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Asi como e%isten anti poemas, -10s me- 
iores de ellos escritos por nuestro compatrio 
ta Nicanor Parra-, hay un anti-novela cuyo 
mas conocido cultivador en este siglo seria 
Frank Kafka. 

A pesar de que e l  tGrmino anti-novela io  
emple6 Jean Paul Sartre en su libro "L'Ecole 
du Regard", habia figurado, siglos antes, en 
1633, en una obrs titulada "L'Anti Roman" de 
Charles Sorel, la cual siendo una parodia de 
la novela medieval, la contraria y es "anti- 
pastoral", "anti-cortCs", y "anti-caballeres- 
ca". Seguramente Charles Sorel ley6 al in- 
mortal geniode La Mancha y procur6escribir 
un "anti-Quiiote". 

Escritores muy conocidos como Virginia 
Woolf se han referido a la "nueva novela" 
como ella la llama y afirma que "dentro de 
diez o veinte aiios la prosa sera empleada con 

fines hasta hoy desconocidos. La novela que 
ha devorado tantas formas de arte, en la 
epoca que viene habra devorado aun mas. 
Estaremos obligados a inventar nuevos 
nombres para aquellos libros que se oculten 
baio ese termino unico de la novela. Ocurrira 
que entre las pretendidas novelas habra una 
que no sabremos c6mo bautizar. EstarB 
escrita en prosa, per0 tendra mucho de 
poesia y mucho de la trivialidad de la prosa. 
Sera dramatica y no tendrl un decorado de 
teatro. Sera leida y no representada. Se 
acercard mas al contorno que al detalle. 
Dara muy poca importancia al hecho de 
registrar-los hechos. Contara muy poco sobre 
las cosas cotidianas, sobre las rentas, las 
ocupaciones de 10s personajes. TendrS poco 
parentesco con la novela social o con la no- 
vela de costumbres. Se aproximara a la 
poesia, en la medida que no dard preferencia 
a las relaciones entre la oente Y sus activida- 
descomunescomo lohiciera la novela hasta el 
presente. Esta novela sefialarh las relaciones 
del espiritu, entre las ideas generales y su 
monblogo en la soledad, porque baio imperio 
de la novela hemos escudrifiado de cerca una 
regibn del espiritu y dejado el resto inex- 
plorado". 

En Chile tuvimos un anti-novelista an- 
tecesor de Kafka, pues Alvaro YBfiez Bian- 
chi, como se Ilamaba, naci6 en Santiago en 
1893 y :alleci6 en 1964. Sus libros aparecieron 
entre 10s afios 1940 y 1950. Su nombre de 
escritor fu@ el de Juan Emar. 

- 

Pablo Neruda en agosto 
de 1970 escribi6 en lsla 
Negra que "10s corrillos 
se gargarizan con Kafka" 
y prolog6 una segunda 
edic16n de "Diez" de Juan 
Emar editada en iulio de 
1971 por la Editorial Uni- 
versitaria. Pablo Neruda 
nombra pues a Kafka 
como una suerte de an- 
tecesor de Juan Emar; 
sin embargo las ediciones 

'originales de Juan E m a r  de las no 
velas "Miltin" y "Diez" son de 1934 y 1937, 
anteriores, en consecuencia, a la Segunda 

r Guerra Mundial y Kafka cornenz6 a iniciar su 
fama en Occidente hacia 10s atios 1946 y 1947, 
veinte afios despues de su muerte. 

E l  excelente cr i t ic0 l i terar io  lgnacio 
Valente define asi el sistema del precursor 
chileno de la anti-novela: "El surrealismo de 
Juan Emar consiste en la percepci6n de 10s 
"infiiiitesimales" de la conciencia, de 10s 
elementos insensibles y marginales que no 
interesan a la gente sensata, o que s610 
cruzan entre suefios y fiebres por la atenci6n 
de 10s cuerdos. Para Juan Emar estos 
acontecimientos son el fond0 de la realidad! y 
lounico que vale la pena contar. Y su descrlp- 
ci6n, por supuesto, contiene una feroz ironia, 
porque desenmascara el mundo de 10s sensa- 
to burgueses y su aparente orden". 

Agrega Valente que Juan Emar es el unico 
narrador chileno de este siglo que merece 
figurar entre sus poetas, y para quien, mas 
alla del talento, noes un disparate calificarlo 
de "cierto genio". 

Con raz6n Pablo Neruda a! final del citado 
pr61ogo de "Diez" dice que "antecesor de tci- 
dos" en la anti-novela, con su tranquil0 
delirio,,"nos dej6 como testimonio un mundo 
vivo y poblado por la irrealidad siempre 
inseparable de lo mas duradero". 

Haria bien la Editorial Universitaria 
reimprimiendo algunas de las otras obras de 
Juan Emar y tambldn podria obtener sus 
Mem,orias inconclusas en poder de la  
familia. 

Segun m i  conocimiento estas Memorias 
abarcan un tiempo indefinido y nose podian 
lerminar porque para Juan Emar el tiempo 
personal no tiene ni principio n i  f in cuando se 
esta "interesado en el laberinto, continuador 
de un t h e 1  inaqotable cavado en su propia 
existencia, no Por sencilla menos misteriosa". 
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