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Maiiana y el jueves, escritores 
contemporiineos y acadkmicos 
celebrariin la vigencia del movirniento 
literario encabezado por Francisco 
Coloane, Carlos Droguett y Nicanor 
Parra, y cuyo hermano mayor fue 
Manuel Rojas. 

rancisco Coloane. 
Carlos Droguett, Fer- F nando Alegria, Nica- 

nor Parra, Volodia Teitel- 
boim, Luis Merino Reyes y 
Nicomedes Guzmb, entre 
otros, heron parte de una 
de las generaciones litera- 
rias mas importantes de 
nuestra historia, la que 
ahora cumple 60 aiios. Los 
escritores del ‘38 hicieron 
un aporte decisivo a nues- 
tras letras, con la funda- 
ci6n de la llamada novela 
social chilena, cuyos titu- 
10s hace un tiempo se 
estkn reeditando. Maiiana 
y el jueves, la Biblioteca 
Nacional les rendirk un 
homenaie, en el que parti- 

recuerda Luis Mer- 
Reyes. Mientras que 10s 
otros, como Luis Enrique 
DBlano, escribian alejados 
de la realidad. 

Los j6venes escritores 
que a fines de 10s aiios ’30 
comienzan a publicar, 
reaccionan contra esa ten- 
dencia, muy influidos por 
el context0 social. “Era un 
momento de renovaci6n 
de la sociedad chilena y 
mundial”, recuerda Volo- 
dia Teitelboim. “Se produ- 
ce una revoluci6n en las 
artes, que comienza con la 
pintura de Picasso y se 
extiende a todas las expre- 
siones artisticas. Entre 10s 
aiios ‘20 Y ‘30 florece la 

la Gener ’aci 

jdvenes narradores “en su 
mayoria se apostaron tras 
esa candidatura que sirn- 
bolizaba un despIazamien- 
to social de la clase media 
y del pueblo”, expresa 
Merino Reyes. Un movi- 
miento que alcanz6 a la 
literatura, porque la margi- 
nalidad se toma las letras y 
10s obreros, 10s hombres 
del salitre, 10s bandidos, 
10s marinos del frio austral 
se vuelven protagonistas 
de las historias. 

Aparecen titulos como 
Maiiana 10s Guerreros, de 
Fernando Alegria; Eloy, de 
Carlos Droguett; Los Fero- 
ces Burgueses, de Luis 
Merino Reyes; La Sangre y 
la Esperanza, de Nicorne- 
des GuzmBn; Tierra del 
Fuego, de Francisco Coloa- 
ne; Norte Grande, de 
AndrBs Sabella, e Hijo del 
Salitre, de Volodia Teitel- 
boim, entre otros. 
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Jorge Edwards y Tomas 
Moulian, junto a acadkmi- 

sobre todo en Alemania, y 
en Estados Unidos, corno 

cos e historiadores. 

mayoritariamente de pro- 

reacci6n contra la Primera 
Fue una generaci6n Guerra Mundial y ante la 

crisis de 10s valores bur- 
sistas, que rompi6 con el 
criollismo y el imaginismo. 
Fernando Santivan, Luis 
Durand y Mariano Latorre 
eran 10s L‘maestros’’ inc6- 
modos, que escribian 
sobre el campo per0 sin 
hablar del hombre, sino 
ensalzando la naturaleza, 

gueses. Las Uvas de la Ira, 
de Steinbeck, es una nove- 
la seiiera en ese sentido. Y, 
esto se proyecta a ArnCrica; 
Latina”, expresa. 

En 1938 resulta electo 
Presidente de Chile el can- 
didato del Frente Popular, 
Pedro Aguirre Cerda, y 10s 

influencias de este grupo 
fue Manuel Rojas (Hijo de 
Ladrbn, Punta de Rieles). 
“Es una gran escritor 
social -apunta Volodia-, 
que consigue un raro equi- 
librio entre la descripci6n 
de la realidad y una magni- 
fica profundidad sicol6gica 
de sus personajes. Es el 
m8s grande novelista chile- 
no y el hermano mayor de 
la generacih del ‘38”. 

La gran repercusi6n de 

10s narradores opac6 en  
parte el trabajo de 10s poe- 
tas, que en  su mayoria 
conservaron el tono lirico, 
indica Merino Reyes. Sin 
embargo, sefiala Teitel- 
boirn, hay dos que son cla- 
ros hijos de ese tiempo: 
Nicanor Parra y Gonzalo 
Rojas. “Ambos descubren 
la impronta social, a dife- 
rencia del grupo La Man- 
dragora (Braulio Arenas, 
Enrique G6mez Rojas), 
cuya poesia no tiene pie en 
la ~eaEitlaci“, Lcpga. 

Para Antonio Skhrmeta 
esta literatura sigue vigen- 
te, por “su energia, vitali- 
dad y porque ofrece retra- 
tos de Bpoca y problemas 
que sirven no s610 como 
deleite literario sino para 
reconocernos”. Indica que 
su valor no reside s610 en 
esta apertura a lo social, 
sino tambikn en la experi- 
mentaci6n tCcnica: “Carlos 
Droguett es uno de 10s 
grandes innovadores de 

nuestra narrativa, como 
Nicanor Parra en la poe- 
sia” . 

Con este narrador de 10s 
’60 concuerda el presiden- 
te del Consejo del Libro, 
Guillermo Blanco, de 10s 
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’50, para quien “la novela 
chilena con temporhea  
seria impensable sin la 
labor de la generaci6n del 
’38”. 

Andrbs G6mez B. 


