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El escritor chileno reeditari su clisico La ificil Juventud 

A 10s 70 afios, unque no publica a tejer esa aureola de Generaci6n del Cincuenta, 
desde 1985, el nom- escritor “maldito” es La donde destacan Jos6 Dono- 
bre de Claudio Gia- Dificil Juventud, obra so, Enrique Lihn, Jorge 

coni se pasa de boca en publicada en 1954, y de la Edwards, Jorge Teillier, 
boca entre quienes han que ahora se  harB una Enrique Lafourcade y Ale- 

uno de sus incontrables Claudio Giaconi (1927) Tras publicar La Dificil 
textos. Y entre ellos, qui- se ubica literariamente jun- Juventud, El suefio de 
zBs el que mBs ha ayudado to a 10s escritores de la Amadeo (1959) y El Hom- 

este sobreviviente 
de la generacih 
‘“literaria del 50 dice que “la narrativa tenido la suerte de hallar . nueva edici6n. jandro Jodorowsky. 

chilena no tiene 
futuro”. 

bre en la Trampa (1960), 
abandon6 el pais dedicBn- 
dose a1 periodismo y la 
docencia en Estados Unidos 
y Mdxico. Pasaron mhs de 
30 aiios antes de SLI regre- 
so. Per0 a pesar de otra 
fugaz incursi6n literaria en 
1985, con El Derrumbe de 
Occidente, opt6 por el 
silencio. 

-&A qu6 atribuye la 
expectaci6n ante la tercera 
e & c i h  de un libro publi- 
cad0 hace mb de 40 aiios? 

-Como todo libro cele- 
bre, La Dificil Juventud tie- 
ne su historia. En el 
momento en que aparecib, 

yo estaba en  la chrcel, 
enjuiciado injustamente 
por un general en un pro- 
ceso por supuestas calum- 
nias. El libro apareci6 con 
una impronta un poco fati- 
dica, eso le cre6 una aure- 
ola especial. Alli empez6 a 
gestarse eso de libro maldi- 
to, unido a que la temBtica 
y la sensibilidad del texto 
proponia algo nuevo y sig- 
nificaba un quiebre con lo 
anterior. AdemBs, despues 
de este libro estuve a1 bor- 
de de la muerte con una 
enfermedad, que me tuvo 
un aiio en cama. Me fui de 
Chile y durante 30 aiios 
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estuve fuc :ra. Todo e 
ment6 el misterio sobre t 
libro. 

-&Per0 Cree que el librl 
mantiene su valor comc 
obra narrativa? 

-Creo que si. La prueb 
es que va a salir una nuev 
edici6n sin que yo la hay 
promovido. AdemBs, ml 
parece que despuks de est1 
libro no se han producidc 
innovaciones similares. 

-&a temgtica del libro 
de enfrentarse a l  creci 
miento, a la edad adulta 
sigue vigente? 

-La juventud siempre hi 
sido dificil, lo fue ahora y I( 
fue antes. Lo que cambial 
son 10s problemas, per0 I( 
cierto es que el sentimientc 
es el misrno: tener la sospe 
cha de que el mundo adul 
to es un rnundo injusto, ur 
rnundo insensible a la pro 
blemgtica juvenil. 

-Este lihro pertenece i 
la generacicin del 50, que 
representa una renovaci6r 
y cambio dentro de la lite, 
ratura. 6Queda hoy algc 
de esa generaci6n o fuc 
una apuesta que termin6 

-Creo que se hizo ur 
aporte a1 liberalizar las for. 
mas literarias, a1 sacarlac 
de un cierto parroquialis- 
mo. Fue un intento de uni- 
versalismo que cumplid 
con su objetivo. 

-&Que nombres son 10s 
que rescata de su genera- 
cicin? 

- Hay nombres que son 
insoslayables, empezando 
por dos poetas: Jorge Tei- 
llier y Enrique Lihn. Entre 
10s narradores destaco a 
Jos6 Donoso y a Jorge 
Edwards. No se puede dejar 
de mencionar a Enrique 
Lafourcade que tiene a1 
menos una novela que 
merece destacarse, como 
Frecuencia Modulada. 
Tambi6n agregaria a Gui- 
llermo Blanco, por su 
maestria en el ritmo y en el 
pulso de la narraci6n breve. 

-Usted ha sido un escritor 
con muchos periodos de 
silencio, APor que ha prefe- 
rid0 quedame d a d o ?  

-Por una duda acerca de 
10s alcances de la literatu- 
ra. Cuando joven uno Cree 
que la literatura va a salvar 
el mundo, per0 luego uno 
va conociendo el mundo.. . 

-4A esta  a l tura  de su 
vida, Cree que la literatura 
s ine  para algo? 

-Para muy poco. Ahora le 
sirve mucho mhs a 10s cn- 
ticos, a 10s profesores y a 
10s propios escritores, que 
ahora ganan mBs, tienen 
m8s ventajas, son invitados 
a congresos. Per0 no creo 
que sirva en el sentido de 
cambio social. 

-6Pero hoy u n  libro 
cambia algo? 

-Creo que un libro puede 
cambiar algo, per0 no el 

- en el fmcaso? 

VICTOR TABJA 

@ Claudio Giaconi se ha transformado en una leyenda, lueqo de 
su alejamiento de Chile por casi 30 aios y su neqativa a publicar, 
pese a seguir escribiendo. 

libro de ficcion o de crea- 
tividad pura. Deben ser 
libros que capturen el 
malestar social, que lo 
investiguen, y ofrezcan 
por contraste una solu- 
cion. Para mi, un ensayo o 
un poema pueden ser mas 
reveladores que un cuento 
o una novela. 

-4Y en ese sentido, C r e e  
que lo desechable que es 
la mayoria de la literatura 
que se hace hoy en Chile 
es por eso, porque no hay 
nada nuevo que decir? 

-Me parece que esa seria 
una de las razones. Lo que 
$e dice es intrascendente, 
no le hace dafio a nadie, 
no provoca ... 

-&La literatura tiene que 
provocar? 

-Yo creo que si, para que 
xoduzca un eco, sin0 cae 
:n una bolsa sin fondo. Lo 
xueba  el hecho de que 
iparecen obras con gran 

aparato publicitario 4 
grandes 6xitos de super- 
venta que despu6s desapa- 
recen de las listas y nadie 
se acuerda de ellas. Ahora 
se publica diez veces mBs 
que en 10s aiios 50, ipero 
que es lo que deja todo 
eso? La gente registra aho- 
ra por otros medios, ya no 
por 10s literarios. La televi- 
si6n es el referente princi- 
pal de la gran masa que 
antes si leia. 

-&Frente a ese cuadro 
pesimista, C r e e  que tiene 
algGn futuro la literatura 
en Chile? 

-Diria que la narrativa 
no tiene futuro, quiz& 
otros gCneros como el 
ensayo y la poesia si. La 
narrativa chilena esth 
demasiado encuadrada y 
no sale de ese cuadro; el 
ensayo y la poesia tienen 
afin un campo abierto. 

Daniel Osorio G6tne.z 


