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I resto del mundo la dbca- 
oa es conoclda como 10s años 10- 
m.. lR ,pausa que vino despues de 
la Primera Guerra MundíaI sumlo 
a Europa en una borrachera de 
modas. En el campo arti~tico má3 
o menos cada uno tiraba por s u  
lado. Apareció el cubismo. el dn- 
daismo, el surrealismo. En llteratu- 
ra la histmla la marcan aquel f ~ r -  
mldablo grupo de escritores que 
constituyen la Generación PPrdjda 
(Faulkner. Dos Passoc, Fltzgerald, 
Hemln~way).  En realidad, no que- 
da muy en claro eso de perdidos. 

entre medio hay dos pre- 
[obel (Faulkner y Homlnq- 
.n todo caso, el nombre alu- 
tipo de desesoeracion que 

los corroía. Todos emi~raron a 
Europa, do.~de el despelote no de- 
jaba de ser interesante. Sobre to- 
do en la pintura. En política la co- 
sa oscilaba de un extremo a otro. 
Mientras en la Union Sovl6tica se 
construía el soclallsmo, la cultura 

1 occidental no lograba sino el tedlo. 
En Chile, la onda no era nada 

! de dife a década del 20. o 
( cuando ba el "Cielito lindo"', 

trente. L: 
se canta' 

de algún moOo es el resumen 
que en otras parter estaba auce- i 
dlenda. Luis Enrique Délano narra 
todo ese episodio a medio camino 
entre cr6nica y novela. Los perso- 
najes principales son dos: un nl- 

col va adquiriendo un compromls~ 

ño que observa cbmo su hermano 1 
mayor festudiante del Pedaqogi- 1 
militante en oscuros y desordena- 
dos grupos. donde mks que una 
concienda de clrtse hay una furia 
por arremeter contra el mundo. El 
otro es un viejo abo~ado  que vl- 
vio toda la Cpoca tambien desde el 
lado del anarquismo, pero que al 
final sucumbe ante "Gabriel", m 

quien lo amansa con el Ministerio 
de Justicia. El ~ r l m e r  personaje ,es 
un personaje de flccion. Allí ocu- 
rren coaas. El segundo hace la cr6- 
nica de  la elección de Alessandrl 
te1 l e ~ n ,  no e!  ato). Trata de ex- 
plicar tel movimiento anarquista. 
Lar moda,?.. Ju~tlflca su juwntt id.  

Son dos caminos diferentps que 
conducen al mismo fin. E1 joven 
muere en una batalla con la p l i -  
C ~ R .  El viejo muere cuando se trai- 
ciona. CO. 1 


