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En Simpson 7 

La Irrupción de Pepita 
Turina en la Escena 
Cultural del País: los 
Recuerdos de su Hija    
 
Por David Hevia 
 

Al cumplirse 110 años del nacimiento de Pepita 
Turina, conversamos con su hija, Karen Plath Müller 
Turina, quien nos recibe en su casa frente al Parque 
Forestal. Allí, una nutrida biblioteca y valiosas 
colecciones relatan también parte de la biografía de su 
madre.  
¿Qué recuerdo tiene usted que retrate y defina a 
Pepita Turina como persona?  
Soy una gran admiradora de mi madre como escritora. 
Obviamente, no llega a todo público, porque es muy 
filosófica, muy difícil, hay que tener un gran bagaje de 
conocimiento de escritores o de la vida... Para mí fue la 
mejor mamá del mundo; a mí jamás me retaron, jamás 
me pegaron. Era un niñita a la que si hay algo que le 
cargó toda la vida fue ir al colegio. Pero tenía una gran 
mamá, así que le decía: “'Mamá, no quiero ir al 
colegio'”, y me respondía: “no vaya”. “¿Mamá, me hace 
la tarea?”; y me la hacía. “Mamá, ¿me busca esta 
palabra en el diccionario?”; y me la buscaba... Cuándo, 
pensarás tú, que conoces mi casa, tengo tres mil libros, 
colecciono diccionarios; creo que nunca hubiera soñado 
eso. Y más, tenía una filosofía con sus hijos, decía: “mis 
hijos no son yo, así que los dejo hacer lo que quieran”. 
Y mi madre era enemiga de las cosas caras, pensaba 
que los niños se pueden entretener a bajo valor. O sea, 
ella hacia unos tarjetones con las letras del alfabeto, 
nos contaba cuentos, jugábamos a cosas elementales, 
las cartas. Mi padre nos enseñó ajedrez. Mi madre 
siempre contaba en Multidiálogos cómo una asesora 
del hogar hizo feliz a un niño; ella no tenía dinero y 
solamente le regaló dos hojas en blanco con un papel 
de calco... y la maravilla del niño de que aparecieran 
estas letras fue fascinante. 
Pepita Turina fue, entre otras cosas, una gran gestora 
cultural cuando el concepto mismo todavía estaba 
muy lejos de ser empleado. 

Bueno, yo creo que fue muy avanzada para su época. 
Fue la primera mujer que perteneció a un círculo 
cultural, llevando pintores, tocaba piano, daba 
conferencias con piano, fue la primera bibliotecóloga 
de este país; hizo crítica teatral, que era muy difícil, 
estamos hablando de muchos años, el ‘36... Hizo la 
primera crítica del teatro experimental, que fue todo un 
avance; de estudiar en una sala llegar a tener un 
teatro... Entonces nos mostraban un mundo de música, 
de respeto, que desgraciadamente se ha ido 
perdiendo... 
En estos días en que Pepita Turina es reconocida en 
otros países, y a veces más que en Chile, aparece la 
imagen de la prosista, de la redactora de diarios, pero 
es más desconocida la faceta que la lleva a incursionar 
en el verso... 
Bueno, no sé por qué creo que todo escritor alguna vez 
escribió poesía, aunque lo reniegue, y ella en una 
entrevista dijo que nunca había escrito ninguna 
poesía... 
Pero usted la sorprendió... 
Claro, he encontrado cuatro, así que a veces uno quiere 
esconder ciertas cosas... antiguamente, mucho más que 
ahora, todos nacieron escribiendo poesía. 
Ella tuvo reconocimiento temprano en una sociedad 
donde eso es difícil. Imagino que para usted esa 
trayectoria también arroja lecciones. 
Creo que tuvo una gran suerte, pues el año ’35, cuando 
por su libro la invitaron a pertenecer a un círculo 
cultural, como la primera mujer en él; fue un gran 
acontecimiento, diría yo... Y trabajar en varios diarios 
también; Las Últimas Noticias, El Heraldo de Ñuñoa... 
hay fotos con el Presidente Pedro Aguirre Cerda y mi 
mamá al lado... A ella la admiraban Roque Esteban 
Scarpa y Ernesto Livacic, quien podía hablar del Quijote 
y nombraba a mi mamá. Juan Antonio Massone, que 
escribió el libro Pepita Turina, la Vida que nos Duele, 
cuenta todo el dolor de ella, de esto de que todo 
escritor quiere llegar a todo público, no a sus amistades 
o a esta élite cultural. 
Usted es hija de un matrimonio que lo fue tanto en el 
plano legal como en el de la cultura. ¿Cómo observaba 
usted la colaboración entre ambos en esa faceta? 
Mi papá estaba siempre muy preocupado de mi mamá, 
pero yo creo que eran como el aceite y el vinagre, eran 
bastante diferentes... Una vez quisieron hacer un libro 

juntos, pero lo escribieron y un día mi 
madre lo rompió, no llegó a publicarse... 
pero como matrimonio, como respeto, era 
una cosa fantástica... Mi padre era un 
investigador y mi mamá, como ya he dicho, 
era muy filosófica, mucho más complicada, 
muy difícil... yo nunca lo leí, porque 
no vivía; me hubiera encantado haber visto 
el libro que hicieron en conjunto... Ella tuvo 
una gran preocupación por la juventud, fue 
vicepresidenta del IBBY, fundadora con 
Marcela Paz, Alicia Morel, gente 
importantísima dentro de la literatura 
infantil... Hicieron libros de cuentos, estuvo 
en muchas cosas siempre preocupada de 
los niños. Es más, ella fue secretaria del 
Boletín del Centro de Estudios 
Federico Fröebel; la mandaron a Argentina 
y Uruguay antes de que se formaran las 
escuelas de párvulos acá, para ver cómo se 
trabajaba esto en otros países, porque 
nosotros llegamos muy tarde a tener 
escuelas de párvulos... siempre tuvo una 
preocupación especial de cómo había que 
tratar a los niños. 
 

*** 
 
 
 
 
 

POÉTICA 
 

esta suerte de maquinaria 
asaltará objetos de culto 
los recuerdos a torturar 
ubíquense a distancia tal 
que al menos una esquirla 
dañe permanente visión 
 

“Pero todo lo tachado 
hace resaltar otra cosa…” 

 
 

Roberto Juarroz 

 
(la palabra machete para abrirse paso,  
la palabra hambre colmando el plato)  

 

dale con la boca al sol anunciando desastres  
noche tan aturdida desmorónense pajarracos  
repiten su canción de cortesía los pobrísimos  
provincianos desheredados sus caras comidas  
sin risa van charlando del tiempo banal donde  
charlar no tiene cabida apenas luna menguante  
uña encarnada alumbró sus penurias por igual 
 

(poesía arruinada en bolsas de basura:  
quién hociquea su crítica escarbando?) 
 

alentando tus peroratas por veredas vacías  
esqueletos sin rubor fácil perder lo ganado 
más que frase hecha un lugar común ameno  
allí donde la estrangulada voz persiste pura  
siquiera logre espantarme mosquerío lector  
empujado por anónimo hombro de multitud 
te premian con consuelo otorgado por error 

 
(silla vacante en fatuo centro comercial,  
cifro imperios, cualquier servilleta sirve) 
 

emperador absorto en las arrugas del mantel 
leo mi suerte aquesta descalabrada taza alba 
alabo pueril soledad desta soltería a ultranza 
consentido de mozos en remotos quehaceres 
maldecimos arribo de tanta clienta impúdica 
trastornando mi destierro de platos apilados 
doméstico reino de mesas imitación mármol  

 
(iletrado jugador intenta ceder su turno  
contra nefasta máquina de videojuegos) 
 

la cabeza escondida entre manos medita 
si pierdo más vidas de sombras no juego 
intenté acumular puntaje tras desastres 
un dios sin freno desordenó tus partidas 
millar de derrotas gratuitas juegas extra 
pegajosas melodías coreando fallo hostil 
ruedas dentro de ti hacia ninguna salida 
 
(familiares tardes caídas en desgracia,  
filtrando peste, nada dicen del amor…) 
 

la zarza ardiente de envoltorios plásticos  
medio del basural, nada predica del amor. 
cielo de invierno que las grúas enderezan 
hasta quebrar, nunca vocearán del amor. 
reconozco cara deslavada de mi suburbio 
tras el aguacero, nadie defendió el amor: 
odiosa voz de cloacas servida en bandeja.  
 

Marcelo Novoa 
Viña del Mar, 1964 

 
ENSAYO 
 

Fútbol y Literatura. Un Partido Clásico 
 

El pintor mexicano Rufino Tamayo decía que sus colores 
eran los más baratos, los tonos de la tierra, y que a esos 
colores mezclados y matizados oponía otros más vivos, 
rabiosos y brillantes que provenían de las frutas que 
había visto en su infancia.  
A mí, cuando me preguntan de dónde proviene mi 
literatura, respondo que de los partidos de la calle, de 
esos que dejaban las rodillas, los codos pelados, y los 
anteojos quebrados; de esos partidos que se jugaban 
con una pelota plástica que traía un dibujo de un 
mapamundi. Partidos eternos y con sabrosos 
entretiempos de pan con mortadela y tecito. Sí, eran 
esos duelos que solamente podían finalizar con el 
“último gol gana todo” o con el llamado de mamá: 
“Entrarse, que mañana hay que ir al colegio”.  

Integran el Directorio Nacional de la Sech: 

Roberto Rivera (presidente), Carmen 

Berenguer (vicepresidenta), Guillermo 

Martínez (secretario general), David Hevia, 

Alfredo Lavergne, César Millahueique, 

Isabel Gómez, Juan Pablo del Río, María de 

la Luz Ortega, Leandro Urbina y Naín 

Nómez.   



Mi amor por la lectura fue estimulado casualmente por 
mi padre, cuando traía a casa el “Fortín Mapocho” y “La 
Época”, o cuando me compraba en el persa las revistas 
“Estadio”, “Barrabases”, “Triunfo”, “Deporte Total” y 
“Don Balón”.  A partir de la revista “El Gráfico”, me hice 
admirador del periodismo argentino y de algunos 
escritores de ese país, como Roberto Fontanarrosa, 
Osvaldo Soriano y Eduardo Sacheri. Este último es un 
acérrimo hincha de Independiente de Avellaneda y lo 
plasma con emotividad en su cuento “Independiente,  
mi viejo y yo”.  Para Sacheri: “Hay quienes sostienen 
que el fútbol no tiene nada que ver con la vida del 
hombre, con sus cosas más esenciales. Desconozco 
cuánto sabe esa gente de la vida, pero de algo estoy 
seguro: No saben nada de fútbol”. El filósofo y novelista 
Albert Camus clama: “Lo que finalmente sé con mayor 
certeza respecto a la moral y a las obligaciones de los 
hombres, se lo debo al fútbol”. Y para Jean Paul Sartre: 
“El fútbol es una metáfora de la vida”. El escritor 
chileno Felipe Risco Cataldo reconoce que: “Soy un 
futbolista frustrado y tenía una gran admiración por 
Julio Martínez; tenía una pluma muy interesante, es uno 
de los padres del periodismo deportivo chileno”. El 
comentarista deslumbró en revista “Estadio”, Radio 
Minería y Canal 13, y casi como una ley era la frase: “Lo 
dijo Julito Martínez”. En 2009, el periodista Edgardo 
Marín compiló las mejores columnas de Don Julio sobre 
la selección chilena, un texto donde el cronista se 
muestra en su faceta más crítica, analítica e irascible. El 
poeta Floridor Pérez publicó, en 2003, “Poesía chilena 
del deporte y los juegos”, una compilación lúdica que 
une actividad deportiva y literatura, más allá del 
horizonte occidental de comprensión de ambos 
ámbitos. Allí aparece el poema “Los jugadores” de 
Pablo Neruda: “Juegan, juegan. Los miro entre la vaga 
bruma del gas y el humo. Y mirando estos hombres sé 
que la vida es triste”. Y no le quito más tiempo, porque 
si me acuerdo de Mario Benedetti, Eduardo Galeano, 
Juan Sasturain, Martín Caparrós, Juan Villoro, Roberto 
Rabi, Víctor Hugo Ortega, Luis Osses Guíñez, Eduardo 
Santa Cruz y Reinaldo Marchant, este artículo se va a 
extender de la misma forma que esos partidos de 
marcador infinito con entretiempos de pan con 
mortadela y tecito. Sin lugar a dudas, el fútbol y la 
literatura protagonizan esos duelos que estremecen a 
los fanáticos y a los que se les llama clásicos. 
 

José Antonio Lizana Arce 
 
 

 

ENTREVISTA 
 

Rolando Rojo:  
“Para mí la Literatura Ha Sido un Ejercicio que Busca 
Rescatar del Olvido un Mundo que Desapareció” 
 

“¡Basta! ¡Mil veces, basta! ¡Cincuenta años… es 
bastante! No alarguemos más este absurdo tránsito 
terrestre que algunos cretinos se esmeran en 
prolongar, aunque sea artificial, pueril o 
perversamente…”. Habla Alberto, el protagonista de El 
Cumpleaños, de Rolando Rojo, que se prepara para 
celebrar su cincuenta aniversario suicidándose en la 
pieza de un pequeño cuarto de motel donde vuelan 
moscas que se le pegan en la espalda, hay olor a sangre 
coagulada y sobaco. Estas palabras que en el libro dan 
comienzo al monólogo donde el protagonista 
profundiza en la razón de su suicidio, ahora sirven para 
introducir una conversación con el autor, Rolando Rojo. 
En esta entrevista de hace un par de años, rescatada 
hoy, recorre las calles de su infancia y adolescencia y 
expone sus ideas. Habla sobre el presente de la 
literatura chilena, y cuenta por qué —a diferencia de su 
personaje Alberto— aún se mantiene con vida. 
¿Qué salvó a Rojo que no pudo salvar a Alberto?   
Alberto es un nihilista extremo que viene de vuelta de 
las cosas de la vida, y viene decepcionado de ellas. 
Participó de la política, y ahora viene decepcionado; fue 
profesor, y ahora viene decepcionado; estuvo casado, y 
ahora viene decepcionado. No le resultó nada de lo que 
intentó, es por eso que no ve otra salida que el 
suicidio… y se suicida. Y lo hace el día de su 
cumpleaños, uno de esos días en los cuales las 
reflexiones sobre la vida propia afloran con más fuerza. 
A mí me ha salvado el hecho de ser profesor, que sigo 
haciendo clases, que estoy en permanente contacto 
con la juventud. Lo otro que me ha salvado es la 
literatura, que me ayuda a exorcizar las cosas que me 
están dañando. 
Pero el hecho de que exista un modo de salvarse no 
quiere decir que usted vea una salida al descontento. 
Eso es lo peor: no hay salida. Es una barrera de tiempo, 
es una barrera social, es una barrera del mundo. El 

hombre cambia y el mundo cambia, pero el mundo se 
renueva, el problema es que el hombre no, envejece. 
Ojalá se pudiese renovar y a los cincuenta años tener 
otra vida, pero la mayoría de la gente no puede. Alguno 
se pondrá a tirarles migas de pan a las palomas y será 
feliz. O se irá a la playa a mirar el mar sin bañarse y será 
feliz. O jugará ajedrez… Qué se yo qué hará para 
encontrarle algún sentido a esto que tiene sentido 
cuando uno tiene veinte años y lucha por algo, y se 
arriesga por algo. Ahí sí que tiene sentido. Aunque 
bueno, algunos se pueden acostumbrar a deambular 
por la ciudad mirando las cosas y sintiendo que no se 
puede hacer lo que no se hizo. Yo no. 
Escribe consciente de su imposibilidad de ser feliz. 
Claro, es que es difícil que un creador sea feliz, que esté 
a tono con el mundo. Si uno está feliz no escribe, tiene 
que haber un dolor, un desajuste, si no, uno se compra 
la polera de la Selección y la va a ver al mundial y vive el 
resto de la vida feliz pagando esa deuda. 
Definitivamente no es la Selección, pero hay algo que a 
Rolando Rojo lo hace sonreír siempre: su infancia en el 
barrio Yungay. Vibra cuando cuenta, por ejemplo, que 
con sus amigos se iban a bañar desnudos al río 
Mapocho, entre ratones y perros muertos, a unos 
pozones que se formaban en un sector que llamaban La 
Piedra Lisa, una especie de balneario para ellos; un 
agua turbia que luego los dejaba con ronchas y granos. 
A esa edad para él la vida sí tenía sentido, era 
divertirse, y por eso relata entre risas que un día vio a 
su mamá sobre el puente Bulnes, un puente de madera, 
mirando cómo se bañaba con sus amigos, y que al verla 
salió corriendo por Bulnes hacia Balmaceda -así habla 
Rojo, como escribe, nombrando calles constantemente- 
hasta que se dio cuenta, mientras esperaba que pasara 
el tren, que iba totalmente desnudo. 
Si a Rolando Rojo lo salva su literatura, lo que 
realmente lo mantiene con vida es el contenido de esta: 
su infancia y adolescencia. De ahí surgen los personajes 
y el estilo que luego encontramos en sus textos: 
prostitutas, suicidas, asesinos, apodos y frases directas. 
En sus libros suele mostrar un Santiago que ya no 
existe, pero en calles que, aunque diferentes, todavía 
están. ¿Qué diferencia hay entre la infancia que le 
tocó vivir a usted y la de las nuevas generaciones? 
Yo viví mi infancia y mi adolescencia en un barrio 
santiaguino. Ese fue el mundo donde aprendí cosas 
buenas y malas, útiles e inútiles, era la gran escuela que 
nos hacía ser más humanos, más interesados por el 
otro. Ahora es distinto, hace veinte años que vivo en un 
departamento en Santiago y desconozco el nombre, la 
profesión, la edad y los problemas de mi 
vecino, y él desconoce los míos. Un día él o 
yo amaneceremos muertos y no nos 
enteraremos. Esa es la diferencia, la 
solidaridad, la amistad, el sentirte parte de 
un mundo más amplio que las paredes de 
un departamento. 
Yo no viví lo que los niños de hoy viven: un 
contacto con el mundo a través de Internet 
y todos esos adelantos técnicos en los que 
ellos son expertos. Para nosotros la calle 
era una manera de conocer la vida, para los 
niños de hoy Internet es el medio que les 
permite conocer el mundo. 
¿Cómo cree que la nueva forma de 
comunicarse afecta en la convivencia? 
Nada es comparable a la comunicación 
frente a frente, a decir las cosas mirándose 
a los ojos. Allí no solo entra en contacto el 
mensaje verbal, sino la comunicación visual, 
las emociones, los tonos de voz, los 
silencios, las pausas, las miradas, los 
ademanes. El mensaje vía Internet es solo 
información u opinión desprovista de carne 
y nervio, carente de la responsabilidad de 
asumir los riesgos que ella entraña. Es 
comparable a las señales de humo: el 
emisor desconoce los efectos del mensaje 
diluidos en una variedad y heterogeneidad 
de receptores. Yo, emisor, desconoceré 
siempre los efectos o las intenciones de mi 
mensaje. 
Mientras que su literatura rescata la vida 
de barrio del olvido. 
No solo del barrio, la literatura, para mí, ha 
sido un ejercicio para rescatar del olvido un 
mundo que desapareció. Eso, a mi juicio, es 
el valor de la literatura: describir un mundo 
que no volverá a suceder, pero que en su 
esencia sigue vigente. Todo lo que ocurre 
en el Quijote ya no existe, pero la 
humanidad de ese libro sigue y seguirá 

existiendo, lo mismo se puede decir de la obra de 
Shakespeare, Dostoievski y Kafka. 
Esto también difiere de lo que más vende en Chile. 
Los nuevos narradores hacen una literatura lineal e 
intimista, hablan sobre los líos que ocurren dentro de 
una familia, de que el hijo no comprende al padre ni el 
padre al hijo. Está en eso la literatura de hoy, tratando 
de meterse en el interior de los personajes de un nivel 
sociocultural más o menos acomodado, no hay pobreza 
ni problemas de sobrevivencia, viven en torno a los 
problemas que el mundo de hoy le produce a la familia, 
pero nada más. Y es lo que vende, a la gente parece 
interesarle este tipo de conflictos. Es lo que 
hacen Pablo Simonetti, Carla Guelfenbein… en fin, 
todos estos narradores jóvenes que se han metido en el 
interior de su mundo. 
La literatura que usted hace se sale de ese marco… 
Los conflictos que presenta la literatura actual a mí no 
me atraen. Mi literatura plantea lo que le puede ocurrir 
a un tipo cualquiera, a un profesor por ejemplo. Plantea 
que no es tan idílica la vida. Los conflictos del hombre 
de hoy son mucho más profundos que no poder 
encontrar una casa en la playa. 
¿Qué posiciona a esa de literatura como la más leída? 
La publicidad. Estos libros tienen mucha, ya no se 
necesitan críticos, sino agentes literarios que hablen 
bien del libro y que vayan produciendo un texto 
publicitario. Quien no aparece en esta historia no 
vende. También hay otro factor, el hecho de tener 
contactos. Hay cierto poder cultural al que le interesan 
determinadas cosas, por ejemplo, hablar mal en contra 
de ciertas prácticas políticas. Y si uno hace ese tipo de 
cosas recibe el apoyo de ese productor que tiene una 
influencia ideológica sobre los medios. Porque no es 
que los medios no tengan un sentido y sean amorfos, 
sino que siguen una política determinada. Hay un 
matrimonio entre editorial, publicidad y medio de 
prensa. Hay que pagar favores, hay que pagar la 
publicidad de determinadas cosas. 
¿Cree que esto puede cambiar? 
Yo tengo muy poca esperanza de que esta cuestión dé 
un vuelco. Que surja una gran cantidad de lectores que 
pueda sobrepasar esta barrera, esta censura que es el 
silencio, porque el silencio es ningunearte, y en ese 
silencio te mueres. Pero yo no me puedo quejar, 
porque también lo hacen con escritores como Poli 
Délano y Fernando Jerez. 
 

Juan Jabbaz  
     
      

   Ilustración: Luis Romero 

Escríbenos a alerce@sech.cl 


