
LITERATURA 

er el 
Ramiro Rivas 

Corrientemente la inmediatez que 10s estudiosos se ocupen de 
de las producciones" literarias di- estas materias. 
ficultan la valoraci6n ecuhnime ~CUBI es el punto de conver- 
de una generacibn. En nuestro gencia de estos escritores? Corno 
pais estamos curados de espanto primera medida habria que consi- 
con las llamadas generaciones li- derar el lenguaje. De ahi arranca 
terarias. Mucho se escribi6 acer- la renovaci6n efectiva. Estos 
ca de la generaci6n del 38 o la del narradores dan sepultura a1 seu- 
50 por nombrar las mas pr6xi- do-lirismo, al seudo-filosofar, o la 
mas. Cosecharon detractores (10s maraiia metafisica, a1 costante 
excluidos) y aduladores (10s anto- falsearniento de la historia, a la 
logados). Ahora no deseamos A adoration mitificada de la ankc- 
pecar de pedanteria at hablar de dota. En su gran mayoria dejaron 
generaci6n del 70 o nueva atrhs 10s caducos moldes del 
narrativa chilena. Para eUo debe- narrador omnisciente. Se dej6 de 
riarnos analizar que se entiende narrar desde el exterior, desde 
por generacidn, que puntos coin- ese atalaya que todo lo abarca. 
cidentes tienen con las genera- Se puede utilizar la temhtica ur- 
ciones anteriores o qu6 aportes bano-social, por ejemplo, sin que 
nuevos encierran en sus produc- el autor est6 tomando partido o 
ciones tales narradores, esencial- dicthndonos chtedra insistente- 
mente en el hmbito del cuento, mente, corn0 la generaci6n del 
que es el que nos ocupa. El 38. (En este aspect0 la 
motivo de este articulo no es 6se. generaci6n del 50 fue mhs positi- 
5610 un llamado de atenci6n para va). La corriente de conciencia, el 

lenguaje vivencial; el propio len- 
guaje coloquial con altura est6ti- 
ca, ausentes en nuestra narrativa 
predecesora; la desacralizaci6n 
de un sinnlimero de mitos, la 
paleteada final a un esteticis- 

' mo rampl6n y cursi; el lenguaje 
oral con todas sus alternativas, 
con todo su descaro; el erotism0 
sin falsas mamposterias morales; 
todo este climulo de enumera- 
ciones cobra vitalidad y frescura 
en estos nuevos narradores chi- 
lenos. 

Uno de estos cuentistas lo sin- 
tetiza asi: "Los autores narran sin 
concesidn, sin pudor, esgrimien- 
do todos 10s niveles de la vida, a 
veces con una violencia verbal 
feroz, con el estallido del garaba- 
to que, sin duda, es una de las 
herramientas que emplea el 
chileno para enfrentarse a 10s 
combates serios de la existen- 
cia': (Manuel Miranda). Esta 
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En efecto, Antonio Skarmeta 
marc6 un paso importante el aiio 
1967 a1 pub1icar:’El Entusiasmo”, 
libro de cuentos que rompe con 

convergencia por la esencialidad 
del lenguaje y su estructura es 
positiva para esta generaci6n. Ya 
no es la blisqueda sisternatica del 
tema, sin0 una atm6sfera deter- 
minada, rompiendo la lineal pia-- 
nificaci6n obsoleta del cuento 
tradicional. La yuxtaposici6n de 
planos vivenciales; el fluir cons- 
tante del recuerdo; el hablante en 
primera persona; el acercarniento 
con el lector; el lector-cbmplice 
que reconstruye esas parcela- 
ciones y las continfia o las sitlia 
en determinadas epocas, van en- 
riqueciendo estas narraciones al 
desempolvarlas de lo superfluo. 
Esta constante tentativa de si- 
tuarnos en medio de una realidad 
deterrninada, cobra veracidad 
dramatics. El erotism0 es pieza 
angular en estos narradores. 

 que 10s agrupa, que 10s 
hermana? 

Antonio Skdrrneta, uno de 10s 
mas importantes cuentistas de 
esta generach, ha sido explicito 
al decir: “Pertenezco a una gene- 
racidn irdnica contra 10s arnpulo- 
sos manipdadores del vacio 
burgubs. Pertenezco a una 
generacidn de escritores que arna 
su oficio y no lo bastardean. Per- 
tenezco a una generacidn que en- 
tiende el lenguaje de 10s hippies, 
de 10s yippies, de /os jdvenes de 
Mayo de Francia. Pertenezco a 
una generacidn que cred la rnejor 
rnrjsica del siglo. Pertenezco a 
una generacidn que no abornina 
de la alegria de vivir”. Es decir, 
como el rnismo lo aclara mas ade- 
lante en una entrevita, es una ge- 
neraci6n tribal, de grupo, porque 
aman .a su pr6jimo y comparten 
una rnisma actitud ante la vida. 
Per0 insistamos. iQu6 10s ubica 
en una generaci6n determinada? 
Apliquemos la siguiente dicoto- 
rnia: la exactitud casi cronolbgica 
de. la mayoria de las publicacio- 
nes; todas realizadas entre 10s 
aiios 67 al 72, vale decir 10s afios 
70 que rnarcarian una nueva de- 
cada; y las edades, todos nacidos 
entre 10s aRos 36 al45. 

una tradicibn rnonolitica de un 
realism0 plano arrastrado desde 
antes de la generacion del 38, y 
deja atras a la generaci6n del 50 
que a decir de Mario Rodriguez: 
”La generacidn del 50 prefirid 10s 
aspectos fdciles, 10s temas publi- 
citarios, en rigor, lo epidbrrnico. 
lrnitd sin discrirninacidn. Preten- 
did un cosrnopolitisrno? que en el 
rnejor de 10s casos, lo llamaria 
falso, y de este modo, banalizd, y 
al rnisrno tiernpo, desprestigid 10s 
logros de la novela conternpord- 
ea”. Y agrega: “Ello contribuyd a 
que la tradicidn naturalista o en 
rjltirna instancia, el neorrealisrno, 
aparecieran corn0 forrnas litera- 
rias rnAs autbnticas que el falaz 
surrealism0 de esta generacidn ”. 

No obstante estos juicios lapi- 
darios, reconocemos que se 
equivoc6 -en parte por lo apre- 
surado de 10s juicios sobre una 
generaci6n incipiente que dio lo- 
gros ulteriores como “El Obsceno ’ 
Pajaro de la Noche”, v.gr.-, 
puesto que no podernos dejar de 
reconocer a autores de la 
categoria de dose Donoso, Jorge 
Edwards, Blanco, Pablo Garcia, 
Cassigoli, Lafourcade, todos au- 
tores de obras importante$ en 

Antonio Skdrrneta fue en 1967 su 
gran despegue con ‘%I Entusiasrno‘; 
libro de cuentos. 
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nuestra narrativa de hoy. Sin 
embargo la generaci6n que nos 
ocupa, sin desconocer a sus pre- 
decesores, sin jugar el papel de 
“parricidas” o rupturistas, jamas 
se nutri6 de sus fuentes. Quizas 
Parra o Droguett pudieran ser las 
excepciones. Sus posibles in- 
fluencias o afinidades habria que 
indagarlas en la literatura nortea- 
mericana: Salinger, Kerouac, 
Faulkner, Mailler, Herningway, 
Bellow. 0 latinoamericano, espe- 
cialmente Cortazar, Vargas 
Llosa, Onetti, casi nada de Garcia 
Marquez, algo de Benedetti y Ca- 
brera Infante, para unos pocos 
Otero Silva de ”Cuando Quiero 
Llorar no Lloro“ que rompid con 
todos 10s preceptos de la novela 
tradicional, o simplemente gene- 
raciones afines corno la mexicana 
(Jose Agustin, Gustavo Sainz, 
Vicente Leiiero, etc. 1, venezola- 
na (Adriano Gonzilez Leon, Luis 
Britto Garcia, Fco. Massiani) o 
argentina (Abelardo Castillo, 
Puig, Gudiiio Kieffer, Daniel 
Ortiz, etc.) muy conocida por 
estos autores. 

Posteriormente, en 1969, Skar- 
meta publica ”Desnudo en el 
Tejado”, libro que rnarca un pro- 
fundo surco por cuyo cauce fluira 
la verdadera nueva narrativa ’ 
chilena, lenguaje que derrurnb6 
mitos y esquemas arcaicos, en 

Cerlos Olivarez autor de 
“Concentracidn de Bicicletas “ (19711. 
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Fernando Jerez autor de "Los 
sueiios quedan atri4s" (1VJ y 
"Ddjame tener miedo" (19711. 

que 'Cada palabra, como un en- 
granaje sin fin, tira del rabo a la 
que viene y bsta no se detiene y 
apura el tranco, y entonces la 
linea narrativa agarra velocidad y 
se vuelve cinbtica (sin recurrir a 
recuentos o a interpolaciones, sin 
mixturar espacios) que es una de 
/as caracteristicas de la lirica de 

Poli DBlano autor de "Gente 
solitaria" (19611, "Cero a la Skdrmeta (H. Lavin Cerda)". 

Junto a estos dos excelentes li- izquierda" (19661, gran fuerza en su 
bros brota la eclosi6n de narrado- narrativa quien junto a Skdrmeta 
res jovenes: Carlos Olivarez, . encabeza la generacidn innovadora. 
autor de "Concentraci6n de Bici- 
cletas" (19711, que incorpora a la 
narrativa chilena la presencia del 
personaje joven de nuestros dias, 
del universitario de provincia con Color" (19691, de fragil estructura cia1 olfato para oler sus soleda- 
sus conflictos existenciales en la y tematica forzada, para en 1971 des, sus cobardias". 
gran urbe que lo aplasta y deni- publicar "Citroneta Blues", enal- Otro autor muy prolific0 como 
gra. Hay en Olivarez una verda- tecedor libro de cuentos que Manuel Miranda, solo con sus 
dera pasi6n.de ser verdadero, de incursiona en un lenguaje mas irltimos libros pasa a identificarse 
escribir como se respira, creando creativo y renovado, y en donde con la generaci6n del 70, tales 
un lenguaje de gran ritmo narra- el erotism0 y la ironia se esla- como "Y tambien 10s C6ndores" 
tivo, verbalizando sustantivos bonan y recrean atm6sferas muy (19701, "El carruaje del Diablo" 
que recrean el idioma, lo vivifican bien logradas. Fernando Jerez, (1968) y "Muchachos, maten a 
y lo tornan gozoso y vital. Otro autor que empezo a publicar muy pap%" (1971). Autor de gran ma- 
autor, Poli Delano, que ya habia joven, "Los Sueiios Quedan durez literaria, logra crear 
publicado varios libros de Atras" (19601, "Un Bachiller Ex- atm6sferas de una autenticidad 
cuentos y una novela (veanse sus traiio" (19581, "Dejame Tener poco vista en las letras chilenas. 
libros "Gente Solitaria" (1961 ), Miedo" (1971 1, sorprende por su Lo variado de su tematica, la vali- 
"Cambalache" (1968), "Cero a la madurez literaria al publicar la ex- dez de su lenguaje, lo sitiran 
Izquierda" (1966), per0 que habia celente rkovela "El Miedo es un entre uno de 10s escritores mejor 
insinuado ciertos cambios Negocio" (19731. dotados de su generacion. Igual- 
formales en la escritura a1 em- Jerez logra a traves de'la fic- mente Hernan Lavin Cerda, co- 
plear un lenguaje casi coloquial, ci6n develar la realidad brutal y nocido como poeta menor, sor- 
con su libro "Vivario"(l971), desquicia'dora, ironizando sobre prende con su libro de cuentos 
pasa a encabezar junto a SkBr- determinados personajes que "La Crujidera de la Viuda" 
meta esta generacion innovadora hemos palpado en diferentes (1971 1, notable libro de cuentos 
y de gran fuerza narrativa. oportunidades, valiendose de un que, a decir de un critico, "pro- 
Delano es un diestro recreador de lenguaje variado, enriquecido longa la revolucidn sintdctica 
atmosferas, de situaciones limi- constantemente por la mordaci- iniciada por Joao Guimaraes Ro- 
tes. Sabe retratar esa humanidad dad alienadora, por un constante sa, en que el verdadero sujeto de 
desarraigada, brutal, compuesta girar entre la corriente de con- la narracidn es el lenguaje, un 
por gente corriente o marginal, ciencia y la narration lineal, lenguaje vuelto mcisica expresiva, 
aportando un tip0 de ternura, de respetando y adecuando con concreta". 
ironia que no veja a sus persona- acierto el lenguaje a la autenti- Mauricio Wacquez, "Toda la 
jes, de realidad alienante y veraz. cidad de la anecdota. Bien lo ex- luz del mediodia" (19651, 
Otro autor, Luis Dominguez, que presa Donoso Pareja: "un escri- "Excesos" (19691, nos transporta 
con "El Extravagante" (1965) tor de pulso nervioso, veloz, a por 10s tlineles del sex0 sin estri- 
despert6 laudatorios comentarios partir del cual la mano corre dencias, provisto de un lenguaje 
de la prensa chilena, textos m6s fluidamente, como en un mas tradicionai y esmerado, con 
emparentados con la generaci6n vbrtigo". Y Skdrmeta dice de 61: un notable domini0 del lenguaje 
del 50 que a la que nos referimos, "Jerez es un narrador a1 que le coloquial; Antonio Avaria es, qui- 
decay6 notablemente con su duele este mundo, y su libro tiene z&, el escritor de este grupo con 
primera nobela, "Los Peces de mucho de alegato. Posee espe- mhs influencias europeas. Poseeg 
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un lenguaje cuidado, excesiva- 
mente purista y descriptivo que, 
por momentos, lo hacen perder 
en espontaneidad, tan caracteris- ' 
tica de esta generacidn. El 
tratamiento psicol6gico de sus 
personajes nos recuerda irreme- 
diablemente a Proust. Adolfo 
Couve, que sorprende can un 
libro de temdtica y estilo muy 
personal, "En 10s des6rdenes de 
Junio" (19701, "El Picadero" 
(1974); Eugenia Echeverria, "Las 
Cosas por su nombre" (1967); 
Rodrigo Quijada, "Graduaci6n" 
(1979); Juan Agustin Palazuelos, 
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"'Segcn el orden del tiempo" que la critica especializada deberia 
(1968); Carlos Santander, "Esca- considerar. Todo est0 sin 
frandas" (1968); HernBn Caste- mencionar lo publicado a lo largo 
llano Girbn, "Kraal" (1965); de esta dkcada en el exilio y en el 
Ramiro Rivas, "El Desaliento" pals, que da tema para otro ar- 
(1971); Jose Rosasco, "Ese ticulo. 
verano y otros Ayeres" (1974); Lanzamos la primera piedra. Y 
Ariel Dorfman, Victor Torres, como corolario y anticipdndonos 
Esnesto MalbrBn, Salomdn a una posible ironia critica de 
Mekled, Carlos Morand, nuestros lectores, citaremos las 
Alejandra Gutikrrez, Guido Eytel, curiosas palabras de un escritor 
Raimundo Chaigneau, Carlos joven venezolano, Francisco 
Ossa y tantos otros autores inkdi- -Massiani, al referirse a la narra- 
tos, alfin, son titulos m6s que su- tiva contempordnea: "*Per0 leg6 
ficientes para conformar y anun- eldia en que elescritorle importd 
ciar una rica generacidn literaria mt#s /a forma de contarlo, que lo 

que podia o no contar, y se pus0 
con jeringas, y tgeras, y a cam- 
biar una palabrita por act#, y otra 
mt#s arriba, y bla, bla, bla, hasta 
que llegamos a nuestro siglo y 
todo lo que se escribe es un 
asco", 

Ariel Dorfman, autor in6dito una rica aeneracidn 
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