
EL VEINTE: ANO APASIONANTE 

La doble calidad de escritor y periodista suele darse en niiestra 
epoca. La imaginacion creadora de uno y la íi~ilidad informativa del 
otro. se tredurpn can textos de ritmo vertiginoso y de eficaz amenid.d. 
Fs e1 caso de Liiis Enriqu~ Drlano. hoy embajador de  Chile cn Surcin. 
El autor de Ciicitro Meses de Guerra CimI en nfodrid, Pitcrto de Frcr- 
OO. La Red, aborda E l  Rtio 20. una de las époczq mas apaslannntes de 

1,1 Historia de Ctlile en niirstro siglo. Wlnno. qiie e n  ?a dc-cnds de! 
treiiitr~ se siliiaba entre los 'ims~inistas". jiinto a Xiigusto DItalmar 
!que era ''El Aliiiirante"?. Salvador Reyts y otros. a medid3 qiir avan- 

zo s u  compromiso rori e1 proceso social. fue convirtréndo.~ en un crca- 
dor de novclas sdbrp epistxiio? o mt imenh  algidos de la historia str- 
rial chilena. 

Pero la r~volucion del escritor no entregó remitados de i ~ u a l  ca- 
lidad en su trnnsformacioii. La Baae, por ejemplo. peco de ingenuid~d 
casi pnnfleLiria. Sin embargo, después, los valores propios que &lano 
mostro en s u  epoca irnaginista imcontraron apropiada rontinuidad. 
Es el caso d~ El Afio LO. rsrrita en 1969, y publicada rerlcntrmenti:. 

1920 marca un moniento trascendental en el historial chileno. FA 
notable el desarrollo de la ronrienrra entre intelectuales. estudiantes. 
obreros. expresado en el crecimiento de grupos nnarqiiistas (prc tcsrn- 
temente entre los primeros) y socialistris tpredominzntes en los 111- 
timos). La infliienria de la recirn triiinfante RcvoluciSn Rusñ. 
s r ruda  al termino dc la Primera Guerra Mundial. Las consecuencias 
dc la caída dcl sdi t re  con la cesantia y el hambre consiguientes. El 
idealisnio de sectores juveniles que llevo hasta el sacrificio de! poeta 
Domingo Gámez Rojas. La demagogia a1ess:indrista y la viole~iria agi- 
tada por los sectores reaccionaricis llegando hasta el ridiciilo en la 
llamada "giierrít dc don i ~ d i s l a u ' .  Todus esos lenomenos y car;ick- 
risticas son enfocados por Dilano, con la amenidad dt= una croriica 
dinamlca que define el estilo dr-1 escritor. La anibientñción. en iiria 
strnosfera recreada ron fidelidad por quien incluso vivio cse proccso. 
esta reflejada con pasión. El rclato se plantea en difer~ntes  >lanos 
y a trarcs d e  voces distintxs, incluyendo versos, canciones. acotn~io- 
Ites de la tuoca. Oscila entre la nnrracion Y 1n rrrinica Deriodistlcn. 
No faltan íarnpoco las not:is sentimcnt.aIe& ni cirrtas breves con- 
resiones a la propia posici¿~n ideológica del autor. como los I ramen-  
tos finales del libro que c o r n p l ~ r n e n ~ n  -sin desmerecerlo- rl totai 
de la novela. 
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