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pero que representa un avance

En septiembre de 1986, Ra6n Diaz Eterovic y Diego
Muiioz Valenzuela -actuales
Presidente y Vicepresidente de
la Sociedad de Escritores de
Chile, SECh--, publicaron,
bajo el alero de la editorial Sinfronteras, una notable antologia
de cuentos con el tambiCn notable titulo Contando el cuento.
Sus autores nos expresan en el
pr6logo que ellos y 10s antologados “bramos adolescentes hacia
10s dias finales de aquel estre.mccedor aiio 1973. Hasta agost o de ese aiio pens6bamos y e
‘nuestrofuturo iba a ser otro
muy distinto a1 que nos ha covir)”.
Sc trata de lageneracidn del 80,
csto e s , 10s hombres y mujeres
que comenzaron a escribir regularmente y, a veces, a publicar en la dCcada pasada. En tot a l , Contando el cuento -ya
unri antologia hist6rica- regist r a 34 narracioncs breves de 17
,iutorcs -dos por personaquc c m 1986 daban sus primeros
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en el grado de profundidad y el
conocimiento de la narrativa de

la generacibn del 80,
tenido con la anterior per0 que
“representa un avance en el
grado de profundidad del conocimiento de la narrativa de lageneracidn del 80”.
Andar con cuentos, reciCn
publicada, nos entrega 36 relatos del mismo ndmero de automasiva de pdblico a1 Instituto
Cultural del Banco del Estado
el dia en que se present6 -8 de
enero de 1992- y por la concurrencia continuada de personas
a escuchar a 10sj6venes escritores leer sus historias en las calurosas semanas que siguieron,
esta antologia deberia tener
mu&m reedieiones.

Durante el tiempo per
Es
de un plumazo,
apreciar criticamente 36 narraciones y es insensato incluso referirse a cada uno de 10s autores
y sus cuentos. El hecho de mencionar a unos y no a otros no
significari, pues, exclusiones
voluntarias o prejuzgamiento
acerca de la calidad.
Per0 antes de presentar algunas generalizaciones sobre la
iiueva antologia, conviene reflexionar sobre el context0 en
que surge Andar con cuentos.
En 1986 parecia que la historia de este pais se habia detenido para siempre y que la democracia no iba a retornar nunca.
seis anos demubs. Dor Io menos
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se discute si la transici6n termin6 o no y eso, que puede ser un
avance, no es demasiado perceptible en 10s relatos -la mayoria muy sombrios- de An!dar con cuentos.

Si bien muchos de ellos sobresalen por su extraordinaria vigencia, la impresi6n de tiempo
suspendido que existia en 1986
se intensifica tras su lectura y
las cosas siguen, por lo nienos
para la literatura, m6s o menos
igual.
Es que estos j6venes -algunos ahora bastante adultos, es
cierto- nacidos entre 1948 y
1962 han vivido en una Cpoca
que, en la literatura nacional,
Jaime Hagel llam6 “la era del
ogro” . Su adolescencia termin6 de repente con las hogueras
de libros y el implacable cerrojo
militar. Crecieron, maduraron,
sc casaron, empezaron a vivir y
trabajar en un pais no s610 con
toque de queda y represidn sin
precedentes, sino tambiCn sin
editoriales, sin diarios, sin teatro, con cines cerrhdose todos
10s dias, sin bibliotecas, en sintesis, sin cultura y, como se manifiesta en el pr6logo de la antologia, sin maestros y autores a
10s cuales seguir.
Independientemente de 10s
resultados literarios que estos
autores han producido o puetido literal def
ha eyistido en este pais. Ruptu-

‘rista porque no tuvo pasado y
careci6 de un futuro que enfrentar. Esta impresi6n de corte, de ausencia de continuidad,
constituye una caracteristica
perceptible en todos 10s cuentos
de la antologia.

Los unos y los otros
Por supuesto, las cosas han
cambiado algo y muchos de estos escritores son ahora novelistas publicados con mayor o menor Cxito y en algunos casos,
con bastante m6s reconocimiento pdblico que el que tenian
hace m6s de seis aiios.
Repitiendo que la menci6n
de nombres no implica exclusiones, son mucho mis conocidos,
hoy que ayer, Pia Barros, Ana
Maria del Rio, Gregory Cohen, Carlos Franz, Marco Antonio de la Parra, Jaime Collyer o Antonio Ostornol, todos
novelistas que aportan en esta
antologia nuevas contribuciones a1 gCnero breve, con excepci6n de Ostornol, quien mantiene su d i d o relato El hijo de
Marczal.
Andar con cuentos pretende,
como dijimos, ampliar sustancialmente el repertorio de su
predecesor Contando el cuento
y lo consigue en gran escala. En
primer lugar, por el ndmero superior de narradoras que incluye; adem6s de 10s nombres de
Rarros, Del Rio y Sonia Gonz6lez. se suman 10s de Lilian El-

phick, Juana Gallardo, Silviana Riqueros y Carolina Rivas,
todas interesadas en profundizar su visidn del mundo femenino.
En segundo lugar, se agregan
numerosos escritores de provincias o que han residido o viven
en el extranjero, como Mario
Banic, Yair Carvajal, CCsar
Diaz Cid o Christian Guadiana, quienes ciertamente merecerian mayor difusi6n; es de esperar que esta antologia estimule a1 pdblico lector de literatura chilena, que
milagrosamente pareceria estar
creciendo.
Por dltimo, Andar con cuentos aiiade nuevas producciones
de 31-19prcpios 3Jtores (annque
nos quedemos con Auschwitz de
Diego Muiioz y El tiempofr@l
de Ram6n Diaz, de la anterior
antologia), de 10s ya conocidos
y tempestuosos Roberto Rivera, Carlos Iturra o Jorge Marchant y presenta a escritores
que, a1 decir de 10s antologadores, eclosionaron con posterioridad a 1986, tales como Pedro
Lemebel, Eugenio Mimica o
Claudio Jaque.
Es inevitable que todas las antologias deben poseer cierta dosis de arbitrariedad y algunas
carencias y es imposible que
Andar con cuentos no escape a
esta regla. No sabemos si le fue
pedida alguna muestra a1 exitoso Gonzalo Contreras. Y es una
l6stima que el tope de edades
haya impedido la participaci6n
de losjuveniles Albert0 Fuguet
y Andrea Maturana. La pr6xima selecci6n de 10s vigorosos
dirigentes de la SECh seguramente contendri nuevas y mejores revelaciones.

Otras generelida
Diego Muiioz y Ram6n Diaz
se quejan, con toda la raz6n del
mundo, de la escasa difusi6n
actual de 10s escritores chilenos
y del nulo apoyo editorial. Esta
situaci6n sigue siendo desastrosa si exceptuamos a algunos pocos autores mis o menos consagrados y a otros colocados en
10s circuitos publicitarios. A 10s
escritores chilenos, en verdad,
no se 10s lee, se !os lee poco, no
se les divulga, apenas se les da a
conocer y muchas veces ni si-

quiera se critican sus obras.
?.
1 al como lo di,jimos en la prescntaci6n del libro, a dos aiios
de reiniciarse la democracia en
Chile, esto es una verguenza.
Ning6n pais puede hoy subsistir en forma minimamente civilizada sin literatura y la literatura no puede generarse del
aire, sin ninguna forma de apo-

alusi6n a bolsas pl5sticas cerradas, tubos, piezas condenadas,
ascensores. El ejemplo sobresaliente es, precisamente, EL ascensor de Alvaro Cuadra, sutil y
espeluznante met5fora de la
gente que no vuelve mLs, de la
que nunca se supo, CUYO parader0 se ignora.
Hay, en otros relatos, eleYO.
mentos grotescos y pesadillesCuando aqui se afirma semi
cos que confluyen a dar una violicialmente que el cuento,
sidn irbnica, desgarradora y
‘como gtnero, est5 desaparedistorsionada por lo hiperrealiscicndo, este libro demuestra
ta, como ocurre en momentos
precisamente lo contrario. Escon las narraciones de Carlos
tamos lrente a algo menos de
Iturra, Jorge Marchant o
mcdio Centenar de relatos, alEduardo Correa.
gunos de incuestionable calidad
Pero por sobre las interpretay aun cuando, citando nuevaciones y reevaluaciones que a
mente a Ram6n Diaz y Diego
futuro se hagan, subsiste una
Mu~ioz,“ser5 el tiempo el m5s
percepcidn general que hoy paimplacable critico de estos
rece Ctica y literariamente muy
ciicntos”, algunos de ellos bien
valedera: ninguno de estos auI)odrian hoy figurar en las anto- tores parece creerse todavia un
Iogias de calidad de 10s actuales
precursor de la modernidad y
cuc‘ntoshispanoamericanos.
no se divisan actitudes seudo
Estamos, tambitn, ante una
post-modernistas. Es cierto que
n w v i i lixma de narrar en nuesen muchos cuentos abunda el
;muchas veces poderoneoprbn, la sexualidad pobre y
siempre desemboza&e
FE+WX&&
de lim-km1-t
gos o el delirio de una tpoca
iliniitatlamente ftahca,-vibranmuy alienada, pero no estdit. y vioicnta, que delinitivamos, afortunadamente, ante
tiic‘ntc prcscinde de la antcdota
pasajes literarios que se traduzintncdiata y que abarca una
can en complacencia, autosatisaniplisinia variedad tem6tica.
faccidn o conformidad frente a1
l s t o s narradores y narradoI”‘IS . I i r. i n roto iimarras con 10s laslegado hist6rico reciente. Tal
vez la falta de celebraci6n del
ires naturalistas y el perfecciostatu quo haga a estos autores
nistiio hrtnal qut. IC sigui6 y
poco atractivos para las editoc.;isi i o d o s posct.n un lenguaje
riales.
I)ropio, 1)t.rson:iI, a veces acenUna itltima observacidn
.(lrxI;itnt.ntt. sub.jctivo, en casos
apunta a1 origen tan disimil de
ntuy cspcrinit.ntal y , en la mayoria. tnuy ac.ccsible y digerible todos estos escritores. Entre 10s
autores antologados hay ingep i r a t.1 pfiblico actual. Ese lensit :i,it., n;it iiralnicntc sc expresa nieros, abogados, mtdicos, administradores pitblicos, em(‘OII tii:iyor u n ~ c n o r
soltura en
pleados y personas de las m5s
;ll~illloy
s (‘011 In;l)ori.s 0 111t.novariadas ocupaciones y oficios,
tx-s Iogros en otros. pt.1-0110 hay
c.rc:tc.iotit.s;ini.niicas o actoccna- incluidos, obviamente, algunos
e-, estudiantes o estudiosos dp la
tl;is (‘11 Aiidar con cuentos.
litct-atura. Es decir, hay muc h o a que no provienen de institiitos de estudios literarios y su
.ipt o\imaci6n a la literatura no
h , i d o torzosamente universit‘iri‘i. Este rasgo otorga a Andar con cuentos un saludable
vquilibrio entre el ejercicio indi\ idud
el conocimiento acadC
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