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en Chile. 
Historia de un movimiento literario. 

Narrativa. 
SanCiago: Ed. La Noria, 1991.395pp. 

Este libro sobre la Generacidn del 50 en Chile es product0 de 
una investigacidn acerca del tema realizado psi  el profesor 
Eduardo Godoy, con la colaboraci6n de Haydke Ahumada y 
Carlos Amigo, todos docentes del lnstituto de Literatura y 
Ciencia del HRnguaje de la Universidad Catdlica de Valparaiso. 

La obra se cornpone de once capitulos que abarcan diversos 
tdpicos en relaci6n con la Generaci6n del 50 o del. 5’7 en Chile, 
desde la ubicacidn del grupo literario en la historia hasta un 
grupo de entrevistas realizadas por 10s autores tanto a creadores 
como ensayistas y criticos especializados, pasando por el Primer 
y Segundo Encuentro Nacional de Escritores Chilenos realizados 
en Concepci6n y Chillan en enero y julio de 1958. Tambikn el 
texto recoge la pol6mica literaria de 1959 y el Proceso a la 
kiteratura Chilena, efectuado en Valparaiso, en el verano de 
1960. 

Cada tema es convenientemente reseiiado par 10s autores de 
la obra y luego se presentan 10s documentos respectivos. Es en 
este punts que el libro tiene sus mayores mkritos, por cuanto 
Godoy, Ahumada y Amigo han realizado una minuciosa y 
acabada biisqueda bibliogriifica, presentando las fuentes que 
permiten reconstruir la historiografia literaria de la Generaci6n 
del 50, Q del 5’7 segiin la propuesta generacional de Cedomil 
Goic para la serie literaria hispansamerimna. A1 respecto, el 
libro sigue Ia huella abierta por Josk Promis en su libro 
Testimonios y scumentos de la Literatura (Nasciments, 
197’71, en el sentido de recopilar referencias, manifiestos 
programiticos o la recepcidn crit ica de 10s textos en 
publicaciones especializadas de indole universitaria, como en el 
comentario geriodistico. Asi, es sustancioso conocer, por 
ejemplo, Iopue 10s criticos diieron acerca de la A ~ ~ o ~ ~ ~ ~ a  del 
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Nuevo Guento Chileno de Enrique Lafourcade o sobre la 
colecci6n de cuentos de Claudio Giaconi, La diflcil juventud, 
que aparecen como 10s textos fundacionales de la nueva 
generacih que desplaza definitivamente a 10s neorrealistas y 
treinbayochistas. 

La recspilaci6n critica sobre seis fundamentales novelas 
publicadas entre 1956 y 1958 es uno de 10s apsrtes mhs 
interesantes de la obra. Estas novelas pueden citarse como las 
mis representativas del nuevo espiritu que trataba de perfila la 
naciente generaci6n literaria : Daniel y 10s leones dorados de 
Jos6 Manuel Vergara; Coronaci6n de JosC Donoso; El Cego de 
Jaime Laso; Mas  en ]la ciardad de Maria Elena Gertner; El 
buQped de Margarita Aguirre y Para subir a1 ciello de Enrique 
Lafourcade. En todas estas novelas descubrimos el espisitbl 
renovador y reformista de la generaci6n del 57, pues a partir de 
ellas "la navela chilena cambia definitivamente de rumba y 
asume, por fin, las categorias que se proclaman como necesarias 
desde hacia ya mucho tiempo". 

En sintesis, la obra de Eduardo Godoy, Hayd6e Ahumada y 
Carlos Amigo es un texto de consulta fundamental para el 
conocimiento de la iiteratura de una de las promociones de 
escritores chilenos miis relevantes de 10s liltimos tiempos. 
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