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Por: Pablo Molina Guerrero
MMaauurriicciioo  TTaappiiaa  RRoojjoo (Quilpué, Chile, 1988) publicó el año recién

pasado su primer libro de narrativa, titulado ZZaappppiinngg (2019).

Previo a eso, también publicó el poemario SSeemmiióóttiiccaa  ddee  llaa  ttoorrppeezzaa

(2017). Posee estudios en Pedagogía en Castellano y ha

participado de concursos narrativos. A la vez es co-editor de

Bathory Ediciones(https://www.facebook.com/bathoryediciones/), situada

en la misma Ciudad “Sol”. En la bio aparecida en Zapping, comenta

que cuando niño quería ser un Power Ranger, lo cual ya nos da

algunas coordenadas respecto a su ejercicio escritural y desde

donde bebe.

SSeemmiióóttiiccaa  ddee  llaa  ttoorrppeezzaa  eess  ttuu  pprriimmeerr  lliibbrroo,,  uunn  ppooeemmaarriioo,,

ccuuéénnttaammee  uunn  ppooccoo  ddee  ssuu  oorriiggeenn..

Es un libro que no quería salir. En ese tiempo estaba bien chato de

la escritura y un poco frustrado. Pero escribía poemas de vez en

cuando. Carla Morales, con quien desde ese libro trabajamos en

Bathory, me pide una compilación de poemas porque ella tenía un
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pequeño taller y quería probar con algunos autores locales, como

ya venía haciéndolo hace un rato. Cuando veo la maqueta con lomo

y todo fue cómo guaaa. Y decidimos darle nomá. En sí Semiótica de

la torpeza es una serie de poemas que escribí desde que entré

hasta que salí de la U, pero notamos que el punto en común era la

frustración amorosa. Algo que me da mucha risa hoy.

EEnn  lloo  qquuee  ssee  rreefifieerree  aa  lleenngguuaajjee,,  ee  SSeemmiióóttiiccaa  ddee  llaa  ttoorrppeezzaa  yy  eenn

ZZaappppiinngg  ttiieennddeess  aa  sseerr  ttrraannssppaarreennttee,,  ccoollooqquuiiaall,,  ssiinn  mmaayyoorreess

mmaanniieerriissmmooss,,  ¿¿ppooddrrííaass  ccoonnttaarrnnooss  llaa  rraazzóónn??

El lenguaje es súper importante. Creo que para que el receptor

comprenda, aprecie, disfrute, etc., el mensaje debe ser lo más nítido

posible. Siempre he tenido esa convicción, que la aprendí leyendo a

NNiiccaannoorr  PPaarrrraa, pero se reforzó en dos momentos. El primero fue

en la U, estaba intentando escribir un policial y le pasé un borrador

al profe Adolfo Bisama. Tuvo la amabilidad de leerlo pero la crítica

iba en la verosimilitud de los diálogos. Revisando el texto después,

claro po’, mis personajes hablaban como un doblaje de C.S.I.  Y lo

segundo fue cuando participé en un workshop con la AArreelliiss  UUrriibbee.

Ahí una de las convicciones que reforcé fue “Escribe como hablas”,

pucha que es cierto eso. Me encanta llevar eso al papel, las voces

reales.

ZZaappppiinngg  oorrbbiittaa  cciieerrttooss  tteemmaass  aaccoottaaddooss  aa  llaa  ““mmiittoollooggííaa””  ddee

QQuuiillppuuéé..  CCuuéénnttaammee  ccóómmoo  lllleevvaass  eessttaa  rreellaacciióónn  ccoonn  ttuu  cciiuuddaadd..

¿¿PPoorr  qquuéé??  ¿¿PPaarraa  qquuéé??

El otro día escuchaba una entrevista en YouTube que le hizo

MMaarrjjoorriiee  MMaarrddoonneess a un fotógrafo muy seco de acá que se llama

NNeellssoonn  RRooddrríígguueezz. En esa entrevista conversaron sobre cómo la

geografía aporta a nuestra identidad y es un factor tremendamente

relevante. Amo mi ciudad, sus poblaciones, sus plazas, su gente, los
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cerros, el comercio, todo. Me siento muy a gusto en Quilpué, he

crecido aquí. Es por eso que siempre trato de recuperar esa

mitología, que en verdad todos los pueblos y ciudades las tienen,

para aportar a la identidad local y al sentido de pertenencia. Decir

acá también pasan cosas, cosas muy raras, pero pasan. Además es

importante romper con ese centralismo obsceno de Santiago. De

repente en novelas o cuentos de autores de la capital nos

encontramos con calles y lugares que la gente de región no cacha

en verdad, por lo tanto no nos genera esa imagen que quizás un

santiaguino puede ver con mayor nitidez. Creo que al hablar de la

Pirámide, la Cueva del Brujo o Colliguay hace que los “locales”

logren ver eso y cachar la referencia. Tiene tintes un poco

vengativos también.
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ZZaappppiinngg  eessttáá  iimmpprreeggnnaaddoo  ddee  rreeffeerreenncciiaass  aa  ddiiffeerreenntteess  áámmbbiittooss

ddee  llaa  ccuullttuurraa  tteelleevviissiivvaa  ((MMeekkaannoo,,  SSáábbaaddoo  GGiiggaannttee,,  TTwwiinn  PPeeaakkss,,

eettcc..)),,  ¿¿ppooddrrííaass  ccoommeennttaarrnnooss  rreessppeeccttoo  aa  eelllloo??

La televisión marcó por mucho tiempo las pautas culturales y

políticas de los chilenos. Sin el acceso a Internet, que recién se

masifica en los comienzos del año 2000, tú accedías a entretención,

cine y series a través de la TV. Esa es mucha información.

Analizando la cultura pop tú puedes llegar a entender hasta ciertos

procesos políticos que se llevaron a cabo sin que nos diéramos

cuenta. Ejemplo de ello son las teleseries de TVN que se

destacaban por plantearte “temas” pero de forma muy superficial.

También me gusta el hecho de releer lo que veíamos. Cuentos como

Telenovela, Cagliostro y Cony pretenden poner en contradicción

acciones que considerábamos normales, como aportar al prejuicio,

el acoso sexual en pantalla o el concepto de fama.

AA  llaa  vveezz,,  eerreess  ccoo--

eeddiittoorr  ddee  BBaatthhoorryy

EEddiicciioonneess,,  eeddiittoorriiaall

iinnddeeppeennddiieennttee  ddee

QQuuiillppuuéé..  ¿¿VVeess

aallgguunnaa  iinntteerrrreellaacciióónn

eennttrree  ttuu  pprrooppiioo

eejjeerrcciicciioo  eessccrriittuurraall

yy  ttuu  rrooll  ccoommoo  eeddiittoorr

ddee  tteexxttooss  ddee  oottrrooss

aauuttoorreess??

Sí, me veo un poco

reflejado en ellos,

pero nunca he

tratado de interferir en sus procesos más allá de aconsejarlos,
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recomendarles alguna película o prestarles algún libro. Me gusta

que busquen su voz propia, que se escuchen, que construyan sus

contextos y eso es bacán. He recibido buenos comentarios de parte

de ellos, son dos y sus narrativas son súper distintas entre sí.

EEssttee  aaññoo  ttiieenneenn  ppllaanneess  ddee  eexxppaannddiirr  eell  ccaattáállooggoo  ddee  llaa  eeddiittoorriiaall,,

¿¿ppooddrrííaass  ccoommeennttaarr  uunn  ppooccoo  aall  rreessppeeccttoo??

El año pasado, como en esta misma fecha, hicimos una

convocatoria. De ahí van a salir los libros de este año en poesía,

narrativa y ensayo. Además queremos concretar la idea de publicar

a autores clásicos. Vamos a partir con SSoorr  JJuuaannaa  IInnééss  ddee  llaa  CCrruuzz y,

para finales de año, esperamos tener algún otro acompañando a la

primera musa.

CCoommoo  eenn  ttooddoo  ttiieemmppoo  ddee  rreevvuueellttaass,,  cciieerrttooss  rroolleess  qquueeddaann  eenn

eennttrreeddiicchhoo,,  eexxiissttee  uunn  áámmbbiittoo  ddeell  mmuunnddoo  lliitteerraarriioo  qquuee  ssee

ccuueessttiioonnaa  ppuubblliiccaarr  tteexxttooss  rreellaacciioonnaaddooss  aa  llaa  ccoonnttiinnggeenncciiaa  yy  oottrroo

qquuee  nnoo,,  ¿¿qquuéé  ooppiinnaass  ttúú  aall  rreessppeeccttoo,,  aa  pprrooppóóssiittoo  ddee  qquuee  hhaass

eessttaaddoo  eessccrriibbiieennddoo  ccrróónniiccaass--ccoolluummnnaass  ddeessddee  hhaaccee  uunn  ttiieemmppoo

ppaarraa  aallgguunnooss  mmeeddiiooss  ddiiggiittaalleess??

Yo creo que depende de quien venga. Obviamente las editoriales

gigantes van a quedar en entredicho, y ha pasado. Pero en las

editoriales independientes, las autogestionadas e incluso

colectivos literarios veo convicción política pura y eso se nota. La

cooperativa de LLaa  FFuurriiaa sacó y distribuyó de manera gratuita un

fanzine, Editorial Negra también está bajo esa misma línea. Las

redes sociales de AAllqquuiimmiiaa por ejemplo subían frases de escritores

chilenos que realmente levantan la moral. Nosotros hicimos un

llamado a los participantes de la convocatoria y la mayoría se

expresó y consideramos que fue un aporte. Yo creo que es lo mismo

que ocurre con todas las instituciones: uno como lector confía de
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los proyectos que han sido coherentes y mira con recelo a los que

no.

¿¿EEnn  qquuéé  eessttááss  ttrraabbaajjaannddoo  aaccttuuaallmmeennttee  ccoommoo  eessccrriittoorr  yy  eeddiittoorr??

Estoy trabajando con MMaayyrraa  OOllaattee y GGaabbrriieell  BBoofifi en sus libros

debut en narrativa. Están bien ansiosos pero el trabajo que hemos

tenido ha sido impecable y súper disfrutable, estoy feliz de

haberlos conocido. Además, estoy dándole forma a una novela de

terror que ojalá vea la luz luego.

¿Te gustó este artículo?

(http://rating-widget.com/my-rating-report/star/oxygen1/rating-0-5/)
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