
La fiebre de papel 
Libretos y editores repiten con en- 

tusiasmo: el ptiblico lector ha crecido 
espectacufarmente en Chile. Nitnca se 
ha publicado mds, nunca se ha leido 
mbs que en 1971. No s610 la novela 
color de rosa, o el folletin histbrico, 
sino que en la punta de la pirqmide 
estdn 10s libros de ciencias sociales. Et 
siguiente resumen preparado por 10s 
cornentaristas literarios de EKCILLA 
es prueba de ello. 

l a  novela 
+ Carlos Droguett, Premio Nacional 

@ Enrique Lafourcade, el autor mds 
prolifico de la generacidn del 50, es- 
cribe en un mes Palomita Blanca. Con- 
tra el parecer de 10s moralistas, esta 
breve novela agota una edici6n tras 
otra hasta alcanzar, a1 tCrmino del afio, 
las cincuenta mil copias. 

+ TambiCn en 1971 circul6 en Chile 
El obsceno phjaro de la noche, la no- 
vela mis ambiciosa y obsesionante de 
JosC Donoso, que obtuviera un lanaa- 
miento sensacional en Espaiia y est4 
en proceso de traduccidn a1 franc&, 
italiano e inglCs. Donoso acaba de re- 
cibir el Premio Pedro de Ofia de la 
Municipalidad de Nuiioa por esta obra, 
El Premio Municipal fue concedido a 
la novela La compuerta mhgica de Irma 
As torga , 

+ La crltica ha sefialado la emergen- 

1970, inicia el aiio con una cunsagra- 
cidn internacional: el Premio Alfagua- 
ra de Novela otorgado en Espaiia a 
Toduclas esus muertes. Un escritor mds 
cerca de la sangre que de la tinta, el 
autor de Eloy se basa en la historia del 
asesino h i l e  Dubois para construir 
una novela apasionante de la stiledad y 
de la muerte en el Valparalso de co- 
mienzos de siglo. Con un estilo acezan- 
te y vertiginoso, de gran potencia lirica, 
en Droguett se hace carne la miseria 
popular chilena. 

TambiCn Herntin ValdCs (N,  1934) 
publica una importante novela en una 
editora de prqstigio continental, Siglo 
XXI, de Mdxico. Zoom (ver l3llCILLA 
N? 1899) es el lente con el cual el 
joven escritor chileno enfoca ltis frus. 
tracioncs de la bohemia santiapina y 
las imdgenes de una aldea en Checos- 
lovaquia, en el tiempo hist6rico de la 
presidencia de Carlos Ibdfiez en Chile 
y la demolici6n del culto a Stalin en el 
rnundo socialista. 

cia de un nuevo novelista, Fernando 
Jerez (D6iame tener miedo, edit. Hu- 
da), y hasta ahora la obra 81 laherinto 
de Greta (Htrda), del escritor nacional 
Braulio Arenas, no ha tenido la consi- 
deraci6n que merece. Tampoco, la de- 
solada Tirar a rnafar, de Luis Rivano. 

.La poesfa 
No conforme con el Prernio Nobel, 

saludando de paso el Premio Nacional 
a1 poeta Humberto Diaz-Casanueva, la 
poesla chilena no descansa tuvo en 
1971 uno de sus afios mbs f6ridos. El 
ran libro es Mucrre y Murauillas de 4 orge Teillier (193S), de quien se ha 

llegado a decir que “es, posiblemente, 
la voz mds personal y hermosa que ha 
surgido en Chile” despucis de Neruda 
(ver ERCILLA M 1902). Poeta de 10s 
aralsos perdidos, de las manzanas, de 

k s  trenes y de la tristeza bajo la lluvia 
del sur, per0 tambidn de la escena 
contemporbnea, Teillier muestra en es- 
te libro la intensidad fascinante de su 

emacibn ante las muertes y maravillas 
del mundo. 

En poesfa parece que nunca queda- 
remos cortos. Varios compafieros ge- 
neracionales de Teillier fueron editados 
asimismo pot Universitaria. Se trata 
de poetas que ya figuran en antologia-. 
latinoamericanas: Armando Uribe (No 
hay lugar), Herndn Lavin Cerda (La 
conspiracibn), Jose Miguel Iblfiez 
(Poemas dogmhticos) y Waldo Rojas 
(Cielorraso, edic. Letras). Por otra par- 
te, la Poesfa enteru, de Eduardo Angui- 
ta, permite valorar -a despecho de su 
compaginacidn tipogrdfica, tan amaza- 
cotada- el apotte original y penerran- 
te de uno de 10s poetas mCis aut6nticos 
de la Generad6n del 38. Y la edici6n 
popular de Obru gruesa saciard a1 fin 
a 10s muchos admixadores de Nicanot 
Parra. 

4 Menci6n aparte y destacadisima 
merecen las Ddcirnas de Violeta Parra, 
la cantante del pueblo chileno, en una 
publicaci6n de la Universidad Cat6lica 
y Editorial Pomaire de Barcelona. Aun- 
que publicado en 1970, circul6 entre 
nosotros el ado reciCn pasado y fue re- 
editado masivamente en Cuba, 

Vistazos panordmicos a la variedad 
y riqueza de la lirica chilena, aparecen 
en 10s volljmenes antoldgicos de Jaime 
Concha (1907-1917) y Alfonso Calde- 
r6n (Gpoca contemporinea) , 

El cuento 
4 Por elevar la poesia se carga el 

muerto a la narrativa nacional. tY si 
no hay muerto? Encandilados por la 
publicidad tirdnica del boom, victimas 
del complejo que RaGl Silva Castro IIa- 
maba “del pequCn”, crlticos y lectores 
hen ignorado que la primera divisicin 
de nuestros narradores -desde Manuel 
Rojas hasta Donoso, Edwars y Skhr- 
meta- es de primera calidad. Cabe sc- 
fialar ademas que en el gCnero corto 
10s chilenos, emperando por Baldome- 
ro Lillo y Federico Gana, han escrito 
un buen nljmero de cuentos ejempla- 
res. El relato en 1971 estuvo repre- 
sentado por Mauricio Wacquez, Poli 
Ddano, Armando Cassigoli, Armando 
Menedin, Manuel Miranda, Luis Do- 
minguez, Antonio Avaria y Carlos Oli- 
varez (el mds joven, nacido en 19.45). 

El teatro 
4 El pliblico se queja razonablemen- 

te porque no puede leer a 10s drama. 
turgos chilenos. * El afio literario asisti6 a1 redescu- 
bri-miento y gran difusidn de algunos 
noinbres esenciales de nuestra tradici6n 
intelectual: Nicomedes Guzmin (el 
primer novelista proletado), Albert0 
Romero, Juan Emar, Eduardo Barrios, 
Luis Orrego Luco. En la misma mira 
del autoandlisis de Chile, Universitaria 
continu6 la publicacidn de 10s cliisicos 
de la fundacidn de nuestra patria: Val- 
divia, Nariiio de Lobera, Gonziilez de 
Ndjera. 


