
[Cuentos y más por cuentos Ramón Diaz Eterovic. 

En crónica anterior dábamos cuenta de 
nuestra intención de dar al unas breves noti- 
r ias  acerca de recientes pub?icaciones de auto- 
res chilenos en el género narrativo, el cual evi- 
dencia un destacado repunte en término de 
nuevos títulos y autores. En esta oportunidad 
nos referiremos a tres libros de reciente edi- 
ci0n. 

El primero de ellos, "Toque de difuntos" de 
(EditoriaI Cerro Huelén), 

representa la reaparición de un destacado escri- 
tor de la llamada Generación de los "Novisi- 
mos", que se dio a conocer en los años setenta. 
Los cuentos de Ramiro Rivas destacan a pri- 
mera vistapor la precisión formal con que es- 
tán escritos y por un lenguaje variado, pleno de 
connotaciones y acertadamente manejado de 
acuerdo a los distintos personajes y hechos que 
ocurren o figuran en cada historia. Cuentos que 
incorporan al lector, que los hacen participar de 
muchos fragmentos que son parte de nuestro 
tiempo. 

"Tejer historias" de Sonia González (Edi- 
torial Frgo Sum), contiene un conjunto de 
cuentos que nos muestran a una autora segura 
de sus medios narrativos, con gran sensibilidad 
para captar los detalles cotidianos, de esas "vi- 
das mínimas" que conforman nuestra existen- 
cia, y con un punto de vista particular, donde lo 
femenino resalta con fuerza. En un género difí- 
cil como lo es el cuento, y en el que no abundan 

las voces femeninas, Sonia González ha putli- 
cado un Iibro interesante, aporte sin duda a la 
expresión de una nutva generación de narrado- 
res, que se suma a otras recientes publicaciones 
de escritores como Fía Barros y EIizabeth Su- 
bercaseaux. 

Finalmente, el tercer Iibro en mención es 
"Contando el cuento, Antología de la joven narrati- 
va chilena", el que reune a 17 cuentistas 
de la que se ha dado en llamar la "Generación 
del Golpe" o "Generación del 80". Editada por 
Sinfron teras, reparada r Diego Muñoz 
Valenmela y &n ntm* esta a n t e  
logía entrega cuentos dtx Pía 13iiri-os. ,Jor e Cal- 
vo. Gregory Cuhen. Eduardo Correa, alvaro 
Cuadra, Ana Maria del Río, Carlos Franz, So- 
nia González, 14:dgardo Mardones, Juan Miho- 
vilovic, Antonio Ostornol. José Paredes, Ro- 
berto Rivera, Luis Alberto Tamayo, José Le- 
andro Urbina y de los dos antologadores. Este 
libro permite apreciar a un conjunto de narra- 
dores que se destacan por su variedad de escri- 
tura, temática directa o indirectamente rela- 
cionada con el acontecer social, un lenguaje y 
ritmo ágil, directo, que habla de nuevas bus- 
quedas narrativas. En breve, un libro que pen- 
samos significativo por 10 que muestra, va- 
riado, y que deparara más de una sorpresa a los 
lectores que se interesen por conocer lo que 
escriben hoy algunos autores jóvenes. 


