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"Nuestro habitat Ilrr sido la violencia 
adolescentes hacia los dias fina- 

aquel estremecedor año 1073. Hasta 
de ese aiio pensábamos que nuestrd 

r otro muy distinto al qu: 
~ndido vivir ( o sobreviv-r). 
Cardos del Baragan", 'La a 

iiao rirthur Oordon Pym", "Haiir 
"La Metamorfosis" y otros I~bros 
illosos en ediciones de 50.000 ejem- 
impresos por la Editora Nacional 

,i i mnnti~. Mezclabarnos aquellas lectu- 
I, . .;  con otras tambien inapreciables co- 
1111 "Ei Aleph", "Rayuela", '/El TUnelw, 
" Aiíos de Soledad", "El Llano en 

s", o sea, lo que se ha llamado el 
1ati.loarnericano. Escuchabamoa a 
satles y al inti-iillmani, a Vroleta 
los RolIing Stones, Piero y Serrat. 

nios -enviciado& a un festiva1 
ie tras otro y nos es posible recor- 
entre una pléyade de film nota- 
pelfculas como "Cuerno de Cabra", 

rlio", "Lucía", 'Zibe?.aci6n", "&cco 
izetti". Exposiciones de pintura, li- 
la, escultura. Charlas, conferencias, 
nrios, mitines culturales". De pron- 
'os los sueños, esperanzas y anhelos 

LI 2 csta generacion quedaron truncados. 
ruv.cron que resignarse a ser participe:: 
i i i  sucesos que nunca soñaron ver. Cu. 
!.?:nz6 para ellos una etapa de rerlex.oi. 
.IC iirepzrncicn . Sus lecturas se multfpli- 
ca;on. Aquellos que por derecho propio 
I <: rnrrcspoiidia ser sus maestros, es de- 

eslabón entre su geueraci~n y la 
o r, se encontraban clrspersados por 
.spola en lejanas geografias. Algunos 
os 'ioy día son ya figuras claves en 
[as  Ictias: Skármeta, Po11 Délano, 
I=orfmanl iiernan Lavín Cerda en- 

tras. 

mtantes, 
Muñoz 
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zro quienes son estos nombre de re- 
en nuestra narrativa. Dos de sus 

Ramón 1: te- 
Valenzuela los 
r la antolc m- 

i ci tiuenw i Editorial Sinfronteras, 
. Figuran aqui 18 narradores neci- 
rntre 1943 y 1960. Naturalmente que 
stan todos los jovenes cuentistas 
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chilenos. Las aqui antologados represen- 
tan lo mejor de una generación que se ha 
ed-orzado -a veces en forma heróica- 
Eor dar a conocer sus escritos o por que- 
rt-r escribir aquello que hasta hace poco 
rcrrnanecia callado, oculto, subterráneo. 
~ t l o s  a lravPs de sus narraciones están 
~~aciendo historia futura, aquella que en- 
riintiara la luz cuando tlnalice la penum- 
bta. Las ediciones de sus libros -si  es 
auc sus: creaciones llegan a la forma de 
tal- han sido, por 10 general escasas. 
I;ilns no pasan del millar de ejempares. 
Lss eddores no se arriesgan o no se 
'aLCeVen7' con los nuevos autores, ya que 
ewos no les garantiza la recuperación de 
19 invslt~do en una edicion. Es por ello 
clur constituye toda una verdad lo de- 
clarsdo por uno de los compiladores de 
cubas paginas: "Si el pan no llega a la 
iiiesa de tantos compatriotas, el libro me- 
110s aún". 

La primera voz que aparece en estas 
pagmas es la de Pía Barros, quien duran- 
t.. cste año ha publicado su libro "Mie 
ri JS 'i'ransitorios" . Le sigue Jorge Calvo, 
at tor  de ''No Queda Tiempo". A ellos S@ 
agrzga Oregory Cohen, mas conocido co- 
 ir, dramaturgo. Luego vienen .Eduardo 
Correa Alvaro Cuadra y Ana María del 
ILIJ, ganadora del Premio María Luism 
S,,nbal con su novela breve "Oxido de 
Carmen". La selección continua con Ra- 
i w n  Diaz Eterovic, Carlos Fraxiz y Ssn!a 
uonzález. autora del libro "Tejer Risto- 
r.e; . Dcspués son incluidos Edgardo Mar- 
ctd-ie;, Juan Mihovilovic y D.ego Muiioz 
CJII .;J. ya celebre cuento "Auschwitz". 
i a:..lj.en figura Antonio Ostornol. autor 
cc: d ~ s  interesantes novelas ''Obsesivo 
i iundo de Benjamin" y '%os Recodos del 
5 llncio". La lista se completa con José 
Paredes, Roberto Rivera, Luis Alberto 
i'amayo y José Leandro Urbina. 

Una obra necessria. Su publlcacfdn 
cuiripie con creces el deseo de muchos 
lectores que deseaban ver en un  solo Ii- 
»ro lo mejor de Ia interesante joven na- 
rrativa chilena. 


