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Por EDXLSDO COXCHA 

tibks yiic el dc generacicin. en- 
iiorc>s eninarcados en iin niismo 

iodo 3 i u j n  tin hoinog6nco sigiio estilistico. (:orno b e  salx, 
en.re otros c a ~ o s  se cia uiia gcneracion cuando toda ella es hija de 
iln lrascendeiite hecho 1iistoric.o ajeno a la literatura. per0 que 
Lerniiiia reoricnl.lindola: lanibien si,  por camas imponderables, 
todos stis componcntcs ullar, afines. en importantes aspectos 
de fonclo y de coiitincnte ay ,  existe asiniisnin si varios autoi.es 
coetincos, a in  obra sill vile para sohrc:\.ivir mas alld de su 
propio tiempo. sc adhic como naufragos a uiia determinada 
hoja del calcndario. 

En Chile. entre olras gencraciones lileixrias. la del treinta y 
ocho t i c w  rasgns acusadan?c.ntc definidos. Sacio a la liiz de un 
mnviniic;if.ct pnlilico que I C  clio si! sello. con sus virtudes y SLE 
Iiiui~;lcionrs: ci l.’rentc h p u i a r ,  i6rrnuIa que Pn su 
aiitwior 1~1\-i111r~nlo ~~ni tb lemcntc  el  (:amino del fa 

ru:atlmo una giierra civil tie tres aiios c 

El Frcnie 1’0i~:l~r chileno. sin liegar a ningun esceso. 
Fiqiiicr;i parrcidn. acicalcatlo por el aislainiento en que se tuvo 
qiic vi\ ir durante la scguntia p m r a  mundial: por e! bloqueo de 
10s transpnrtcs ii:ternacionales, completd una iniraestructura 
que sirr.i6 de base para pimiover la espanyion industrial. Con 
ello cinpezn a crccer el prolrtariado iirbano, cuyos intereses 

x i e i - o n  sii ga\-ilacioii en 10s gobiernos sucesivos. y una 
media ilustrada (!tic hahria de convertir‘se eii un factor de 

ihrio para que Chilc no caJ-era, nicrced a la mec 
pwdiilar dc la liistoria part idista. c’n 10s cxtremos que han \ 
ordinarjaniente otros paists 1atinoamcric:inos. Por anadi 
luego tie concerhrsc la paz niundial. se inicio una era de cambios 
~n ciicicna en casi todo el inundo, cuyos ci’ectos no fticron ajenos’;, 
Chile. Lllos, ”grosso inodo’:. h e r o n :  la iinplantacion del 
regimen coiiiiinisla en zonas geograficas cada i ’ez ?xis am 
la iiueva v i s i h  del altna humana aportada poi una I 
diw!g;rcion (lei psicoanalisis, el a i  ancc de la t’isica 

1011 tk? illlJCr~oS Cn Espaha. 

la ma\-oria de cllos reconociera cuariel en 10s partidos de 
izquicicla. 

I,os miemhros dcla “gcneracih del trcinta y ocho” nacen en 
las proxiinitlatics de 1!11:> sc lorman idcoiogica J- liierariamc-nte 
en !a enci.ucijada dc l!I:jX, y publican sus ohi’as uno o tios lustres 
dcspi~i.s. obras que abarcan todos 10s gencros literaiios. P h  511 
etapa de aprendizajc cducacicin srntimenlal. sus Irctiiras son 
~~redoininan:emen~e ranjeras. Menosprecian t in  pn.0 12s 
Ictras nacionales. po e no sincronizan con la cpica xocial C~UP 
cl!cis a t h i r a n  en stis autorcs favoritos de ultramar. ciiyos liiiims 
Ics s i rven tlc morlelo. E n t r e  ci ios.  hay que recorciar 1:i cniociiin 
rnn qiic lrcn “La condlci&i huinana”, de Andre 11;1liaux; 
“l‘engo hainhre”: de Gcoigc 1.1iik; y “La ciudad y 10s aiios”s de 
Constantino Yedin. 

d lo largo de ta lo caste ixiiodo, naturalmente que se dan 
muchos escrriores en Chiic. sin que por ello todos pcr!eIlezCan a 
esle grvpo gmeracional. Solo son niiernbros suyos 10s autores 
que se iden t i f imi  con el signo de esa epoca de cambios radicaies, 
a.cenrir;?tllln.,eiite realists, :: no aquellos otros que reaccionan de 
mcdo dl:iliiIto y csciiben obras de cork prcdominantemenk 
irndgina tibo e incluso surreaiista. 

Aunque sea k r s a  aventurada fijar deslindes en esbs 
iiia1,erias eldsticas. y sin mas proposito qne postular 1111 deter- 
ininado c>rden, cs ncccsario extender una nomina de 10s prin- 
cipales aiitores de c u w t o s  y I IOVPIRS que peiirnecen a la 
‘*gencracidn del treinta y ocho”. Hlos  son: Sicomedes ~ u z m i ? ,  
Oscar Castro, Vo!odia Tcitclboim. Gonzalo Erago. Guillermo 
Xtias. AndrPs Sahella. Luis hIcrino Iteyes. Juan Godoy, Baltazar 

ernaiido Alcgria y Francisco Coloanc. 
za romdntica, tod0.s son sin cmbargo, 
stis priginas, dondc rn  primcr lilgar 

diji.r;ise que wpiran, ticsde diversos iiigulos, a interpretar el 
espiritu insurgtntc del .pais. L”Aulorretr;ilo dc Chile” se 
dennmina sisnjficativainente u n a  anlologia dc relatos de algunos 
de ello:; publicaria en 1!N1). Chile y la chilenidacl les obscsiona. 

. f lxo,  dc naturalem sismica, quc Jose Orieg:? y 
eonipa;.6 con Sisilo, ya que t a rnb ih  “ t l e k  

’ces lo qiuc cien wccs sc le viene abajo“, esti 
presenle c‘n cada una de siis crcaciones. 

La “gmeracion del trcinla y ocho” reloma la tradici6n 
narrativa del pais con aporles realistas de nue\-o curio. Stis 
testinionios nacicnalistas 10s present an  con un etll’oque 
acomodado a la f!jnic:r del “tiempo nuevo”. Superando la escuek 
crioliista. que !a precedio ---encahemda p r  Mariano Labr re  y 
Litis Eiirxid- para cllos cl paisaje no cs rnris importank q t i ~  cl 
personaje. En sus iiove1;is y cuciitos ya no prevaiece el "cola? 
local“. lo epiddrmico del criollismo, esc ”exotismo at re\-&”. e 
intcnian calar el iondo del alma no pnr lo quc clla tienc de pin- 
torexo. siiio de autCritico y como ta! de universal. Sus obras, al 
contrario dc las de la genwacicin anterior, tiene por cseenaiio 

i o s  cl campo que la ciudad, dchido a quc la niicT.:a ei’a (]PI 
lite I’opular, a1 auspiciar 114. intiiistriaiizaciOn. pro\’oca r.1 

Psodo dcl cainpesinado y enriquece la urbe con nuc\u(i 
materiales novclcscos 

Su iiawativa ri,sulla asi tri.ii1:llitnicntc liiilllana. concrcla, 
cnsi tangible. Con cllo. si hicn a nucvos nivcles. sc s u m a n  a I.IM 
larga traclicihn realisla rpc prnviene incluso dc’l primer i i b w  
litcrario cscrito en Chile, “La Ai.aiicaaa”. IAS deshordes dc  la 
iiiiaginacion. como sc sahc, no  sc)ii prnpios del trmperamenio de 

, qiiicncs. por vivir inmcrxos en una. loca gengrafia, 
dilicilrs dc esplotar. 110 d c k n  dislraerse y si inm- 
re Ins ojos niuy abicrtos a la realidadinmeciiata. 

Por scr tes tigos de u 
van de crecida, sus ob 
dividuo. Son popu1ist;ls. 
propio de la lucha. tlc 

un pais en construceion, tpe  ’ ‘ s p : ~ ~  ~ : 3  
neccsario disenar siis ::aractertstir% 

Siclido el piieblo cl que iuega de heroe en siis cricntos 1. novcias, 
crrari po;. cxccicncia iin modelo de 1i:wat.ura comprarnetida. -t. s i  
pol cste c.?,,mino n o  cacn et1 el ci;;.lciis:no o en oiras ser- 
vltiuni!)rcs: cs p r c j i i ~  a la literatiira se llega por m u c h  
caiiiinos, inclaitios Ins inas sospechosos. 

s icom ctj(:s i;uzm;in. t:e ina Id0 1 ~ 1 m  bo 
rl1lr-c oiro:; dc sus rrprewr~!;in!cs, a desp 
aprioi-istica. ticjrtn p; qnc caI)t;tn a fondo el alma de la 
clitlrnidati, rc\-wli?a rc rn una air6ctlola clue H la IT;: 
cuniple i:im tic lo:; cnt isns ni& -.vrios de toda l i teraturx 
cntretcncr a 10s irxtoi-es, Es la  (vtrctcnci6iir desd-e- Inego. nr, 
deriva t;in:o de !a ingcnirisidad de la trarna. ohieti\-n mwamfnte  
Iu.dico, cuznto dc 13. canlitla!l de \-ids ntica. qllf d..shord.a, 

n l e .  a1 reflejar las clxpericn de 10s Ieclorei. hac2 
: wmii lwn en r! olpdie vit. sientan YUE e! rio de 
sla auri inlly lejos dei mar. 


