldomero Lillo”, incluido en varias de 
sus antologías desde Contra la muerte de 1964.

Hicimos un recorrido guiado a través de esas galerías débilmente ilumi-
nadas por una luz algo mortecina y por la proyección de las lámparas de 
minero que nos habían proporcionado.

Caminaba junto a Sebastián Salazar Bondy cuando la luz de las lampari-
llas iluminó la pintada, aún legible, de una frase en el muro: “Ahora le toca 
al pobre minero”. El año 58, las elecciones presidenciales incluyeron la pos-
tulación del Dr. Salvador Allende, que alcanzó el segundo y muy próximo 
lugar en esa contienda: los mineros del carbón fueron sus esperanzados par-
tidarios y esa frase atestiguaba su esperanza y su adhesión. Con el amigo 
inolvidable que fue para mí Sebastián Salazar Bondy desde aquella oportu-
nidad, comentamos, en tiempos compartidos después, la impresión que nos 
produjo esa frase leída en 1960.

Allen Ginsberg le dijo a Gonzalo al regresar de esas galerías, que esa 
experiencia le había llevado a recordar imágenes y noticias de las minas de 
Pennsylvania, pero en 1870.

v.

El Segundo Encuentro de Escritores Americanos, de enero de 1962, fue una 
reunión mayor a la cual, junto con otros participantes de un taller de escrito-
res –asimismo imaginado y dispuesto por Gonzalo Rojas–, nos sumamos de 
manera más o menos natural: nuestro papel habría de ser entonces el de 
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“acompañantes literarios” de esas personalidades eminentes, leídas y admira-
das desde hacía años por nosotros. Nos acercamos a ellos con enorme interés 
y, como correspondía, con actitud respetuosa, como desde lejos (y en efecto 
lo estábamos, y mucho); pero en pocos días, y a veces de manera casi inme-
diata, esta distancia se fue transformando en camaradería y en una relación 
amistosa, de afecto y generosidad. Esto se originó allí y, en mi caso, duró 
muchos años y se tradujo en ulteriores realizaciones editoriales, por ejemplo. 
Yo le debo a ese Encuentro, entre muchas lecciones culturales intensas y per-
durables, la posibilidad de proyectos que nunca habrían sido posibles sin 
ellos: la colección “Letras de América”, que me correspondió dirigir en la 
Editorial Universitaria de Chile entre 1966 y 1973. Se inició con obras de José 
María Arguedas y Alejo Carpentier, y continuó con libros de Mario Benedetti 
y Augusto Roa Bastos, y con la constante y entusiasta colaboración de José 
Miguel Oviedo. La nunca interrumpida amistad, comprensión y aprecio de 
Neruda, Guayasamín, Carlos Fuentes, Héctor Pablo Agosti y Claribel Ale-
gría son bienes que germinaron y crecieron gracias a un quehacer aprendido 
junto a Gonzalo Rojas, quien nos enseñó que la vocación poética en su senti-
do originario implica una conducta y una conciencia preocupada por contri-
buir al mejoramiento de nuestra realidad: lo grabó, más que escribirlo, en 
unas páginas brillantes que Fabienne Bradu ha tenido la excelente idea de 
reproducir al final de este invalorable trabajo, titulándolas parcamente “Chi-
le y América en los Encuentros de Escritores”, donde Gonzalo empieza por 
anotar una vez más su lema revelador y, por lo mismo, fundamental para 
todos nosotros: “América es la casa”.

Muchas personas de tan estimable vocación cultural como dotadas de 
visión y de amor por lo nuestro se han preguntado y se preguntan por las 
razones que determinaron el silenciamiento de la historia y de los resultados 
de los Encuentros de Escritores de 1960 y de 1962. Malentendidos y pasiones 
debidos a posiciones ideológicas fuertemente antagónicas de aquella hora, 
llevaron al cierre de los caminos de toda difusión posible. Esto ha sido una 
mala señal cultural de nuestro alrededor. Pero es una circunstancia ventu-
rosa que la previsión de Gonzalo Rojas y de sus hijos Rodrigo y Gonzalo 
haya permitido la conservación de un riquísimo material que, si no salvado 
en su totalidad, ha sido fuente propicia para el rescate que medio siglo más 
tarde ha procesado Fabienne Bradu con tanta inteligencia, fervor america-
nista e increíble dedicación.

He mencionado esa mala señal y deberemos, por lo menos, indicar lo que 
fue esa ocurrencia: uno de los asistentes de quien se esperaba una interven-
ción enriquecedora, fue el profesor estadounidense Frank Tannenbaum; pero 
en lugar de esto, lo que sus palabras desencadenaron fue una controversia 
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que derivó en rechazo generalizado. Una idea desafortunada y una frase que 
no lo fue menos, generaron respuestas muy enérgicas, sobre todo de Carlos 
Fuentes y de Héctor P. Agosti, las que a su vez provocaron reacciones admi-
nistrativas inesperadas.

Termino aquí estas nada ortodoxas notas testimoniales, escritas al vaivén 
de la memoria, ateniéndome ahora a citas de Gonzalo que sintetizan los pro-
pósitos y el espíritu que animó estas realizaciones:

Los Encuentros Nacionales e Internacionales de la Universidad de Concepción 
han querido ser, si se me acepta, un método de conocimiento de América y de 
Chile, un método, y acaso, un estilo nuevo que consistiera no tanto en interpre-
tar nuestros problemas, por medio de esos análisis remotos y oblicuos, sino más 
bien en vivir una averiguación polémica de las ideas culturales y, por supuesto, 
literarias.

Y agregó una pregunta esencial, que define esa finalidad y puntualiza su 
alcance: “¿Cuál fue el origen de estos Encuentros? Respondo sin vacilar: un 
salto, un salto hacia el descubrimiento de nuestro propio ser”.  
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os Encuentros de Escritores de Concepción hoy suenan a leyenda y, 
por su magnitud, parecen inconcebibles. Bajo la acaso extinta vocación 
del diálogo, fueron convocados en 1958, 1960, 1962, en Chillán y 
Concepción (la provincia engrandecida, otro signo sorprendente) 
destacados representantes de las letras nacionales y americanas. De 
la "casa América" –como diría el poeta Gonzalo Rojas, su visionario 
gestor– acudieron escritores de la talla de José María Arguedas, Alejo 
Carpentier, Thiago de Mello, Carlos Fuentes, Augusto Roa Bastos, 
Claribel Alegría, Mariano Picón-Salas, Ernesto Sábato, Lawrence 
Ferlinguetti, Allen Ginsberg, por nombrar a algunos. Y de nuestra 
casa: Nicanor Parra, Jorge Millas, Braulio Arenas, Pablo Neruda, José 
Donoso, Volodia Teitelboim, Marta Brunet, Claudio Giaconi, Miguel 
Arteche, Jorge Edwards, Luis Oyarzún, entre muchos otros. Todos, como 
diría Ricardo Latcham al referirse a estos Encuentros, sobre el tablado 
de la cordialidad, la comprensión y la tolerancia, “hasta un extremo 
que suscita admiración y hace concebir grandes y nobles ilusiones”. 

El interés y la voluntad puestos al servicio del mejoramiento 
de nuestra realidad y del incremento de la libertad, eran anhelos 
expresados y cumplidos en los Encuentros de Escritores, tras los 
cuales, afirma Fabienne Bradu, “ni la literatura ni el país fueron 
exactamente los mismos”. Conocedora de la obra de Gonzalo Rojas, 
con esta publicación Bradu cumple un compromiso pendiente: la 
difusión y publicación del material producido en dichos encuentros. 

“¿Cuál fue el origen de estos encuentros?”, se pregunta y responde sin 
vacilar el poeta Gonzalo Rojas: “un salto. Un salto hasta el descubrimiento 
de nuestro propio ser”; un salto que entonces cambió nuestra aldea.

Fabienne Bradu (París, 1954) es una escritora francesa, investigadora y crítica 
literaria radicada en México desde 1979. Fue colaboradora de la revista Vuelta. Es 
investigadora del Centro de Estudios Literarios del IIF de la UNAM. Algunos de sus 
libros publicados por el FCE son Señas particulares: escritora. Ensayos sobre escritoras 
mexicanas del siglo XX (1987), Antonieta (1900-1931) (1992), Damas de corazón (1994), 
Otras sílabas sobre Gonzalo Rojas (2002), y la trilogía sobre los autores surrealistas 
que visitaron México: Artaud, todavía (2008), André Breton en México (2012) y 
Benjamin Péret y México (2014). Además, editó la suma poética de Gonzalo Rojas 
en Íntegra (2013) y en Todavía (2015) reunió un compendio de su obra prosística. 
Es autora de la biografía El volcán y el sosiego. Una vida de Gonzalo Rojas (2016).

FABIENNE BRADU 

Cambiemos la aldea
Los Encuentros de Concepción

1958, 1960, 1962
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