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so analizar en detalle. Uno
de estos problemas posibles
es el de la ambiguedad temporal del relator. Esta ambigiiedad me parece, desde luego, m i s “buscada” que sufri-,
da
El autor de Adids a la familia, en efecto, ha hecho lo
contrario de muchos actuales
novelistas que, pretendiendo
hacer una novela experimental, terminan siempre encorsetados por 10s moldes clisicos. Arenas dispuso su relato de acuerdo a1 plano novelesco tradicional, para hacer,
a la postre, una novela experimental. Es 16gico -a1 menos, comprensible- que, e n
esta situaci6n, no falten 10s
despistados ni tampoco ICS
despistables.
El restablecimiento de 1~
mitologia de la dkcada del
veinte, tal como ksta fue i r i vida por un grupo de adolcscentes de las ‘*grandes f a r G _ lias” santiaguinas hacia 1929,
desde un ambiente espi;do
por la muerte, se reinserta, a
3u vez, en nuestra situac 6ni
La suerte trigica del pnjtagonista, prevista por el alltor:
desde la tercera o cuarta p5gina, se reinstala en la seasaci6n vital de naufragio que
caracteriza a1 lector nac ido,
justamente, en torno a la ft. cha
que Arenas ha escogido para
hacer nauhagar a sus criaturas .
‘*Eran 10s paganos --dice e11
autor- de la dkcada del vein-j
te, y se consideraban 10s he-:
rederos de la guerra mundiad
con las ciudades bombarcleadas, con las familias aventadas por un furioso -E&toJ
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directamente a una vida que
despreciaban . . ”
i
Hacia 1950, otra niieva g h
neraci6n de escritores se e r
forzari, m5s o menos en toda
el mundo, por salir del circulo implacable del nihilisms.
Lo h a r i contando historias
aparentemente ligeras, como
Les enfants tristes, de Nimier,
per0 enraizadas en un mundo
que, falto de un Dios en quien
confiar, no tiene otro expediente que medirse con su
propia nada.
La visi6n despobladora de
millones de hombres reducidos a su nudidad, la peszdilla
de 10s campos de exterminio,
la revoIuci6n “deshecha” ea
purgas autom&ticas, las ciudades desventradas. . ., formaron
una nueva rnitologia planetaria. Pero, no obstante esta
Iiueva mitologia, 10s hombres
querian vivir, como el protagonista de Adi6s a la familicz
su minuto. Fue entonces cuaEdo 10s garcons de 1925 -Drieu,
Ckline, Malraux, Scott Fibgerald-,
esos grandes desew
cantados, retornaron convertidos en seres mitol6gicos, cw
mo, afios .despubs, retornariaa
el tarigo, el Charleston, !as fddas cortas o el divismo.
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Cfr. Edgar Morin, Les stars.
Editions du Seuil. Par&
1957, pp. 119-131.
A d i C a la familia. Editsrial del Paclfico. Santia1966.
4

