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Desde una defensa de la “asediada isla de 

Chiloé” (“Arte Poética”, en Veinticinco años de 

poesía chilena 1970-1995, Fondo de Cultura 

Económica) a la necesidad de “restituir a la isla 

su condición de madre” (“Marea Roja”, en 

Técnicas para cegar a los peces (2019), Editorial 

Universidad de Valparaíso), la poesía de 

Rosabetty Muñoz (Ancud, 1960), escritora y 

profesora de Castellano, ha seguido una ruta 

temática que continúa realzando las voces de 

Chiloé tanto insular como continental, sin 

extinguir su originalidad. De una tarde del año 

2016, entre las tejuelas de la Biblioteca 

Municipal de Ancud, al lanzamiento de su último 

libro de poesía, en Valparaíso, esta entrevista 

conservó sus definiciones en torno a la escritura y 

su territorialidad, la poesía como oficio y su 

relación pedagógica con las nuevas generaciones.  

¿De qué manera su esquema de obra se 

articula en torno a una noción poética del sur? 

Lo primero que podría decir es que no 

creo que exista una literatura que no esté situada 

en un lugar, que no pertenezca a un cierto espacio 

imaginario o físico en el que uno habita. Cuando 

uno hace literatura honestamente; cuando utiliza 

materiales del entorno y de la realidad que uno ha 

vivido, está obligado a transmitirlo. En mi caso, 

eso es que soy mujer, que nací en Chiloé y que he 

vivido gran parte de mi vida aquí. Es imposible 

sustraerse de eso. Segundo, más que una carga, 

para mí eso se ha convertido en el valor del 

trabajo, el hacer una literatura que es pertinente y 

que tiene un lugar dentro de una concepción de 

desarrollo de la región completa o del sur, si 

hablamos de eso. Es decir, yo no creo que se 

pueda entender un desarrollo de un lugar, de un 

espacio, si no se consideran sus imaginarios. Los 

y las poetas aquí en la región han hecho un gran 

trabajo al respecto. Cada uno es necesario y hace 

su parte, y con el ensamble de todas esas piezas 

es posible tener una visión de lo que es el sur en 

realidad.  

A diferencia del centralismo capitalino, 

¿qué ofrece una poesía, una narrativa o una 

práctica literaria provincial o regional? 

Lo han dicho otros, mucho antes que yo; 

el más claro, Tolstoi: “habla de tu aldea y serás 

universal”. Por eso podemos entender la 

literatura de otros países, sin ir más lejos, y nos 

podemos conmover con la poesía de lugares y 

culturas distantes, opuestas a las nuestras. Acá, 

en Chile, Santiago es y ha sido el gran centro de 

difusión y legitimación de las palabras: ahí se 

establece el canon. Lo que tuvieron que hacer 

otros poetas, por mucho tiempo, fue irse allá para 

poder ser leídos, abandonando los espacios 

regionales en términos de desarrollo cultural. El 

gran giro que se ha dado en las últimas décadas 

es que una gran cantidad permanece en regiones, 

en la provincia, estableciendo allí sus obras y sus 

medios, haciéndose oír de forma casi obligatoria 

por la capital. Y en ese diálogo que se ha 

producido sin duda hemos ganado todos.  

¿Una poesía provincial, o 

territorializada, asume alguna voz particular, 

colectiva, o se limita a la expresión individual? 

Yo no creo que a alguien le interese 

realmente lo que me pasa a mí en forma personal; 

en mis libros no hablo de estar enamorada u otras 

cosas de ese estilo. Ellos normalmente aluden a 

temas que están y he palpado en el ambiente 

donde he estado viviendo y escribiendo desde 

hace más de cuarenta años. Son todos distintos 

por eso. Por ejemplo, En nombre de ninguna (El 

Kultrún, 2008) es un libro con mucho testimonio 

de mujeres, de chicas, mis estudiantes; historias 

de abortos, de embarazos no deseados. Me gusta 

escuchar, y para mí lo ideal sería llegar a tener 

una voz sin autoría identificada, que sea una voz 

de la comunidad. Siempre estoy recogiendo lo 

que dicen otras personas y trabajando con 

muchos materiales que son recolectados de la 

comunidad, por eso. 

¿Existe, desde la poesía o la labor 

poética, una forma de vencer este “asedio” de 

Chiloé en tanto territorio históricamente 

postergado? 

Para empezar, un escritor no debiera tener 

el propósito de salvar el mundo; pero la palabra 

sí lo hace, a pesar de uno, lo quiera uno o no. La 

palabra tiene un poder muy fuerte: somos lo que 

hablamos. Ahora, ¿hay un ser realmente 

“chilote”?, ¿hay algo que nos haga especiales o 

estamos respondiendo a un cliché, a la postal? 

Cuando hablo de asedio hablo también de eso: 

hay gente que viene a Chiloé pensando que va a 

encontrar una especie de paraíso, un lugar mítico, 

y no mira lo que realmente es. Es una obligación 

para un escritor, y además para un chilote o un 

sujeto que vive acá, mirar el lado b; no somos 

seres angélicos, aquí hay mal y cosas oscuras, 

hondamente enraizadas. Ver eso es ver parte del 

valor y la profundidad de la vivencia en esta 

comunidad, y en cualquier otra, por cierto. 

¿Ha sido una forma de resistencia 

permanecer en Chiloé? 

Por supuesto. En lo escritural, en el oficio, 

quedarse aquí tiene desventajas: la visibilidad 

respecto del centro, el acceso a medios. Hay 

costos pero los prefiero, como un acto de vida; 

eso y además hacer clases en colegios 

municipales. Es un tema de consecuencia. Quiero 

decir, creo que no hago ninguna transacción, he 

estado siempre aquí y desde aquí me han llamado 

a, o invitado a; estando aquí. Esa consecuencia, 

esa claridad también hace que quieran dialogar 

contigo.  

¿Cómo ha sido la experiencia de 

trabajar junto a jóvenes, sus estudiantes, en 

talleres de escritura? 

Me cuesta definirla, es espectacular. No 

tener la obligación de poner notas ni pasar 

Alerce 
Año 6, N° 61, septiembre de 2019. Director: David Hevia 

 



contenidos establecidos en un programa, tener la 

libertad de elegir el material de lectura, el 

diálogo. Me encanta cómo ellos se ubican en eso 

y cómo van encontrando sus voces. Por otro lado, 

personalmente, aprendo mucho. Estoy al día en 

lo que dicen, en lo que piensan. Uno va 

conociendo y aterrándose al mismo tiempo por lo 

que puede llegar a ser este país; tienes ahí esa 

muestra de lo que se va reproduciendo en la 

sociedad: está este niño sin ganas, sin esperanzas, 

que no cree en sí mismo y en su aporte a la 

comunidad, que se ve como desecho; eso 

desespera. Eso, y que haya formadores que 

tampoco creen en sí mismos, que también están 

cooptados por ese aturdimiento amerita una 

transformación completa, necesaria, de nuestro 

sistema educativo. 

¿Qué es lo que espera del trabajo de 

alentar a los jóvenes a escribir? 

Nadie como ellos para desentrañar su tiempo. Lo 

único que puedo hacer, personalmente, ante eso, 

es permanecer como espectadora. La 

construcción del mundo del futuro está en los 

jóvenes, y para eso deben conocer muy bien sus 

materiales. Yo espero que la poesía pueda ser un 

eje que posibilite, a través de la palabra, la 

construcción de un mundo distinto. Construimos 

con la palabra, lo sabemos desde niños. La 

palabra define el mundo, y si hoy los jóvenes no 

tienen palabras, ¿qué mundo construirán?  

En el Chile actual, ¿necesita la poesía 

nuevas formas de problematizar su 

relevancia? 

Mientras más, mejor. Mientras más se 

problematice, y se reescriba, mejor. Que surjan 

nuevos lenguajes, que haya poetas que puedan 

decir, condensar y construir en torno a lo que 

hemos hablado. Para todo escritor es necesario 

problematizar, no solo el lenguaje sino que sus 

propias convicciones, su cotidianeidad; es un 

deber para todos, para quienes escriben en 

general. Buscar; no acomodarse, encontrar la 

fórmula y repetirse. Creo en los jóvenes, de 

verdad. Hannah Arendt decía que cada nuevo 

nacimiento es una nueva oportunidad para la 

historia. Insisto, yo creo en los jóvenes. Hasta en 

el último, en el más perdido, hay un mundo de 

capacidades, hay belleza y transparencia en su 

mirar, y lo que debemos hacer es dar la 

oportunidad para que eso crezca. Y para eso 

todos los días hay esperanza. 

 

 

 

Narrativa 

 
Josefina 
 

 

El fuego se desató a eso de las nueve de la noche. 

Él aún no regresaba a casa. Estaba comprando en 

el supermercado, ocupado en seleccionar la 

carne, la verdura, los productos de limpieza y las 

cremas para Josefina. 

 Se habían conocido hace dos años en una 

fiesta de Navidad. Él no había reparado en ella 

hasta que un amigo se la presentó. 

Inmediatamente quedó cautivado por sus 

expresivos y grandes ojos, su cabeza elegante y 

todas esas facciones típicas de una Josefina. 

Nadie había dictaminado cuáles eran esas 

facciones. Pero él las había reconocido en una 

pintura de Josefina de Beauharnais, la consorte 

de Napoleón Bonaparte. Al menos para él, todas 

las Josefinas debían ser así. 

 Desde entonces disfrutaban el uno de la 

presencia del otro, prácticamente a cada instante. 

Mientras él escribía sobre su vieja mesa de roble, 

ella lo contemplaba desde otro extremo de 

aquella, acompañados siempre por tazones de té 

o café que, al enfriarse, despedían estelas de 

vapor que danzaban en una espiral de pequeñas 

volutas, emergiendo hacia el cielo. 

 Él nunca había experimentado una 

sensación tan completa como la generada por la 

compañía de Josefina. Era como sentirse 

aliviado, tranquilo. Más que enamorado, era la 

satisfacción de sentirse escuchado. Y ella 

siempre tenía disposición para escucharle todos 

sus secretos, así como las lecturas históricas 

sobre el Pequeño Corso y otros destacados 

personajes. 

 Cuando doblaba la última esquina que 

debía transitar para llegar hasta su casa, vio la 

presencia de los bomberos con sus camiones y 

mangueras, disparando chorros de agua en 

diversas direcciones. Un gran concierto de 

llamaradas se levantaba en ese momento, 

expandiendo incansablemente los confines de la 

destrucción. 

 Con la mente totalmente en blanco, salvo 

por la presencia de Josefina, arrojó las bolsas de 

mercadería y se lanzó hacia la entrada de su 

hogar. Un bombero intentó detenerle, pero él, 

como si estuviera dotado de una fuerza 

sobrehumana, lo empujó varios metros lejos de 

sí. Con toda rapidez se adentró en el inmueble, 

ignorando los gritos de bomberos y vecinos 

presentes. Luego corrió frenéticamente a través 

de los pasillos infernales, aumentando la 

velocidad de sus pasos con el correr de los 

minutos. A pesar de acercarse peligrosamente a 

los riesgos de la muerte, su determinación nunca 

había sido tan clara como en aquel entonces. 

 Las vigas caían incesantemente, una tras 

otra. En cualquier momento una daría con él, lo 

atraparía o le rompería la cabeza, y sería el final. 

 Justo a tiempo, llegó frente a su estudio. 

De una sola patada derribó la puerta que se partió 

en dos. Ingresó prestamente y fue hacia el lugar 

donde Josefina debía estar descansando. La 

temperatura, el humo y el sofoco eran todo lo 

palpable en ese instante. 

 No importándole nada, tomó la cabeza de 

su compañera, girándola hacia sí para ver que 

estuviese bien. Entonces pudo sentir con sus 

manos cómo el plástico del que estaba hecha iba 

derritiéndose lenta pero inexorablemente.  

Los vivos y expresivos ojos ahora se 

deshacían. La fina nariz y la mueca de la cara se 

iban convirtiendo en una masa incandescente y 

deforme, sin los rasgos de su anterior belleza. Y 

los pequeños cursos de plástico fundido se 

deslizaban por sus manos, quemándolas profunda 

y dolorosamente, sin poder compararse, eso sí, a 

las espesas lágrimas que descendían por las 

mejillas de él, corroyendo los vestigios de su 

alma. 

 

CRISTIÁN VALENZUELA ASTUDILLO 

 
 
 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

En la imagen: Novia con un abanico. Marc Chagall (1911). 
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