
Hace 60 aiios la vida 
cultural chilena empezo a 
adquirir una nueva fisono- 
mia. Una generacidn de 
jdvenes escritores, pintores, 
musicos y actores decidieron 
romper con las ideas y el 
estilo del pasado. 

El mundo cambiaba y la 
sociedad enfrentaba grandes 
peligros. Era inevitable una 
Segunda Guerra Mundial, y 
ya concluia, con la derrota de 
la Republica Espaiiola, el 
ensayo general de la confla- 
gracibn. Franco tenia el 
poder, conquistado con ayuda 
de la aviaci6n alemana. 
Hitler pronunciaba en Berlin 
discursos paranoicos y 
empezaba a llenar de judios 
10s campos de exterminio; 
Mussolini aterrorizaba con 
sus camisas pardas y sus 
arrogancias imperiales. 

En Chile concluia el 
segundo gobierno de Alessan- 
dri Palma. Despubs de la 
aventura de la Republica 
Socialista de Grove y de la 
rebelidn de la marineria de 
1931, todo habia regresado a 
10s cauces de la derecha. 

En 1938 la mitad de 10s 
santiaguinos pobres vivian 
en 10s conventillos que 
describid magistralmente 
Nicomedes Guzman en “Los 
hombres oscuros” y “La 
sangre y la esperanza”. El 
promedio de vida no pasaba 
de 40 aiios y la mortalidad 
infantil era pavorosa. 

Los partidos de izquierda 

ponian en marcha el 
Frente Popular, cuyo 
abanderado, Aguirre 
Cerda, era un profesor 
moreno y bajito que 
prometia “pan, techo y 
abrigo” y decia “gober- 
nar es educar”. Los 
frentes populares 
habian fracasado en 
Espaiia y Francia. ,3610 
en Chile obtuvo una 
victoria mas sdlida, 
encabezada por el 
Partido Radical, 
expresi6n de las capas 
medias, la masoneria y 
10s laicos. 

En ese context0 
aparecieron las obras 
de 10s nuevos autores, 
a quienes la cuestidn 
social 10s apasionaba. 
Hasta entonces el 
pueblo era un protago- 
nista pintoresco o 
patBtico de cuentos y 
novelas. A 10s criollis- 
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tas les interesaba mas el 
paisaje campesino que la 
dura realidad popular. Lo 
mismo ocum’a con 10s natu- 
ralistas o 10s imaginistas, 
que trataban como en una 
fotografia la vida de la gente 
o se evadian hacia el exotis- 
mo. 

instal6 10s conventillos en su 
literatura. Francisco Coloane 
incorporo a 10s chilotes y a 
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10s trabajadores y aventure- 
ros de Tierra del Fuego. 
Andrbs Sabella explord la 
pampa salitrera. Volodia 
Teitelboim desentrafid las 
raices del capitalism0 en la 
conquista de AmBrica. Balta- 
zar Castro y Gonzalo Drago 
describieron a 10s mineros de 
Sewell. Fernando Alem’a se 
ocupd de la historia de 
Recabarren. Luis Merino 
Reyes aparecid como novelis- 

ta de la clase media 
baja, y Carlos Droguet 
como cronista virulent0 
de la masacre de 10s 
jdvenes nacionalsocia- 
listas en el edificio del 
Seguro Obrero, el 5 de 
septiembre de 1938. 

Pertenecieron a la 
Generacih del 38 otros 
nombres importantes: 
Oscar Castro, Reinaldo 
Lomboy, Leoncio 
Guerrero, Humberto 
Diaz Casanueva, 
Nicanor Parra, Maria 
Carolina Geel, Nicasio 
Tangol, Lautaro 
Yankas, Pablo Garcia. 
Se puede decir que 
privilegiaban la visidn 
politica y sociol6gica, 
con lirismo y metafo- 
ras, per0 es indiscuti- 
ble que sus obras estan 
entre las mejores 

ron a 10s grandes autores 
clasicos y contemporaneos 
con esmero y calidad. Fue- 
ron escuela de actores, 
directores y tkcnicos. Asi- 
mismo, merced a1 impulso 
de la Universidad de Chile, 
nacieron la Orquesta Sinf6- 
nica, el ballet y el coro, 
expresiones que tanta impor- 
tancia tienen en la fisonomia 
de un pais civilizado. En esos 
aiios no so10 habia conciertos 
de abono en el Teatro Munici- 
pal, sino tambiBn temporadas 
a1 aire libre en el Parque 
Forestal, con entrada gratui- 
ta y gran concurrencia. 

reacciones contra la pintura 
acadkmica y 10s salones 
oficiales; contra el paisajis- 
mo y las naturalezas muer- 
tas. Muchos jovenes artistas 
respondian a la influencia 
del muralismo mexicano y 
querian incorporarse tam- 
b i h  a1 cubism0 y a1 arte 
abstracto. 

En las artes plasticas hub0 

creaciones liierarias 
chilenas de este siglo. 

Los aniversarios tal vez 
Sean una forma adocenada 

Junto con la moderniza- 
cidn y transformacih del 
pais se produjo una verdade- 
ra revolucidn en el teatro, 
las artes plasticas, la mu&- 
ca. En 10s aiios 40 nacio el 
Teatro Experimental de la 
U. de Chile y tiempo despubs 
el Teatro de Ensayo de la 
UC. Terminaron con 10s 
telones de papel, 10s dramo- 
nes, la improvisacih y la 
chabacaneria, y representa- 

de recordar a la gente y sus 
hechos. A menudo se pre- 
gunta La titulo de que? Se 
quiere que todo responda a 
la actualidad y a la oportu- 
nidad. Nos acordamos de la 
Generacidn del 38 porque se 
trata del aniversario de una 
verdadera revolucih cultu- 
ral chilena, cuya fuerza 
renovadora de tantas expre- 
siones no debe caer en el 
olvido. 


