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Por Eduardo Anguita
En este suplemento literario Manuel Salvat C W ’
inent6 hace poco un trabajo de Edgard Greene sobre
“La Generaci6n literaria chilena de 1938”, aparecido
en la Revista Chilena d e Historia y Geogrqffa, N.o 145.
Nada podria afiadirse a la cr6nica de nuestro amigo
Salvat, completamente justa en su aprwiaci6n general
y en su reproche a las deficiencias que encontr6 en el
estudio de ese “investigador asociado de la Universidad Coral Gables, de Miami, y de la Biblioteca Richter”
Por mi parte, puntualizarti algunas juicim del
profesor norteamericano.
Edgard Grerne comienza diciendo que “alguien
acogi6 este nombre (Generacibn del 38) por haber sido
el aiio que precedi6 a 1939, en que se inici6 la segunda
guerra mundial”. Naturalmente, a cualquiera se le
ocurre objetar por qilC a una generaci6n se la bautiza
con el nombre del aAo anterior a un gran acontecimiento, y no con el de veintinueve aiios antes Q el de
cinco despubs. E s bastante excdntrico el motivo que
aduce el critico norteamericano. Desputis de explicar
que Hitler lleg6 en Alemania a1 poder en 1933 e irdci6
aquella guerra, podria uno tambikn preguntarse por
quC no se nos llam6 “Generaci6n del 33”, o rnejor, “del
32”. Luego de numerosos rodeos cronol6gicos y como
situkndose sonambillicamente en el transcurso temporal, cuenta que en 1938 trimf6 en las elecciones
presidenciales el candidato de la coalicidn de fuerzas
politicas llamada Frente Popular. Desde ahi el critico
pasa a recordar que “sin saberlo o quererlo, por diversos caminos, lleg6 a esta generacidn el aire del
surrealismo, hasta el extremo que hizo a todo un sector
literario poco m8s o menos paralizado e informe”.
Tome en cuenta el lector que en un phrrafo ante-’
rior a estas lineas transcritas, Greene hace el siguiente
informe politico-econ6mico de la Administraci6n de
don Pedro Aguirre Cerda: “El estadista que surgi6 ese.
aAo para Chile y que mont6 una corporaci6n estatal
para fundar y crear empresas, que l a n d grandes

programas de electrificacibn y prduccibn de acero,
estaba impirado en Dinamarca y la acci6n de su5
poetas, poetas que movilizaron las 500 o m8s:islas y la
peninsula que constituye ese pais”.
Veidaderamente, el profesor Greene es el rgrrealista. No habia lefdo nunca un estudio critico tan
enredado. En este laberinto geogrsfico y cronol6gic0,
retrocede nuevamente: “En 1936 ya se habia complicado el panorama internacional para esta “Generaci6n del 38” con la guerra civil espafiola del paso
1936-1939”,etc. DespuC de esta acotaci6n, alabanzas y
fustigaciones.
Aparte de mencionar peyorativamente a Hemingway, a Malraux (un novelista “frustrado”), a
Hujdobro en su “feble’! novela “La pr6xima”, a Neruda, de “Residencia en la Tierra”, poesfa que Greene
estima como ‘prosa mal construida y confusa”,
arremete contra todo nuestro continente, que, s e g h
Greene, padece de “colonialismo mental”.

Bueno. Todo este heterogheo c6mulo de juicim,
mezclado a connotaciones que 61 Cree hallar con evidencia entre 10s escritores de nuestra generacibn que
61 incluye y estudia (nacidos entre 1910 a 1917) y auCores europeos y norteamericanos, no aclara absolutamente nada en cuanto a la caracteristica de
nuestra promoci6n literaria.
En dos palabras le dirk de qu6 creo que se trat6.
Sin n i n g h pacto previo, y fuera de 10s mismos programas estCticos, he aqui el fendmeno m8s fundamental: En Chile se vivid par priniera vez en la totalidad de una generacih, lo que Jaspers dice que hub0
por vez primera en el planeta : historia universal, y no,
corn0 hasta el misnio umbral de 1900, ~610una colecci6n de historias locales. En lugar de eso que Greene
llama “co:onialismo mental latinoamericano” fue otra
cosa, muy diferente e importante: ecumenismo en 10s
grandes problemas y conflictos humanos, con resonancia, menos o m8s marcada, en la producci6n literaria. Eso es: nada mils y nada menos, la ;rdrtehra
qua distingui6 a la “Generaci6n chilena del 38”.

