
Critica y Reseña 

"ANDAR CON CUENTOS" 

Wsdc una pcrspcctiva histcirica rcvi- 
so el trabajn de cstos rrcinra y scis 
"hisioriadores informales", incluidos 
en "Andar con cuentos" -antología Re- 
ncracional dc lo$ narradores Ilaniados 
"NN" o "Gcncrücidn dc los 0chcnl;i"- 
y mi primera abservación es que su 
aporte C < L ~  cn c l  registro dc la atm6s- 
fera del periodo. esto es e.n la recírpi la- 
cibn dc las sensaciones. emociones, i- 
dcalci y valorcs quc han caractcrizndo 
a los sctcnra y los ochcntl. No hay cos- 
turnbrismo en cstos cucntos, s i  miicho 
relato íntimo y un consunte apelar al 
"lcctor crimplicc". Con algunas cx- 
ccpcioncs, los "NN" sugicrc.n lhastan- 
te más de lo que dicen. 

Otro aspecto a destacar es la ten- 
dencia hacia temas contingentes, pero 
esta gcneración enfatiza en cllos con- 
flictos más bien éticos. condición que 
los aleja de1 teslimonioo del panfleto. 
Discrepo entonces en esta aprecia- 
ción. con uno de los antologados que 
expresó hace poco que los "NN" no es- 
cribirían dc contingcncia, Al menos 
en esta 
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an tologíano lo parece, hay más 
UG UIGL cucntos en cl cstilo y enm: e- 
llos algunos francamente políticos. No 
encvenuo razón por otra parte, para 
que una generación formada bajo el 

ictarorial olvide la caractcrisli- 
relevante del periodo. 

r también una tendencia al cro- 
..,..., ,ue va de la mano con la ya men- 
cionada hacia cl relato ínlimo, carac- 
terística esta última, históricamente a- 
centuada en el caso de las mujeres, y .. 2 lalograda, cuando se queda s6- 

I dcscripci6n o insinuaciún de 
ientos, olvidando que a los lec- 
n sólo nos importa el conflicto. 

sino tamhien la antcdota y el desenla- 
ce, defecio que aparece también en al- 
gunos de los narradores masculinos. 

E"-crab;i encontrar enuc estos 
F, varios de ciencia ficci6n, pe- 
ba cquivocada. Sólo dos. Dos 
antnlogia dc narradores que se 
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duda que para los 'm" ha sido mas 
impor~ante cl yo interno, la pasión y la 
sombra dictatorial, que todos esos es- 
tímulos juntos. Pese a eso, entre todos 
estos cuentos de ciencia ficción, des- 
tacaré mas adelantecomo un logroa u- 
no de ellos. El o~ro, aunque el relato 
más extenso de los treinta y scis, me 
parece tambiCn el menos logrado. Po- 
co logrado sicnto tambitrn. imposible 
no decirlo, un relato femenino muy 
banal, que se debate entre la realidad y 
lo imaginario. Así mismo, me sobra o- 
uo  de opcracioncs maternaticas y za- 
patillas. Abstrayendonos sin embargo 
a estas excepciones, el trabajo dc los 
"NN" denota mucha profundidad y no 
parece estar inilucnciado por la ge- 
ncracidn anterior inmediata denomi- 
nada "Novisirnos" -Délano, Skárme- 
la. Rosasco- Los "NN" se parecen más 
a Coaízar. Borges. Rulfo o Donoso. 
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ciencia ficci6n, bueno c imaginativo-, 
"ilésame owa vez forastcro" dc Pedro 
Lcmebel -fuerte, muy fuerte-. "El nue- 
vo 16tcm dc Silviana Riqueros" -un 
desen lacc insospechado-, "Estas ca- 
yendo" dc Diega M U ~ O Z  -profundo y 
coniingente-. Son logros iambién "Ese 
viejo cuenrode amar". de Ramrjn D i a ~  
Etcrovic. una picia de humor crótico 
rcfrcscantc y "Nosoiros no tuvimos la 
culpa, Rupcrro" dc Juan Mihovito- 
vich, un cuento tremendista cercanoal 
rcalismo fandsiico. 

Los trabajos dc Roberto Rivera, 
Lilian Elphick y Mariin Fauncs mcrc- 
ccn cumcnbrios espccialcs. En suscx- 
celentes cuenios aparecen di ferenies 
condiictas d e  las llamadas "norrnalcs", 
que a bordadas sin justi l'icacioncs y sin 
olvidarsr de la anfcdoia, haccn subir 
el nivel dc la antología. En "Foiogta- 
fías por cncargii" dc Rohcrta Rivera. 
por ejemplo, la narración de la con- 
ducta fclichisw del "Flaco Nicome- 
des", previa a su paso adúltero. Ilcvaal 
cuento a la altura dc obra de arte. Al- 
go parecido ocurre con "La elegida" 
dc Lilian Elphick, una bella pieza fc- 
menina en donde el tema del amor en- 
tre mujeres aparece inmerso en una 
sugcrenie atmósfera de verduras y 
llovizna y tratado con humanidad y 
maestría -Lilian y Silvana, son sin du- 
da el aporte femenino mris importante 
de la antología-. Así mismo. "Urracas 
y zorzales" dc Martín Faunes. en un 
estilo lirico y escencial. nos muesm a 
un p6jaro voyensra que, capaz de ob- 
servar internamente. descubre en un 
hombre que recoge a una prostituta 
escolar, a un médico de la tortura, 
situación que desvía del plano erótico 
hacia el contingente, aunque el con- 
flicto estara orienlado más bien hacia 
el remordimiento -original e imagina- 
tivo-. 

"Andar con cuentos" merece ser 
leído y conocido Lambién por las gene- 
raciones venideras. 

(O) Paula Brennlng es historiadora 
con tesis sobre hlstorla 

de la mujer e n  en el arte. 


