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 Vate, ensayista, académico y artista visual, 

Ronald Christoph Kay Mahn (1941-2017) despliega 

una obra que debe ser entendida como totalidad cuyas 
partes dialogan entre sí tanto como con las 

generaciones que pueden dar testimonio de su valioso 

trabajo. Autor de cuño interdisciplinario, amigo de 
Raúl Ruiz y discípulo, entre otros, de Isaiah Berlin,  el 

poeta se enamora de Pina Bausch cuando la célebre 

bailarina y coreógrafa llega a Chile para presentar su 

versión de La Consagración de la Primavera, de 
Stravinski. Fruto de esa unión nacerá un hijo (Rolf 

Solomon) y nuevos bríos para los versos. Visible 

deudor de la formación recibida bajo la atmósfera de 
los años 60, el propio Kay hará un detenido 

reconocimiento al papel que esa época jugaría en la 

preparación de su mirada estética del mundo. “Yo me 

siento completamente agradecido de haber sido parte 
de esa década que fue uno de los momentos más 

luminosos de la historia de Chile. Habían llegado a la 

flor todas estas instituciones que se habían iniciado 
antes: la Orquesta Sinfónica, la Orquesta Filarmónica, 

el ITUCH, el ICTUS. Había clubes de jazz, los 

museos ya habían llegado al arte contemporáneo. 
Estaban Balmes, Núñez, Brugnoli, que eran muy 

avangarde. Estaba todo el impacto de la revolución 

cubana, la idea de la escena latinoamericana, el 

movimiento beatnik, había un futuro. Hoy vivimos 
una época sin futuro. No sabemos a dónde vamos. 

Estamos en la adoración del vellocino de oro, la 

moneda. En esa época había un empuje. Las 
instituciones habían llegado a establecerse. Eran 

instituciones de gran altura”, recordaría en entrevista 

con Rosario Mena. 
En 1977, y al alero del Departamento de 

Estudios Humanísticos de la Universidad de Chile, 

dirigido por Cristián Huneeus, Ronald Kay 

emprendería la edición de una revista emblemática de 

la resistencia cultural contra la dictadura militar. Se 

trataba de Manuscritos, una publicación que llegaría a 
tener un solo número, pero lo suficientemente potente 

como para contagiar a otras del quehacer subterráneo 

que las artes y las letras debían emprender entonces. 
La gaceta se encargó de divulgar el icónico 

Quebrantahuesos de Nicanor Parra, Enrique Lihn y 

Alejandro Jodorowsky, resituando, en otro contexto, 
la fortísima crítica social y política que representaba 

dicho collage. Bajo el título de Rewriting, el poeta 

firmó en las páginas siguientes un lúcido artículo de 

análisis de la composición de recortes de diario que 
había hecho el trío. Refiriéndose a ella como a una 

“estrategia textual”, Kay afirmó allí que la obra “está 

armada para marcar de un golpe la multitud: su mera 
presencia en el rincón del Naturista produce 

muchedumbre, obliga al transeúnte ciudadano a 

detenerse, le impone su publicidad”, señala el artista e 

intelectual, quien desliza un pasaje lateral de honda 
significación durante la tiranía que vive el país. “El 

Quebrantahuesos se impone dictatorial, perentoria y 

automáticamente: utiliza los procedimientos 
provocativos de afiches, letreros luminosos, vidrieras, 

escaparates y vitrinas; de las marcas, de los rótulos y 

de los sellos; y especialmente el dinamismo 
tipográfico de los titulares y de la primera plana de la 

prensa”, explica. La genialidad de Manuscritos la 

completan otras grandes firmas: Huneeus, Lihn, 

Parra, Jorge Guzmán, Raúl Zurita y Cástor Narvarte. 
Si tan bello atrevimiento abrió campo a la literatura, 

los versos de Kay hicieron su propio camino, como 

muestran los siguientes poemas.  

 

 
Clarity Is Not Enough 

 
Quienes tienen a su cargo 

Tan delicada como responsable misión 

Parten a los alrededores 

   A escrutar los rostros 
A remozar los monumentos sumergidos 

En los años, a sospechar de todo 

     Y de cada uno 
El placer de vivir en un espectáculo 

     Reproduciendo 

La incertidumbre 

   De un hecho inconcluso. 

Arte Poética 

 
I 

 
En el imperio de la palabra, esculpiré, oscura 

la materia, que amando y así muriendo y naciendo se 

compone 
como blandos besos amamantándose en la miel de los 

pechos 

o como bancos de moluscos en las mesetas marinas 
o como enjambres astrales en la colmena de la noche 

o como la matemática del polen en la ecuación del 

ovario 
o como todo fundiéndose en un ritmo magnífico, 

en esa masa de duros encuentros golpearé, yo también 

materia, 

moribundo naciente, marea en la resaca del tiempo, 
golpearé como un árbol barco en el oleaje del viento 

el ritmo 

de mis ramas y raíces, multiplicando la tierra en 
imágenes 

como la muerte, mujer que en su fecunda entraña 

amasa la materia en la fiesta temporal 

como en la muela del molino el amarillo trigo 
se aumenta en millonaria, panificante harina. 

Así la palabra, después del paso de las cosas por su 

rebelde alfabeto 
como por las batidas sábanas sudorosas de los 

burdeles  

pasa el rudo galope semental  
después de la lujuria de los labios ultrajando sus 

órganos 

después de los torrentes y temporales de su 

tumultuoso uso  
restará lavada 

como la torturada cama de las corrientes 

donde laja, piedra, tierrarroca 
reciben en su gastada dura blandura 

en sus urgentes grietas, en sus curvas maduras 

con la sed y costumbre con que la mujer recibe al 
hombre 

al derramado raudal de rodantes cosas. 

 

 

 
A Título de Ejemplo 
 
La página carcomida por su propia escritura 
Propaga la última palabra del progreso: 

La muerte del autor en el número fantasma 

De las bellas letras. La ilusión óptica 
De que el bosque a cada paso ofrece 

Admirables temas de pintura, 

Traerá consigo el olvido total. 
Más allá de los poderes de falsificación, 

La honestidad es la ortografía 

El último cuadro, inconcluso. 

 
 
 

Arco de Triunfo del Siglo Veinte 
 

Cuando después de poco se retoca la palabra 

la parte invisible de cada hecho 

configura un panorama lleno de amenaza: 
basta con un solo cuerpo extraño 

en la quietud del mundo inorgánico 

para crear un mundo de opinión 
en favor de las actividades sexuales. 

No siempre los gobiernos hicieron 

uso inobjetable de las poderosas armas. 
Para no atribuirle a la situación 

más importancia de la que tiene en realidad, 

los documentos oficiales 

están a disposición de todos. 

 
*** 

Alerce 
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ENSAYO 
 

Escritor y Narrador 
 

Aunque ambos trabajan con los mismos 

materiales: las palabras, se trata de dos actividades y 

condiciones distintas. Escritor es quien revela, a 
través de sus obras aspectos esenciales y profundos de 

la existencia humana. Para  lograrlo, recurre, muchas 

veces, a  símbolos,  metáforas, imágenes y a cierto 
lenguaje  que trastoca la sintaxis y  recurre a  las 

acepciones menos comunes de las palabras. Las obras 

de un escritor que a sus contemporáneos pueden 
causar estupor, sorpresa o desconcierto, se 

trasforman, con los años, en obras premonitorias. Esto  

ocurre porque el escritor logra extraer desde los 

pliegues más profundos de la existencia, aquello que 
aún no aflora  a la superficie.   Muchas veces, el 

escritor ni  siquiera es consciente de esta virtud o no 

calibra, en toda  dimensión, el valor de sus obras. 
Franz Kafka, a través de un escarabajo, nos 

da la imagen exacta del hombre actual. Dostoievsky 

lo hace a través de un crimen. Cervantes con sus 
molinos de viento.  James Joyce con Ulises. Poe con 

Corazón Delator, La Carta Marcada, El Cuervo. 

Borges con  El Aleph, El Zahir, con Tlön, Uqbar, 

Orbis Tertius. Cortázar con Axolotl, Continuidad de 
los Parques, con sus Cronopios y Famas. Bolaño con 

sus gauchos salvajes. Neruda con su Walking  Around 

y Residencia en la Tierra. 
El escritor no busca  fama ni  éxito de ventas. 

Simplemente escribe. En muchos casos,  sin saber que 

está creando una nueva forma de ver  el mundo, 
desentrañando aspectos  recónditos de una época, de 

un ser o de una cultura, estableciendo un estilo único 

que, indefectiblemente, tendrá seguidores. Virgilio 
pidió al emperador Augusto que destruyera la Eneida. 

Kafka pidió a su amigo Max Brod que quemara sus 

escritos. Sábato quiso quemar el manuscrito de Sobre 

Héroes y Tumbas. Stephen King tiró a la basura 
Carrie, que fue rescatada por su mujer. Neruda renegó 

de una de sus obras más emblemáticas: Residencia en 

la Tierra. El escritor nace, no se hace. De ahí, los 
llamados niños genios o escritores precoces. Los 

ejemplos sobran. Cortázar escribió una novela a los 

nueve años. Jorge Luis Borges escribió La Visera 
Fatal, su primer relato, a los  seis años. A los nueve 

tradujo El Príncipe Feliz, de Oscar Wilde. Pablo 

Neruda escribió sus primeros poemas cuando 

estudiaba en el Liceo de Temuco. Mary Shelley  
escribió su Frankenstein a los 21 años. Ana Frank a 

los 13 escribió su Diario. Truman Capote a los 11 

escribió sus primeros cuentos. Un caso especial de 
genio literario es Arthur Rimbaud, quien a los 15 

había alcanzado la gloria como poeta y a los 19  

abandonó para siempre la literatura. 
El narrador, en cambio, es quien nos cuenta 

hechos o sucesos que acontecieron en el mundo real, 

que acontecieron a media en el mundo real  o que 

nunca pasaron pero que, perfectamente, pudieron 
haber acontecido. Su mayor desafío es que sean 

verosímiles, es decir,  tienen que parecer verdad, 

resultar creíbles para el lector. La verosimilitud debe 

darse también  en la coherencia de las acciones, en los 
diálogos, en el carácter de la obra  y en la conducta de 

los personajes. Un narrador puede empezar a escribir 

o a  publicar a cualquier edad. Hay narradores que 
empezaron muy tarde a publicar sus primeras obras. 

Daniel Defoe a los 59 años. Laura Ingalls a los 64.  

Marqués de Sade a los 51. Charles Perrault a los 55. 

Giuseppe Tomasi di Lampedusa a los 58. Un narrador 
se hace. Un narrador puede aprender su oficio 

observando las lecciones de un maestro, o mediante la 

técnica  del ensayo y  error, leyendo con constancia y 
sin desmayo, asistiendo a Talleres Literarios, 

imitando a los grandes, incluso, copiando. Un 

narrador puede, sistemáticamente, ir mejorando su 
oficio, logrando una prosa más depurada, una 

estructura más inteligente, un lenguaje más 

apropiado. Un narrador puede  lograr textos realmente 

seductores y tener cientos de seguidores 
incondicionales de sus obras. A un narrador le 

interesa que lo lean, y que sean muchos quienes lo 

lean. Generalmente ocupan los primeros lugares en 
los rankings de libros semanales. Se diría que a un 

narrador le interesa la fama y la popularidad.  

Un escritor nunca, o casi nunca, encuentra 
méritos en un narrador. Hay algunos que, incluso,  

despectivamente, los tildan de escribidores. Es 

interesante lo que  dice Roland Barthes al respecto. 

La diferencia fundamental entre un escritor y un 
escribidor consiste en que para el segundo la escritura  

es un instrumento en manos de un sujeto  que sabe lo 

que va a decir. Un escritor, en cambio, ignora lo que 
está  diciendo. También el lingüista agrega: “(la obra) 

del escribidor pasa. Una vez descifrada, su destino es 

la papelera. La escritura  que  en el mejor sentido 

llamamos literatura, se resiste a desaparecer y no hay 
lectura que la agote. Es el reino de la vigilia, del que 

escribe  buscando estar despierto en la penumbra de la 

palabra inusitada y de quien lee  en la misma 
situación alerta que solemos llamar lucidez”. 
 

Rolando Rojo Redolés 

 
POÉTICA 

 

Caminar Hacia el Viaje 
 

Caminar al epicentro de mis entrañas 

Dejar atrás la fragilidad 

Llegar más allá del engaño 

 

Ser nudo de horas y de pasos 

Ser tropiezos y gritos  

 

Caminar hacia el viaje 

El movimiento perpetuo de las almas 

 

Ser el eterno viandante 
El enigma descifrado 

Caminar hacia el viaje 

El jeroglífico en mi pecho 
Inconmensurable intensidad 

Consumada 

Devorada 

En la larga letanía de los cielos: 
los estratos nubosos de mi mente  

 

Caminar al centro de mis entrañas 

La púrpura explosión de la vida 

Los espirales que sostienen al mundo 

 

Ser camino 

La urdimbre que se libera de la brea 

Ser átomo arrojado al vacío 

Ser frase aislada en el texto 
Ser el sentido 

único habitante de las cavernas 

 

Ser 

 

El imposible nudo de mi carne 

 

El jeroglífico en el cielo 

 

El ave del paraíso y su eterno vuelo 

 

Planeamos 

Planean 

Dentro de mí 

 

Mis entrañas 

 

el lagarto. 

 

Iván Figueroa 
   

Escríbenos a alerce@sech.cl 

 
En la imagen, Vestido Azul, de Leonid Afremov. 


