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L a idea de un diccionario tal vex ?u) coincide aqui con la que se
tienegeneralmente de 61. Sin embargo, la inteneidn originalfue la
de elaborar un diccionario de movimientos y grupos literarios
chilenos y, de este modo, reunir una infomzacidn existente per0
dispersa, a veces dqicil de encontrar tanto para el estudwso como
para el lector corriente. El resultado de eseproptkito es un conjunto
de monografias abrm*adasmediante las males se presentan esos
mmentos que pueden llamarsefundacionales de la tradicwn litera& chilena. Momentos que, en este caso, se definen como m*mientos o grupos de escritores que han venido constituyhdose en
m n t o talesen lasafimzacionesyproclamas de lospropioscreadores
o en el reconocimiento hechopor 10s historiadores y cn’ticos en sus
recepeiones.
Se trata de un trabajo de acopio y de r M n bibliografica
prima&mente, lo que p m i t i d registrar, detemzinar y describir
10s movimientos y grupos seleccionados, tomardo como punto de
partida “elMovimientoliterario de 1842”y comopunto de llegadala
llanmda ‘%eneracidnde 1950’:
Cadu monografia presenta y describe, de amerdo con la bibliografa consultada, el movimiento o el grupo my0 nombre ya ha sido

reconocido y establecido por la tradicih creadora y m'tica. La
deternainaci6ny desmpckh se h k o considerandoaquellos aspectos
que permitieran establecer: 1) el o%en y la sipflicacih del movimiento o el grupo en referencia; 2) sus actividades; 3) la poitica
explicita del movimiento o del grupo 0, en su defecto, la poe'tica
explicita del autor mds representativo;y 4) la recepcih critica del
movimiento o grupo. Completa la presentacih una lista de rgerenciasy la bibliografiaque los autores lograronreuniry consultar
en relacih con el t m a . No se trata,por lo tanto, de unaproposicih
m'tica de lo ya establecido ni de un reordenamiento de estas inst a d a s hktbricas de la literatura chilena, sin0 de una mostracih
en conjunto de estos momentos del proceso literario chileno.
De este modo y reunidos 10s articulos en un libro y ordenados
crmldgicamente,segzinestosmovimientosogruposjkron haciendo
su aparicih,permitenvisualizar,en un todo, el desarrollo literario
chileno cmprendido entre estas dosfechas: 1842y 1950.
Los autores, profsores del Departamento de Espafiol de la Facultad de Educacidn, Humanidades y Arte de la Universidad de
Concepm,LuisMufiozGmza1e.zyDieter OelkerLink,hacen entrega
de este trabajo a 10s estudiosos de la Literatura chilena, a 10s
estudiuntes enparticular y alpublico engeneral, como un modo de
aproximarse a ella en 10sm o m e n t o s f i n d ~ n a l ede
s su tradicih.
Tambih piensan que desde esta primera mostracidnpueden derivarse fituras investigaciones para un mayor y m6.s adecuado
conocimiento de la Literatura chilena, considerando su origen,
concepcidn y fincidn, m
'como la relectura de autores, grupos de
esm'tores, textos, no suficientemente conocidos, tal vex olvidados,
per0 cuyo aporte a1 desarrollo 1iW
tivojunto a1 de lasfguras ya d@
Cada articulo va con el nombre aec uuwr u qnwn w cvrre~ywrmm
el trabajo de registro, determinacidn y descripcih del movimiento
o del grupo correspondimte.De este modo, se colzserua el aporte, en
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cuanto perspectiva, de cadu investigador.
Fimlmente, se deja constuncia de que este libro es el resultado de
unproyecto de invest@& titulado “DiccionariOde movimientos
y grupos literahs chilenos’: aprobado yfinancia;do por el Fond0
Nacional de Desarrollo Cient@co y Tecnolbgico (FONDECYTN”
119W89),gracias a1 mal se hme posible esta publicacih. Tambih
se reconoce el apoyo del SemricioAlemrin de Intercambio Acadhico
(DAAD) que le pernitid a uno de los investigadores completur su
r&
bibliografka en la Republica Federal de Alemania.

EL MOVIMIENTO LITERARIO
DE 1842

El nombre Movimiento litwario de 1842 designa la fase inaugural de las
letras chilenas, que surgi6 impulsada por la voluntad de conferirle caracter
propio yvida independiente a nuestro quehacer intelectual. ElMovimiento,
que tiene por antecedente el trabajo formativo de Jose Joaquin Mora y
Andres Bello, comenz6 a gestarse hacia fines de la d6cada de 1830l. A pesar
de ello, se privilegia en la denominaci6n el aiio 1842, porque fue entonces
cuando la "emancipaci6n del espiritu" se convirti6 -a instancia de Jose
Victorino Lastarria- en el proyecto de una generaci6n. Su consecuencia fue
una cada vez mis intensa actividad cultural, concebida bajo 10ssignos del
Romanticism0que entonces iniciaba su domini0 en las artes y las letras de
Chile2.
'Jos6 Victorino Lastarria (seiiala que "10sprimeros aiios de la administracibn Bulnes
[ 1841-18511..., habian sido favorables a las letras. En ellos habia tomado su curso de una
manera franca y consoladora cierto movimiento intelectual iniciado tres aiios antes, que
despuntaba entonces por la aficibn a la poesia y un gran anhelo de aprender y saber"
(Lastarria 1868: VI). [Las acotaciones entre parentesis cuadrado son del autor].
''La escuela romhtica hacia entonces su apasionaday ruidosa aparicibn", anotaAugust0
Orrego Luco (1889: 38). "Un nuevo mundo literario abria a 10s espiritus extrafias perspectiVas...".

Debido a esta amplitud del Mowimiento, hay autores que optaron por
cali€icarlode intelectual (Lastarria 1868: VI) o literario y culturaZ (Pinilla
1942: 7). h e caracterizado como ideoZ6gico (Pinilla 1943s: 86) para destacar su visidn doctrinaria y quienes deseaban sefialar la base vital del
Mimimiento,ledieronelnombredeGenerm’6ndeI8.42(Huneeus 1910:114).
Los autores que adem& le conferian especial importancia a su concepci6n
de laliteratura, hablaronde G e n e r hrm’ntica (Goic 1968: 17) ylos que
preferian destacar las personalidades gestoras, lo llamaron -segixn sus
respectivos puntos de vista- la G w &
de Lastarria (Melfi 1937) o de
Bello (Silva Castro 1960: 11). Pero el apelativo que ha prevalecido en las
historias de la Literatura Chilena y que nunca deja de mencionarsejunto a
10s antes sefialados es el nombre de Mowimiento Ziterario de 18-42.Por lo
demh, tambien Jose Victorino Lastarriaopta por esta denominaci6nen sus
Recuerdos Ziterarios,donde lautilizapara referirsea toda actividad intelectual progresista que entonces tuviera una significaci6n moral, estetica
politica y social3.
Se observa que 10s estudiososy criticos han vacilado en fijar las fechas
limites delMozrimiento. Para referirse a su inicio,hablan del ’40y de 1841,
siendo posiblementeDomingoArteagaAlemparte el primer0 en destacar el
aiio 18424.Jose Victorino Lastarria,por su parte, a h a que elMovimiento
ya se Veda gestando desde antes, sin perjuicio de que de hecho comenzara
en 1842: “Con aquel aiio”, escribe, “se habia iniciado... un movimiento
intelectual hasta entoncesdesconocido”(Lastarria (1968 (‘1878) :87). Por
lo demh, fue un 3 de mayo de 1842 cuando este autor pronuncia, ante la

%gh afirma Bernard0 Subercaseaux(1981: 56), ”para 10sj6venes de 1842la literatura
no es d o la expresi6n imaginaria, sin0 toda expresi6n escrita y acin m b , toda actividad
intelectual que tenga un fin edificante, que difunda el ideario liberal y que tienda a
transformar 10s residuos de la mentalidad de la Colonia en una nueva conciencianacional”.
Vkase Pinilla 1943a: 87-88.
Sin embargo,discrepamos de su aseveracibn, segh lacual “elprimer escntor que destaca
la fecha de 1842, sin duda, es Adolfo Valderrama [en 18661”. De hecho, Domingo Arteaga
Alemparte ya habia escrito en 1861: 512y 513, que “elaiio citado de 1842 es en el que empez6
nuestra Bgira literaria. ...S610 despuks de la fecha que acabo de fiar se aclimataron entre
nosotros las bellas letras y rindi6 su cultivo frutos sazonados...”.
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recien fundadaSockdad literaria de Santiago, su famoso Discurso de Incorporacihque m k tarde sera consideradoladeclaraci6nde principiosdel

Movimiento5.
A juicio de Norbert0 Pinilla comienza el MDwimiento el 15 de julio de
1841, fecha en que Doming0 Faustino Sarmiento publica en El Mercu~ode
Valparaiso su comentarioa1canto elegiac0 de And& Bello, “Elincendio de
la Compaiiia”,y concluye el 17 de septiembre de 1843 con el Discurso Inaugural que pronuncia And& Bello, al iniciarse las actividades de la
Universidad de Chile (v6ase Pinilla 1943a: 87 s). Anotemos de paso que ya
Jose Victorino Lastarria habia constatado para entonces un desgaste de la
fuerza del Movimiento: “Hacia 1844, el movimiento literario continuaba,
pero con menos entusiasmo” (Lastarria 1868: VI). Por el contrario, 10s
hermanos Amungtegui enfatizan aun en 1861 “que es grato considerar,
veinte aiiosdespues, que el movimientoliterariocomenzadoen 1841 no se ha
detenido”(Amunategui,Miguel Luisy GregorioVictor1861:201). Estimamos
que estas discrepancias se explican a partir de la diferente concepci6n y
expectativa social “en las ideas, en el sentimiento y en las costumbres”
(LaSta rria 1868: XXVI. Vease tambieiI Subercaseaux 1981 56 s), o como el
dn
,h:l,,,,
s u r g :--+A
i m l ~ut:
~ 1- 1,Cmn
I
W C~UICIL-,
~
de tendencia romantica en su fase
inaugural. Para quienes participan de la primera idea, la declinaci6n comienza el 27 de“iunio de 1844 con lanrohihicicin de El Crmjsmlo,
_ .-r----- diario de
0rientaci6n liberal que despert6 la ira de las fuemasconservadoras, luego de
ue publicara en susp6ginas“Lasociabilidad chilena”,de Franciisco Bilbao6.
Inn

~

..

~

____._._..

5J0s6Promis (1977 32) seiiala que se ha destacado el aiio 1842 debido a lafundacibn de
1aSociedadLiterarieylalecturadelDiscurso delncorporacidn,de JoseVictorino Lastarria.
El carActerseiiem de esteDiscursotambih h e resaltado,entreotros, por Francisco Santana
(1938: 446 ss) y Fernando Alegria (1947: 188 ss).
6En1893 le escribe Francisco Chacbn, uno de 10sfundadoresde IaSociedadLiteraria, a
Domingohunktegui Solarque “estearticulo [“Lasociabilidad chilena”]...conmovi6profundamente todas las concienciasy todas las autoridades eclesihticas, juridicas y universitaria,...
porque manifestabacon ruda franquezaqueel cleroejercia un dominio absolutosobre
las familia y que esta intluenciade todos 10sinstantes atrofiaba ala sociedad impidiendo su
desarrolloy progreso”. De estos antecedentesdeducia que era necesarioponer limitesa este
dominio, cambiando el espiritu de la sociabilidad chilena” (Chacbn 1942 (‘1893): 197).
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Por el contrario,para 10sque hacen suyo el segundo parecer, elMovimiento
se proyeetaria, s e g h su respectiva concepci6n hist6rico-literaria, hasta
1862, fecha de la publicaci6n del Martin Rivas, de Albert0 Blest-Gana,y
“puntocronoldgicode lafijaci6nde la Bpticarealistade herenciabalzaciana”
(Varela Jacome 1987: 108), hasta 1866, “aiio en que Eduardo de la Barra
inicia un modo lirico que puede llamarse post-romantico”(Pinilla 1942: 16)
0,incluso, hasta fines de siglo: “El romanticismo chileno se inicia... en la
decada de 1840 y domina la interpretacidn artfstica de realidad hasta fines
del siglo XIX” (Promis 1975: 9).
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Mientras Isidoro Errazuriz (1935 (‘1877): 231-232) afirma que en elfMovimiento “lajoven sociedad independientecomenzd a contemplar con deleite
su propia imagen en las primeras producciones de una literatura lozana y
vigorosa”,Jose Victorino Lastarria (1968: 21) enfatiza, en respuesta a este
aserto, “queel movimiento literario de 1842 no tuvo su origen en influencias
sociales,ni en hechoshist6ricosanteriores,...(sino que) sobrevinocomo una
reacci6n casi individual,que tuvo que preparar por si misma y sin elementos
el acontecimientoque ibaaproducir,a traves de todo genero de dificultades
politicas y sociales”. Sin embargo a pesar de ello no cabe duda de que el
Movimientofue el resultado de un proceso quevenia gestandose desde hace
bastante tiempo -Francisco Encina (1984, XXN (‘1943-1952): 5) habla de
.“treinta aiios de activo desarrollo cerebral”- y que culmin6 cuando 1%
transfonnaciones en el entorno politico favorecieron su expresi6n (vease
tambien Arteaga Alemparte 1861: 542 ss, Valderrama 1866: 19, y otros).
Entre 10s factores que contribuyeron a crear estas condiciones necesarias
para el desarrollo del Movimiento han sido mencionados la consolidaci6n
politica, la prosperidad y expansi6n econ6mica y el renombre de Chile en
Hispanoamkrica,entre 1831 y 1842:“Chile alcanza prestigioy bienestar. La
tranquilidad de la naci6n es general y sus habitantes empiezan a dedicarse
a1 cultivo de las disciplinas culturales” (Pinilla 1943: 5). Igual importancia
tuvo la influencia intelectual ejercida por personalidades que llegaban a1
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pais por iniciativa propia, contratados por el Gobierno o como refugiados
politicos (v6ase Godoy 1982: 300 ss). Todos ellos realizaron una importante
labor cientifica, pedag6gica o artistica en el pais que 10s acogia o habia
llamado. De esnecial relevancia fueron 10saDortes de Jose Joaauin Mora v
Andres Bell
Jose‘Joa
nos debido a sus reicerauas ueciaraciuites e11iavur ut: la iituepeitueiicia ut:
susrepfiblicasenproceso de constitucidn.Estuvo en Argentina yfue llamado
a Chile, donde pennanecid por tres afios, a partir de 1928. En virtud de su
carhcter impetuoso y activa participaci6n politica fue desterrado por el
ministro Diego Portales y tuvo que abandonar el pais. Jose Joaquin Mora
figura entre 10s “instructores m& preclaros” del pueblo chileno, “pues
aunque su enseiiianza dur6 poco, removi6 mucho 10s espiritus, dejando profunda huella en algunos de ellos” (Men6ndez y Pelayo 1948 (‘1895) 11: 285).
Indudableeslainnuenciaque ejercidJoseJoaquinMoraenelMovimiento,
tanto por el impact0 que produjo en la generacidn “que 61 educ6 en el
combate entre las tendencias reaceionarias y las nuevas teorias del liberalismo” (Alem’a
1954: 1931,
_ .como por sus Lewndais espafiolas que fueron
adoptadas como modelo por 10sj&enes escitores de i842. Es por eso que
Jose Victorino Lastarria define su propia labor como inspirada en el prop6
sit0 de “trabajar como Bste en llevar a t6rmino aquel gran movimiento
progresivo iniciado en 1828” (Lastarria 1968: 37).

‘El aiio 1842”,escribe Samuelk Lillo (1930 (l1918): 55), “esunafechahnportanteen el
demollo de la Literatura Chilena. Con 61 empieza un movimiento literariocups bases han
sido discutidas.
Lo que hay de verdad en 10santecedentesde este Renacimiento literario chileno es que
se preparaba desde antes. h e , podemos decir, el resultado de las enseiianzas de Moray de
Bello. S610 faltaba la causa inmediata que iba a despertar a 10s escritores de Chile, y a
inducirlos a dar muestras de lo que eran capaces de escribir.
Esta causa fue la llegada de 10s emigrados argentinos Sarmiento, Lbpez, Alberdi y otros,
que venian huyendo de la tirm’a de R o w . Promovieron en la prensa una pol6mica literaria
que poco a poco fue agrifindose”.
Sr6ase Amunfitegui 1888.
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Jose Joaquin Mora “dej6 arraigado entre nosotros la simiente liberal en
el campo de lapoliticayen el campo de las letras...,difundi6el conocimiento
de buenos autores europeos y educ6 verdaderos discipulos (Amunitegui
Solar 1915 46). Estwo compenetrado de la Filosofia de las Luces, pero
entendia que “lapoesia es el lenguaje del coraz6n y no... un mer0 artificio o
lenguaje convencional”(Amunitegui 1888:271). De ahique tradujo,apesar
de su preferencia por la tradici6n neoclhica, obras de F’ranqois-Rene de
Chateaubriandy deSirWalter Scott.Jos6 Joaqui Mora fie, pues, “liberalen
politica, semirromhntico en literatura, gestor importante de la revoluci6n
I:C ----__a:- -__LA,,. ..- i o ~ [AI--*m
incA. inn1 _.__-+,.IIILWXM qut: UIU YUY 1rubus e11I O L ~ Ap ~ g ~ ~
Wa
L
l a t ~ )y, pur WLI -11ellv .._
uta
de las personalidades que influyeron profundamente en la joven
intelectualidad del pais.
Sin embargo, esta labor de Joaqufn Mora tambih explicaria la -se@n
- .
-- .- algunos- exagerada importancia que two en Chile la cultura espaiiola al
inicio de la decada del 40, hecho que constituia,ajuicio de Benjamin Vicuiia
Mackenna (1942 (‘1870): 241), una “especie de contrarrevoluci6n intelectual”. Jose Victorino Lastarria (1968: 32), por el contrario, afirma enf6ticamente en su respuesta a ese aserto, que “esacontrarrevoluci6nliterariaque
Ud. encontr6triunfante en 1840 es la obra de Andr6s Belloy no la de Mora”.
Obviamente, estas aseveraciones s610 reflejan las preferencia de sus respectivosautores,ymbjustaparecelaopin%ndeFranciscoA. Encina (1984,
XXIV: 6), cuando sostiene que umbos,“lejosde oponerse, se sumaron en un
mismo sentido: la ampliaci6n de 10s horizontes intelectuales del pueblo
chileno” (vease tambien Subercaseaux 1981: 33).
A d r & Bello9 lleg6 a Chile contratado por el Gobierno en 1829. Como
afirma Marcelino Menendez Pelayo, la Reptiblica “le confib la redacci6n de
sus leyesy la educaci6n de su pueblo”(Men6ndez Pelayo 1948, I: 353), labor
esta dtima que desarrolld hasta su muerte en 1865. Trat6 temas fios6ficos,
destac6 como fiblogo y como jurista y escribi6 un sinnfimero de trabajos
sobretemas cientificosy docentes. Susarticulosde historiay criticaliteraria
aparecieron de preferencia en El Aruucarw, diario de caricter oficialista
fundado en 1830.
-.

g V h e Amunitegui 1882.

I

-
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Aunque Andr6s Bello apoyara al Ministro Diego Portales, resulta
insostenible identificarlo con la reacci6n conservadora en el desarrollo
intelectual de Chile. Muy por el contrario, sus trabajos criticos, sus traducciones de Lord Byron y de Victor Hugo y su propia creaci6npo6tica sugerian
“que en 10sautores romhticos... se encontraba una forma de superar el
artificio que 61 habia criticado ya en el neoclasicismo (Gomilez Boixo
1987: 307). No cabe, pues, duda alguna, de que la obra de Andr6s Bello
contribuy6 significatimente a introducir en Chile “una ideologiaartistica
y literaria afin a 10s intereses liberales” (Subercaseaux 1981: 29).
EstaNtima afirmaci6nya queda demostrada, por ejemplo,con su “Revist a dle1 teatro”, publicada enEZ Aruucuno, del 21 de junio de 1833, cuando
esciribe: “Lasreglas no son el fin del arte, sin0 10smedios que 61empleapara
,-,-I,H
-=.-- - A L-J-- -..n,’,.,,
L
.
,
,
1
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wue, GIL 3u umtiwrsu rrwuywrud: T o no enobtemar-ru
cuentro el arte en 10spreceptos esteriles de la escuela, en las inexorables
unidades, en la muralla de bronce entre 10sdiferentes estilos y gheros...”
(Bello 1957 (‘1843) I: 82). E imd indeDendenciava habia revelado en sus
“Silvas americanas” que, junto con ofrecer un primer acercamiento a la
temAtica -naturaleza e historia- americana, ponian de manifiesto un cierto
distanciamiento de determinadas formas culturales dieciochescas y la
aproximaci6n a una concepci6n romhtica de la realidad (v6ase Rodriguez
1981: 44).
Sinembargo,apesar de ello no cabe duda de queAndr6sBellose mantwo
fie1 a sus predilecciones clisicas. Per0 J en esto radica su aporte a1
Mm’miento-“sup0distinguir en el movimientoromhtico todos 10selementos de maravillosapoesiaqueen61ibanenvueltos,yqueforzosamentetenian
que triunfar y regenerar la vida artistica” (Men6ndez Pelayo 1948, I: 366.
V6ase tambi6n Alegria 1954 200, Latcham 1942: 154 y G o d e z Boixo 1987:
297). Claro esta que su aprecio por 10s aciertos del Romanticism0 no
impidieron que alertara contra sus vicios y excesos, por ejemplo, cuando
advierte: “Libertaden todo; per0 noveo libertad, sin0 embriaguezlicenciosa
en las orgias de la imaginaci6n” (Bello 1957, I: 82).
En el origen, desarrollo y la disoluci6n del Movimiento han sido destacados, como 10s hitos mis importantes:
- Lapublicacibn,el 15 dejulio de 1841,de “El incendiode la Compai3a.
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Canto elegiaco”,de Andres Bello, quien die,-con este poema, “a10sj6venes
literatos chilenos la seiial para que ensayasen sus fuerzas en las obras
amenas del espiritu”(Amunategui, Miguel Luisy GregorioVictor 1861:206).
- El articulo escrito por Doming0 Faustino Sarmiento, a prop6sito de
esa composici6n7paraEZMermrio devalparaiso,del 15dejuliode 1841, en
el cual plantea,junto con destacar “el desapego del autor a las envejecidas
mkdmas del clasicismo rutinariovdom6tico”.
la cuesti6nde si “Chileno es
”
tierra de poetas” (Sarmiento en Duran 1957, I; 147y 149) y cuya discusi61I
moviliz6 y consolid6 a la naciente intelectualidad de la kpoca,
- La fundaci6n de laSociedudliterariu, el 5 de marzo de 1842*O,en 1:a
. - ,--. . .
’
.
,,
cual JOSe victorno Lastarria pronuncia su ceiemeuzscurso ae Incorporac i h , la actividad teatral de sello romhtico”, el nacimiento de peri6dicos
acentuadamente literarios, las tres “polemicas del romanticismo” y las
primeraspublicacionespoeticasde auton?Schilenosde lanuevageneracibn,
Y
1

~

n.

7

)

B1 nranntinnominntn An1 “oaniritii A,

ca”, segtin Jose Victorino Lastarria y Joaquin Blest Gana (1860: 32), “la
menos adecuada a nuestras costumbres,la menos conciliablecon el inter&
primordial de la literatura del nuevo continente”.
del
uuI

Movimiento fueron, a juicio de Hernan Godoy
(1982: 296 s):
- El grupo de artistas, literatos y cientificos europeos que vinieron a
Chile, “impulsadospor el espiritu romhtico de la aventura,por la atracci6n
que sentian hacia paises lejanos, o por el ansia de liberarse de la opresi6n
politica que aquejaba a sus naciones de origen”.
T.nc nrntodnnictoc
yJIv-bvIIIvvuu

”V6a.w F’inilla 1943 105ssy tambih Silva Castro 1961: 515 ss. Consatese igualmente la
Nota “LaSociedad Literaria de 1842”,publicada en laRwista Chilaa 29, marzo de 1920,p p
425-430 y las “Actasde la Sociedad Literaria”, incluidas en D h 1957,I, pp. 171-212.
“Consatese Orrego Luco 1889 37 ss y Pinilla 1942: 20 ss.
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- Losj6venes liberalesy conservadoresque por encima de sus diferencias politicas, se identificaban en la admiraci6n por la cultura francesa de
raices romanticas.
Destacan entre estos filtimos y para seiialar s610 algunos de ellos, 10s
nombres de Jose JoaquinVallejo(Jotabeche) y SalvadorSanfuentes,de Jose
Victorino Lastarria y Francisco Bilbao, de Carlosy Juan Bello, de Mercedes
Marin del Solar, Eusebio Lillo, Guillermo Blest Gana y Guillermo Matta12.
- Los emigrados hispanoamericanos “que se refugiaron en Chile huido de la dictadura o de la anarquia que sufrian en sus paises”.

argentinos que aparecen como 10simpulsores del MoWimiento y responsables de s~orientaci6nromintica~~.
Sinembargo,apesar delpapelprotagbnico
que ellos jugaron en el (re)nacimiento intelectual de 1842, seria excesivo
atribuirles todo el merit0 de aquel acontecimiento.No cabe duda de que
“debemosconfesarnos deudores de 10sescritores argentinos, dominadores
exclusivos de nuestra prensa por largo tiempo, de haber hecho despertar
entre nosotros el gusto por las letras, generalizando el conocimientode la
lj.teraturamodern2 (Lastarria y BlestGana 1860: 32). Pero igualmente es
n.ecesarioreconocer que “elflorecimientoliterariode 1842...fue el resultado
- e:c;iusiuit
.-.,1,....:*+A,,,
-1
1-L- 2-1
.
I
, L.L.l,.-L.-l2uita
ebpuitbaiiea,
ei
:c;uiuia~iu
uei mmvu u
e s a ~ 1i1u
~
uiLt:ie:c;LuitL
~u
ut:
de-..1810-1840,del contact0 con el pensamiento europeo y de la enseiianza de
Bello y sus cooperadores. Los emigrados hispanoamericanos que se reunieron en Santiagos610desempeiiaronel papel de sopladorsobreun haz de leiia
ya encendido-(Encina 1984,XXIV: 46). ^^..^

^I^-^

‘Tease tambien Santana 1942: 290-325.
‘3Francisc0A. Encina (1984, XXIV 12-13) discute esta apreciacih de Jose Victorino
Lastarria y afirma que la genesis de la Muencia romhtica “esmuy anterior a la llegada de
10semigrados”. El autor sefiala que ‘en su sentido amplio, o sea el del predominio de la
sensibilidad J la imaginacih, en la aprehensih artfstica de la vida, se habia difundido con
las novelas de Walter Scott y las obras de Chateaubriand, el romancer0 espaiiol y 10spoemas
de Byron, que heron bastante leidos...”
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Particular importancia twieron para el desarrollo del Movimimto las
revistas y 10sdiarios -tanto 10sya existentes, como El Mercurio que fue la
tribuna de Doming0 Faustino Sarmiento, yLu Gaceta del Corner&, ambos
de Valparaiso- como otros que surgieron en 1842. Entre estos dtimos
merecen especial menci6n laRewista de Valpara2k0,editada por el argentino Vicente Fidel Lbpez, en colaboraci6n con Juan Maria Gutierrez y Juan
Bautista Alberdi, y elMuseo de ambas A~m?ricas,dirigido por el periodista
interamericano de origen colombiano Juan Garcia del Rio. Fue en estas
publicaciones y en el Smanario de Santiago, fundado por Salvador
Sanfuentes,con el concurso de Jose Victorino Lastarria,ManuelA. Tocornal
y Antonio Garcia Reyes, donde aparecieron las polemicas y 10s articulos
literarios que le dieron vida al MoWimiento, como asimismo 10s primeros

La poetica (rornthntica) de Jose V i c t o r i n 0 Lastarria
El hito clave delMowimimto lo constity6 elDiscurso pronunciado por Jose
Victorino Lastarria al incorporarse a laSociedadLiteraria, el 3 de mayo de
1842. El orador aceptaba de esta manera la invitaci6n que se le habia
extendidopara dirigir 1aSociedad que, s e w testimonio de sus integrantes,
perseguia el prop6sito de fundar una literatura propia para contribuir a la
emancipacidn intelectual del paid5.
l * ~ t O tiareia
~ O
Heyes d e m o en el ~k'rospecto''deummmaesammgo 10s ODJenVOS
que se perseguia con su publicaci6n. A n o k "Per0 no cceerhmos llenar nuestro prop6sito si
en esta publicacidn no di6ramosuna parte no pequeiia a la literatura. Chile, apenas salido
de las tinieblasen que pemaneci6 por espacio de tres siglos, Chile, que al comenzar su vida
politica debi6 contraer exclusivamente todos sus desvelos a aquellas exigencias de mAsvital
importancia para las naciones principiantes,no ha podido dispensar hasta ahora a las bellas
artes toda la atenci6n que merecen. Pero, cuando a beneficio de algunos aiios de paz y de
independenciaha logrado entrar tan prbperamente en la carrera de la civilizaci6n, cuando
ya las ciencias han comenzado a extendersu bienhechorinflujo sobresu suelo, en fin, cuando
unvasto comercio le pone en contact0 con todas las naciones del universo, mengua serfaque
Chileno hiciesetambienalgunosesfuerzosparaformarseunaliteratum.." (
Vh
Amunzitegui,
Miguel Luis,1892: 135-136).
%3s miembros de la Sociedad Literaria",seiialaBernardoSubereasearn(1981: 57), 'se
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lica Jose Victorino Lastarria en suL?iscurso16,la futura literasurgirh a fuerza de ensayos. Ella tendrh su urigen en la inde!1genio y en nuestros propios esfuerzos, en el libre vuelo de
nuestra Ianmsia y en la imitacibn,a condicidn de que se tome “conjuicio lo
que es aceptable a las modificaciones de (nuestira) nacionalidad”.
Sin embargo,en lo que se refiere a “10smodelos literarios m h adecuados a nuestrascircunstanciaspresentes”,esthnaque -muypocorenemosque
imitar”.Apesar de ello sugierelalectura de 10sescritoresespaiiolesclhicos
y modernos como manera de aprender el manejo de nuestro idioma: “Estudiad esa lengua, y os aseguro que de ella sacareis siempre un provecho
sefialado, si no sois licenciosos para usarla, ni tan rigoristas como 10sque la
defienden tenazmente contra toda innovaci6n”.Por otra parte, este aprendizaje cuidadoso de nuestro idioma constituyeuna “indispensablepreparaci6n...(para) recibirlasinfluenciasde laliteraturafrancesa”.Enlo que aella
se refiere, destaca que “Francia ha levantado la ensefia de la rebeli6n
literaria,ellahaemancipadosuliteraturadelasrigurosasymezquinasreglas
que antes se miraban como inalterablesy sagradas, le ha dado por divisa la
verdad y le ha sefialado la nahuruhu humana como el oriiculo que debe
consultar para sus decisiones:en est0 merece nuestra imitacidn”.
Pero esta libertad e independencia del genio -porque “fuema es que
seamosoriginales”-no deberh caerjamh en la licenciayel dese&eno, pues
entonces atentarla contra las reglas del buen gusto que, a diferenciade las
preceptivas, “puedenconsiderarsecomo la expresi6nmisma de la naturaleza”.Desviarse de ellas significariarenunciar a laverdady moderacidny con
f3llo a “todo lo que puede haber de util y progresivo en la literatura de un
Iiueblo”.

...
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para Jose Victorino Lastarria “el espejo en que se refleja nuestra nacionalidad”. Conforme a ello s610 nos pertenecerh realmente y sera
inconfundiblementeumericum. cuando se constitwa en la ewresi6n aut
se trata de la fundacidn de la nacidn y, shultheamente, de la fundacidn de su literatura’,.
16Lascitas delDiseusso corresponden al texto incluido en Promis 1977: 73-92.
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Los pueblos americanos tienen “una necesidad... imperiosa de ser originales en su literatura,porque todas sus modificaciones le son peculiares”.
Manifestacihn de ello son “las (especiales) necesidades sociales y morales
de nuestros pueblos, sus preocupaciones, sus costumbres y sus sentimientos” y, por otra parte, “la naturaleza americana, tan prominente en sus
formas, tan variada, tan nueva en sus hennosos atavios”.Es por eso que una
i5tura literatura chilena,para ser autbnticamente nuestra, debe arraigarse
t?n nuestra realidad, es decir, en la naturaleza y la sociedad que nos son
1xopiasy peculiares. Ellas son las fuerzas que definen el caracter de nuestro
., conaicion
., aeDera,estar presente en ras omas ae nuestros
pueDio, cuyawaay
tmritores. Porque “lanacionalidad de una literatura consiste en que tenga
7rida propia, en que sea peculiar del pueblo que la posee, conservando
zal-,,mt,,
In
A
,
.
i l c u t l t i l l b t ; la C D W I L ~ UG 3u caracter que reproducira tanto mejor mientras
sea m b popular”.
Fundamental es, para Jose Victorino Lastarria, l a f i m i h de la literatura,que define en t6rminos de “utilidady de progreso”.Es por eso que s610
considera aceptable una influencia de la literatura francesa que sigue “el
impulso que le comunica el progreso social y ha venido a hacerse m b
filos6fica,a erigirse en interprete de ese movimiento”.
Porque eso es lamisi6n de la literaturayde 10sescritores:dirigirse a todo
un pueblo y representarlo todo entero para contribuir a su desarrollo,
progreso y perfeccih: “Lariqueza... nos dara poder y fuerza,mas no libertad
individual... Otro apoyo m b quiere la democracia, el de lailustracih”. De
ahi que Jose Victorino Lastarria proponga a1 concluir su Discurso el siguiente programa a los miembros de la Sociedad Literaria comprometidos
con el proyecto de regenerar nuestra literatura: “Escribid para el pueblo,
ilustradlo, combatiendosus vicios y fomentandosus virtudes, recordhdole
sus hechos heroicos,acostumbrandoleavenerar sus religi6n y sus instituciones: asi estrechareis 10svinculos que lo ligan, le hareis amar a su patria y le
acostumbrareisa mirar siempre unidas su libertad y su existencia social”.
La lectura del Diwwrso como “el manifiesto romhntico de la literatura
chilena” (Alegria 1947: 190 y 1954: 218) ha sido cuestionado por Benjamin
Subercaseaux. Para 61 se trata de “un discurso programatico en que lo
sustantivo es m b bien la emancipaci6n o la regeneraci6n de la conciencia
1.

1.
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y lo adjetivo,la literatura” (Subercaseaux 1981: 113).
Sin dudafue asi como Jos6VictorinoLastarriaquisoque se comprendiera
suDisclcrso y como de hecho fue recibido, por ejemplo,por 10sintelectuales
argentinos Juan Garcia del Rio y Vicente Fidel L6pez. Ante el silencio del
publico de la 6poca, destacaron su concepci6n de la literatura como “interprete del progreso social” (Garcia del Rio 1842: 28l), lamenkindose, sin
embargo, de que el autor no definiera sus caracteristicas a la luz de 10s
antecedenteshist6ricosy sociales,porque entonces “habriamossabido cuhl
era para nosotros la verdadera literatura social” (LGpez, La Gaceta del Comercio, Valparaiso, 11 de junio de 1842).
Es que una vez definida la funci6n de la literatura, se le planteaba a Josd
Victorino Lastarria, antes que una cuesti6n de tendencias, el problema del
mitodo que debia seguirse en la creaci6n. Por eso toma del Romanticismo,
especialmente, “la independencia del espiritu para pensar y producir con
libertad”y no con el criterio de las reglas (Lastarria 1978: 122), distancihdose, a1 mismo tiempo, de aquellos que, en la polemica literaria o en la
priictica poetica, identificaban esta tendencia con lo inverosimil, la pura
licencia y lo extravagante. Jose Victorino Lastarria rechaza, pues -acaso en
virtud de su comprensi6n mis profunda del Romanticismo-,la caricaturaen
que lo habian convertido, tanto sus epigonos como sus detractores.
1842 fue un aiio de intensas disputas y discusiones conocidas como “las
polemicas del romantici~rno”~~.
Los antecedentes de esta controversia se
encuentran en la provocativa observaci6n hecha por Doming0 Faustino
Sarmiento de que en Chile no habia literatura. A su juicio, “predomina en
nuestra jwentud una especie de encogimiento y cierta pereza de espiritu”
(Sanniento, 15 dejulio de 1841). Propone,como explicacihparatal actitud,
“la perversidad de 10s estudios que se hacen, el respeto a 10s admirables
modelos, el temor de infringir las reglas... que tiene agarrotada la imaginaci6n de 10s chilenos” (Sarmiento, 22 de mayo de 1842, en Pinilla 1945: 46).
La observaci6nanteriorcontieneen apretada sintesislas diversasfacetas
y fases de l a p o h i c a : una filolbgica, otra literaria y una tercera de indole

17PiniUa1943b, 1945 y Sarmiento 1955.

m h bien personal. En la primera se efientaron Jose Marfa NGez yAndr6s
Bello con Domingo Faustino Sarmiento, debido a la publicaci6n de 10s
"Ejercicios populares de la lengua", de Pedro Fernindez Garfias, en El
Mercurio de Valparaiso, el 27 de abril de 1842 (vease en Pinilla 1945: 9 ss).
La segunda disputa fue sostenida, de un lado, por Vicente Fidel L6pez y
Domingo Faustino Sarmiento, y de otro, por Salvador Sanfuentes, Jose
Joaquin Vallejo (Jotabeche), Antonio Garcia Reyes y un autor an6nimo
(v6ase en F'inilla 1943). Por bltimo, en la tercera controversia intervinieron
solamente Domingo Faustino Sarmientoy Jose Joaquin Vallejo.
La fase literaria fue motivada por el articulo "Clasicismo y romanticismo", de Vicente Fidel L6pez. Sus reflexiones se fundamentaban en el
principio de que "todo escrito digno de memoria...refleja...en las formas y
tendencias...laepocadesuproducci6n"(v6ase enmilla 1943 13). El crftico
valora 10s aportes del Clasicismo y del Romanticismo a la luz de esta
proposici6n,y explica el nacimiento de la nueva corriente que surgi6 de la
lucha entre estas tendencias, como expresi6n de una necesidad tanto
hist6rica como social. "El clasicismoes tangrande,tan real,tan cierto,como
la literatura romhtica, y como la literatura progresista que ha destronado
a esta filtima" (v6ase en Pinilla 1943: 30).
Salvador Sanfuentes parece aceptar este aserto cuando afirma, en su
articulo iiRomanticiSmo",que "pasad el influjo de esa escuela...y le sustituid otra nueva,niclhsicani romintica" (vease en Pinilla 1943 38). Igualmente hace suyo el principio de la espontaneidad de la creacidn artistica,
"siempre que el autor no se tome estas libertades sin necesidad" (vease en
Pinilla 1943: 35). Sin embargo, de la misma manera rechaza -por su formaci6nclasicista,enfoqueesteticoinmanenteysu referenciaaunRomanticismo
mhs bien epigonal-toda proposici6n que presente a este movimiento como
un progreso en la concepci6n de la literatura. Muy por el contrario, lo
considera un extremo vicioso de su desarrollo cuando en virtud de su
postuladode libertadnoguardaloslimitesprescritosporlaraz6n. Desde este
punto de vista, el Romanticismoes para SalvadorSanfuentesuna tendencia
que engendra obras "llenas de extravaganciay de incidentesinverosimiles"
(vease en Pinilla 1943: 34).
Por su parte, Domingo Faustino Sarmiento comparte absolutamente el
anwis de Vicente Fidel L6pez. En la serie de articulos pol6micos que

Movimiento Likrario de 1842

27

le dedica a1tema planteado por su compatriotaargentino enfatiza,por una
parte, que el Romanticismo habia sido “una verdadera insurrecci6n literaria” (v6ase en Pinilla 1943:loo), hecho que lo convierteen el movimientoque
m b le conviene a Chile, de manera que “cualquier limitaci6n de esta
literatura es un paso atrh” (v6ase en Pinilla 1943: 93). Por otra parte,
sostiene que el Romanticismo “desaparecib (en Europa) el dia en que
concluy6 su tarea”,momento en que fue sustituidopor la escuela socialista
o progresista. A juicio de Domingo Faustino Sarmiento es funci6n de esta
nueva tendencia literaria contribuir a “mejorar la suerte de 10s pueblos,...
favorecer las tendencias liberales, ... combatir las preocupaciones
retrdgadas,...rehabilitar a todos 10sque sufren”(v6ase enPinilla 1943 100).
Con estas apreciaciones, la cuesti6n literaria pas6 a tener un carhter
politico y, por la procedencia de quienes argumentaban desde uno y otro
bando, una significaci6n de rivalidad nacional. En cuanto a lo primero,
recuerda Jose Victorino Lastarriaque “enaquel movimientoliterarioiniciado por la Sociedad Literaria se diseitaron dos partidos ardogos a 10s de la
politica” -uno liberal y otro conservador (Lastarria 1978: 125). August0
Orrego Luco, por su parte, seiiala,al igual que el autor antes citado,que “en
el curso de esa viva controversia, romhtico y argentino eran sinbnimos,lo
mismo que lo fueron romhtico y extravagante, que clbico y autoritario”
(Orrego Luco 1889: 46).
Per0 en lo sustancial, ni 10s unos se declaraban clhicos, ni 10s otros
romhticos, porque veian en uno y otro movimientouna limitacidn est6tica
y un anacronismo social. Sin embargo, en el fondo, ambos grupos adoptaron
una posici6n romhtica, 10sunos al aceptar,aunque cautelosos,el principio
de la libertad estetica,y 10sotros a1requerir de la literatura,un compromiso
con las fuerzasprogresistasde la sociedad.En cuanb a est0 dtimo, se debe
tener presente el ejemplo del arte politico que surgi6 en Europa entre 1930
y 1848, como resultado de la fusi6n entre el Romanticismo y 10s ideales
libertarios de la Revolucidn FrancesalS.El rechazo del Romanticismo por
ciertos sectores he, en consecuencia, la respuesta estetica a esta nueva
‘%%e Hobsbawn 1964: 320. Observernos, ademk, que Domingo Faustino Sarmiento
habia percibido 10santecedentes de esk pmeso, cuando sefiala que “larevoluci6n de 1830
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tendencia socialy politica del movimientoque sus detractoresconvertianen
caricatura, sin que por ello desconocieran su aporte renovador. Porque,
como sefiala Tomis Lago, “la aparici6n del romanticismo como doctrina
literwiafiie nerfilando (en Chile) un carficterr>olitico.un caracter nacional

El Movimiento literario de 1842 ante la critica
Desde un comienzo, el Movimiento fue valorado por su prop6sito de “difundir m& y mas la ilustraci6n... como el unico correctivo de 10smales que
tanto tiempo...afligierona la desventurada America” (Garcia del Rio 1842:
272). Igualmente, se destac6 su importancia para el desarrollo de las letras
nacionales, alas que debia imprimir“elimpulsoZibre yprogresivo que lleva
en Europa y en algunas otras partes de America” (L6pez 1842). La critica
hizo suya estos planteamientos contemporaneosy 10s estudiosos del desarrollo intelectualde Chilehan coincididoen destacar el caracterfundacional
del Mouimiento.
Sin embargo, aun cuando desde temprano haya existido unanimidad en
destacar elvalor inaugural delMovimiento,no faltaron tampoco las criticas
relativas a su orientacion. h i , por ejemplo, Joaquin Blest Gana encuentra
que sus protagonistas son culpables de propiciar la creaci6n de obras en las
cuales “la nacionalidad moria, ocupando su lugar afectadas imitaciones”
(Blest Gana 1848:69). Y otro tanto hacen JoseVictorinoLastarriay el propio
Joaquin Blest Gana, cuando rechazan “elespiritu de imitaci6n de la escuela
romhtica” y apoyan el prop6sito de “procurar que nuestra literatura sea

sustztuyo en lugar del romantlclsmo una literatura que nova a Duscar sus anteceaenres ni en

la Edad Media ni en lahtigiiedad, sin0 en la sociedad contemporhea,una literatura que no
610da a 10spueblos 10sresultados de las revoluciones contemporaneas;que no solamente se
ocupa de lo pasado, sin0 del presente y del porvenir;que no solamentese ocupa de tal o cual
nacibn, sin0 de la humanidad” (Sarmiento, 4 de agosto de 1842, en Pinilla 1943: 71).
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esencialmente americana”(Blest Gana y Lastarria 1860: 32).
Per0 a pesar de estos reparos, tanto Joaquin Blest Gana como Jose
Victorino Lastarria destacan la deuda que el Movimiento contrajo con el
Romanticismo, pues de 61 se habia tomado “la base de la libertad para
afirmar la independencia del espiritu” (Lastarria 1968: 138). Lo que para
ellos resultaba inaceptable -justamente en virtud de este principio-fue su
transformacidn en una moda literaria europeizante y anirquica.
Pedro Pablo Figueroa (1885) y Augusto Orrego Luco (1889), Jorge
HuneeusGana (1910)yDomingoAmuniteguiSolar (1915) hancoincididoen
destacar el caricter romintico del Moz+mimto.Comparten esta opinih,
entre otros, Ricardo A. Latcham (1925), Norbert0 Pinilla (1942 y 1943) y
Fernando Alem’a
- (1947
. v 1954),
,, Cedomil Goic (1968 v 1973) Jose Promis
). Sin embargo,en lo que se refiere aesos dtimos es conveniente
(1975~1977
sefialar 10sIasgos diferenciales que caracterizan su concepcih.
an-a--.:1
n-:- ,
.
a-1
A la luz ut:
la blbLt:ll1aLual;lUIl plupuewa --pul ~,~:UUIWI UUK a pal L I ~ ut:^
metodo histdrico de las generaciones,el Periodo Romantico se extiende en
Chile e Hispanoam4rica desde 1845 hasta 1890. Esta conformado por tres
generaciones: la de 1837,la de 1852 o Generacidn de Lastarria y la de 1867.
Conforme a ello, elMovimientosurge durante lavigenciade la dltima generacidn del Periodo Neoclisico precedente y la gestacidn de la primera
generacidn rombtica, entre 1830 y 1844. Sin embargo, a pesar de esta
rigurosa disposicidnsecuencial,CedomilGoic lo incluye en la Generaci6nde
1852, cuya gestacidn acontece a partir de 1845, cuando afirma que “es la
generacidnjoven del movimiento del 42” (Goic 1968: 180,Nota 1). En todo
caso, cualquiera que sea la generacidn protagonista delMovimimto, la segunda se define como continuadora de la primera, en cuanto “renueva el
impetu politico y revolucionariode la anterior y da forma miis compleja a la
asuncidn del Romanticismo” (Goic 1973: 21).
JosePromis (1977:17),por suparte, explicaestaincongruenciadefechas
sefialando que “desde 1842 en adelante,ciertas figuras significativas de 10s
escritoresnacionales se han adelantadoconsiderablementea 10safios de su
gestacidn generacional”. Es por eso que la creacidn de una literatura
nacional pudo ser planteada por Jos6 VictorinoLastarria como expresidn de
una sensibilidadhistdrica progresistay liberal que recihn iba a ser sustenta,
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da por la Generaci6n de 1852. Por otra parte, serkn 10s miembros de esta
Generacibn,“comfhnentedenominada de1842por la fecha del Discurso de
Lastarria y la creaci6n de la Sociedad Literaria (Promis 1977: 32), 10s que
junto con fundar la tradicidn literaria nacional,institucionalizanla literatura chilena. Ambos momentos no dependen, para Jose Promis, tan s610 del
acto de escribir,sin0 de lareflexi6nsobre el resultado de ese ejercicio,sobre
la naturaleza, el origen y la funci6n de la literatura, asumida con espiritu
1
sign0 aei romanticismo socia minces”. En contraste con euo, la practica
poetica de la Generacih de 1852 se halla dominadapor una tendencia m5s
bien evasiva: fantbtica, individualista y sentimental. Sin embargo, como
tambien ella obedece a la voluntad de superar un pasado de dependencia,
bien puede ser considerada como una fase necesaria e imprescindiblepara
crear una literatura autenticamente nacional.
Ya habfamos seffalado que esta caracterizaci6n del Movimiento y del
Discurso de JoseVictorinoLastaniacomoromunticos,s610es aceptada con
reservas por Bernardo Subercaseaux.A sujuicio, resulta arriesgadovalerse
de esquemasexplicativoseurocentricos,porque Bstos no pueden dar cuenta
de la “acumulaci6n destemporalizada de tradiciones literarias dispares”
(Subercaseaux 1981: 112), tan propia del devenir literario en Hispanoamkrica. “Para comprender la singularidad de Lastarria”, escribe Bernardo
Subercaseaux,“conviene... estudiarlo primer0 como ‘liberal’y luego como
‘rom5ntico”’(Subercaseaux 1981: 122).
Sin embargo, tambih es necesario tener presente que Jose Victorino
Lastarria inicia su actividad intelectual cuando se habia consumado la
alianza entre el Romanticism0 y el Liberalismo. “Las... teorias esteticas
surgidas y desarrolladas durante aquel periodo”, escribe Eric Hobsbawn
(1964 321), a1referirse a 10saffosentre 1830y 1848, “ratificaronesta unidad
del arte y preocupaci6n social”. En consecuencia, posiblemente no sea
recomendable establecer, por lo menos para 1842, la jerarquizacih que
propone Bernardo Subercaseaux. El estudiosotiene raz6n cuando enfatiza
que su concepci6n de la literatura “obedece a un programa liberal de
emancipacih y no a un programa artistic0 de filiaci6n rornantica”
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(Subercaseaux 1981: lll), pero olvida, acaso, que en el period0 que nos
interesaatin estabanvigenteslas esperanzasromhticas de un renacimiento
del hombre y que -como anota Eric Hobsbawn-las teorias de “el arte por el
arte”no podian competircon “elarte por la humanidad”.Yen lo que se refiere
al “caracter racionalista y dieciochesco” (Subercaseaux 1981: 113), es
necesario tener presente que “ese cult0 de las luces... es un t6pico de 10s
neoclisicos y de sus seguidores 10s romanticos politicos (Latcham 1942:
150).
En todo caso, s e g h Bernard0 Subercaseaux,tanto elMm*mhtocomo
el Dkmrso obedecerian m b bien “a un programa liberal de emancipaci6n
y no a un programa artistic0 de filiacih romhtica”, y Jose Victorino
Lastarria apareceria,consecuentemente,“primer0como un ‘liberal’y luego
como un ‘romantico”’(Subercaseaux1981: 111 y 122, respectivamente)y el
Romanticismode la Generaci6nde 1842 quedariareducidoa1entusiasmo,a1
“modomesiAnico”,con que sus integrantesasumen el proyecto de “educara1
espiritu para modificar la sociedad” (Subercaseaux 1981: 57).
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Origen y signi€icaeih del Realism0
El t r h i t o del Romanticismo alReuZimo se produjo en Chile hacia el ixltimo
tercio del siglo XM. h e un proceso de cambio fluido, sin cortes bruscos,
iniciadocon lapublicaci6nde lanovelMurtinRivas, de Alberto Blest Gana,
en 1862. Esta fecha representa para un importante sector de la critica “el
punto cronoldgicode la fijacidnde la 6ptica realista de herencia balzaciana”
(varelaJAcome, 1987 108) eneldesarrollode lanarrathahispanoamericana.
Las bases ideoMgicas delRealism heron heredadas de la Ilustraci6ny
del Liberalismo, cuyo legado romhtico lo desplaza, progresivamente, al
Positivismol.Manifestacidnde ello es laobra de Luis Orrego Luco que, si bien
“se halla inmediatamente conectado con Blest Gana y se ubica miis en la
lfnea de Balzac,...que en el camino de Zola, no puede negar... la existencia
de ideas provenientes de la serie de 10sRougon Macquart” ( h a 1965: 44 s).
Sin embargo,esta influencia del Naturalism0 s610fue moderaday se produjo
a partir de la obra de un autor que, curiosamente, desarrolla en su primera
novela, Un idiZio nuevo, publicada en 1900, la misma temAtica que Alberto
Blest Gana en elMurtin Rivas, pero situhdola hacia fines del siglo xM2.
Parece que la utilizacidn del t6rminoReuZimo s610se fue imponiendo a
partir de la decada del ochenta del siglo pasado en la historia y crftica

.

‘v6as.e Godoy 1982 376. [Las acotaciones entre. p&ntesis cuadrado son del autor]
T h eMelfi 1938 178 s y Latcham 1965 (‘1958): 307.

literaria chilena. Hasta entonces se habia preferido:
- caracterizar a la literatura conforme a1 modelo europeo como “el
migico espejoen quevienea reflejarse la sociedad de una 6pocahasta
en sus lineas m& debiles” (ArteagaAlemparte, J. 1858: 256).
- hablar de una novela histdrica, de costumbresy de novela socialy
- reclamar la composicidn de una novela que debfa “evocarun suceso
histdrico, opresentaruncuadro de costumbresde 10stiempospasados,
o pintar en uno o varios de sus aspectos la actual sociedad chilena”
(Amunitegui y Lastarria 1860 en Silva 1910: 48).

No cabe dudadequefue ante este trasfondoque se establecidel contraste
entre lasnovelas de ”PeriDeciasteatralesv de incidentesraros” que tambien
Uberto Blest
provenfan d
Gana, aProI
)re de Balzac
(Matta 1853: saoysar ymeagamemparte, J., i u w : zuy-ail). Sinembargo,
el verdaderomodelo literario de aquellos &os es Walter Scott, cuyos libros
fueron considerados ‘kn apendice utilisimo a la historia”,porque en ellas
“(se) pinta la sociedad tal como es” (Blest Gana, J. 1848: 157).
La especificidad de las diferentes expresionesnovelescas s610 come&
a definirse con referencia a1 Realismo europeo en trabajos bastante posteriores. AI respecto resulta relevante, por ejemplo, el estudio escrito por
AlejandroFuenzalida Grand6ncomoaporte alcertamende la Universidadde
Chile abierto en 18873.
Para este autoIA, la novelapsicol6gica (Flaubert), de costumbres (Perez
Galdds) y naturalista (Zola), son nanifestaciones de “las corrientes del
Realismo” v derivaciones de la novela hist6rica (Scott) v la novela social

social”,publicado p6stumamente en 1889.
‘Las citas corresponden al text0 de Fuenzalida Grandh, 1889 121-182.
Paraotras chiiicaciones de lanovela, consfltese:AmunAtegui Solar 1881-1882 307-313,
L
a
S
m 1913 (‘1887): 223-251, OITegO LUCO:1889 En Promis 1977: 180-1949 HU~CXUS,R.,
1910, entre otros.
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(Balzac). El autor caracteriza a la novela moderna como “reproduccih
reflexiva y fie1 de la sociedad”,constituida “al choque de la realidad con la
ficci6n”, y destaca su papel ”profundamente educador”. Estima que 10s
creadores de la novela en su actual expresi6n histdrica y social heron,
respectivamente, Walter Scott, adscrito a un “romanticismo realista”, y
Honor6 de Balzac. Ambos escritores dieron paso al “realism0contempor&
nee", el primero en la periferia y el segundo en el centro de la evolucih
literaria desde el idealism0 al realism0 social. El estudioso constata para
Chile la casi total ausencia de esta ”verdaderanovela histxjrica-social”que,
sin embargo,resultaba ser la m b apropiadapara responder a las exigencias
de la 6ptica.
Igual
la diferente recepcion que m e r o n a traves aei mempo ias omas ae w m e r
Scott y de Emile Zola. Del primero de ellos se habia sefialado,inicialmente,
que “nospinta la sociedad tal como es; sus vicios y sus virtudes, sus penas y
sus placeres. No posee el ojo microsc6pico de 10sromancistas contempo!%.neos que la consideran como una exagerada imitaci6n del infierno” (Blest
Gana, J. 1848a: 157). Sin embargo,medio siglombtarde m a Luis Orrego
Luco que, comparadas con el “sistema realista” de Leo N. Tolstoi, en las
novelas de Walter Scott “la romancesca y soAadora fantasia envuelve a la
historia en una niebla oscurade vaguedadessentimentales,haciendo perder
con ella su precisi6n a 10s hechos y su naturalidad y real modo de ser a 10s
personajes” (Orrego Luco 1887: 70).
El Realism0 es percibido como un movimiento literario comprometido
con la observaci6ny el analisis de la realidad. Sin embargo, como denominaci6n debi6 competir tempranamentecon el t6rmino “Naturalismo”,hecho
que se observa por ejemplo en 10s siguientes articulos y a trav6s de su
comparacih.
Doming0AmunhteguiSolar distingueen su estudiode 1881,“dosgrandes
sistemas que se disputan la novela, el Idealism0 y el natural ism^"^. A su
juicio, la novela idealista responde a un anhelo natural del hombre que, sin
emharm. noniiede sersatisfechn dimamentenor “iingAnernlitemrinen aue
*

%as citas corresponden al text0de Amunhtegui Solar 1881-1882 307-313.
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se falsifica al hombre y a la sociedad”. Por em estima que la novela
naturalists que ofrece ”una pintura fie1 de la sociedad”,parte de “lo cientificamente conocido que a todos nos conviene comprender en su completo
realismony “no tiene otra norma que la verdad”, es mhs apropiada para
corresponder a esa aspiracidn. Desde su punt0 de vista, ella si puede
constituirse -a diferencia de la idealista- en una “provechosa ensefianza,
tanto para el hombre pfiblico como para el hombre privado”.
Por su parte, Luis Orrego Luco trata algunos aiios m h tarde esta misma
problemhtica,cuandosefiala-perovaliendosedelt6nninoReaZimno-que este
sistema “subordinala ficci6n a lo verdadero, lo fanlhtico a lo real y analiza
10sacontecimientosy las situacionesde lavidamb con el helado cnterio del
fil6sofoque con la emoci6n ardientey el entusiasmodel novelista romhtico
o del inspirado poeta’’ (Orrego Luco 1887: 70). En cambio, el Naturalism0
aparece en su anfilisis como un derivado -una “desviaci6n”-de esta “escuela
realistay de observaci6n”,porque Emile Zola adopta “10smismosprincipios
de herencia fisiol6gica, influencia del medio y demh leyes aplicados por
Balzac ala novela.. (pero) exageriindolosy convirtiendolosen determinism0
absolute" (Orrego Luco 1889 en Promis 1977: 184 y 187, respectivamente).

iwiiw H u e n u Diem umit coiiiw LUISvrregw lruew cwuica~ia su Lierripocwiw

una “6poca en transici6n” (Blest Gana 1861: 9 y Orrego Luco 1909): el
primer0paradestacar el inicio delproceso de emancipacidn(liberal) de una
sociedad de concepci6n colonial y, el semdo. Dara seiialar el t6rmino de
este proceso con el surgimiento de 1;
Amhne nrnnnnnenrnrlminrnn.Inn n
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ra politica, econ6mica, social y axiol6gica del pais. Ellos significaron, en
palabras de Julio Heise (‘1990), que:
- “al promediar el siglo Mx observamos en todos 10s aspectos de la
existencia colectiva una honda inquietud espirituak una Clara y
energica actitud de rebeldia contra las ideas y 10s sentimientos
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tradicionales: se trata de borrar 10s 12timosvestigios del pasado
colonial” (p. 68).
gracias a1 “notable desenvolvimiento de la vida econdmica (se)
transformarAlafisonom’aylamentalidadde nuestra clase alta. Junto
a la aristocracia tradicional de tip0 agrario se form& una burguesia
financieraque fundamentar6su poder en el comercio de exportacidn
y en la industria minera y bancaria” (p. 72).

- “con el triunfo del capitalism0 -que trajo consigo la Guerra del 79nuestra clase alta sufrirfiuna profunda transformaci6n espiritual. En
elfondo,esta transformaci6nse reduce aun lentoprocesosociol6gico
de adaptacidn de nuestra burguesia a las modalidades del sistema
capitalista”(p. 76).

Luis Orrego Luco (1904,111: 495) se refiere a las consecuenciasvaldricas
de estos procesos, cuando destaca que “la desaparicidnde antiguas influencias de familiasde abolengoy de arraigadastradicionesencarnadasen ellas,
para sustituirlascon nuevos elementosexclusivamenteplutocr&ticos,oportunistas por naturaleza, y sin 10s lazos hist6ricos de servicio piiblico de la
vieja aristocraciacolonial,ha producidouna acci6n perturbadora destinada
a obrar oculta, pero profundamente”. Y otm tanto ha hecho Alberto Blest
desaparecerlascostumbresdenuestrosabuelos,abriendoplazaalas que por

irnpurtudhdirecta recibimosdelViejo Mundo,y ems costumbresse llevan
en su corriente las creencias de 10s que en esta escena mundanal nos han
precedido,dejhdonos las que 10spensadoresde Europa nos envian confeccionadasy elaboradas...”.
Ambos autores se propusieron dar cuenta de estas transformaciones:
Alberto Blest Ganaa trav6sde lanovelude costu~espolitico-sociales
que
asf se subtitulabaelMurtin Rhus en sus primeras ediciones-y Luis Orrego
Luco en sus escenasde la wida en chile,que es el nombre del ciclo narrativo
al cualpertenece Casapu&. Pero mientrasque el primer0 se identificaba
con este proceso en que lo modern0 va desplazando a lo antiguo, “que lo
demb serfa mostrarse asaz retrdgrado y recalcitrante con exceso” (Blest
Gana 1859 b en 1956 173-174), el segundo constata con amargura al evocar

aquella “6poca en transicibn” que %e ha transformado radicalmente, asi la
sociedad chilena como sus costumbres y no queda ni rastro de su antiguo
sefiorfo” (Orrego Luco 1966
La contradictoria nominacidn y apreciaci6n del ReuZhno que para algunos autores m h bien pertenece al siglo XX, refleja no s610 el caricter
proteico de nuestras letras en esta fase de su desarrollo, sin0 que tambi6n
explicitala disparidad de 10scriteriosutilizados para definir sus caracteristicasyreferirsea su duraci6n7.Apesarde ello,10shistoriadoresy criticoshan
coincidido en buscar su origen en la corriente costumbrista de raiz romhtica y en la difusi6n de 10s autores realistas europeos. Esta transformaci6n
del Costumbrismoen Realismo, que fue segtin Oldrich Belic (1976: 23), “la
gran hazaiia artfsticade Alberto Blest Gana”,ha sido caracterizadacomo un
proceso durante el cual “la perspectiva costumbrista va perdiendo su
pintoresquismo, para incorporargradualmentejuicios ir6nicos, intenciones
pol6micas, enfoques del realismo crftico” (VarelaJicome 1987: 107).
Doming0 M e w fiia la vigencia del Romanticism0 desde 1830 a 1850 y
reconoce queAlberto Blest Gana sigui6a Honor6 de Balzac “enla historia de
las costumbrescomo m6todo” (Melfi 1938 a: 31)*. El ‘‘re’eitlismodescriptivo”
de Luis Orrego Luco se inscribe a su modo de ver en esa misma tendencia y
s6lo difiere de ella, porque “intentaabrir el sumo de la obsemaci6npsicol6gica” (Melfi 1938 c: 200). Y en lo que se refiere a la proyecci6n de esta
tendencia,estimaque “enrealidad, el tip0 de novelaCmugmndeno ha tenido
hasta hoy continuadoresen la literaturachilena. Los escritoresque pertenecen a la Generaci6nde 1900 se desviaron,unos hacia el Naturalism0imitado
de Zola y otros hacia la pintura del campo” (Melfi 1938: 11).

601drichBelic sefiala al respecto que “cuandoAlberto Blest Gana escribiaMurtzizR i m ,
era todavfa posible hacerse ilusiones acerca del papel hist6rico de la burguesfa que, a pesar
de susvacilacionesgdesuinc~i6nacompromisos,no habiaahdejadocompletamente...de
ser una fuerza social progresista (dentro del ideario liberal)”,y agrega en una nota que “en
Chile,...la p6rdida de las ilusionesvino m h tarde, enlos linderos del siglo 19 y 20; y entonces
pudo desarrollarse plenamente,en laobra de Baldomero LiUo, el realismo crftico”(1976 54).
’Enrelaci6nalproblemadelNaturalismoenAm6ricaLatina,
consclltese Epple 1979: 151189.
T h e tambien Frayw 1973 117-134.
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Mario Fmmo modifica estos planteamientosen un punto fundamental.
En su concepci611, toda la historia de nuestra literatura - y muy especialmente la del presente siglo-, “haestado orientada atratar de obtener,en SIB
producciones,el reflejo esthticode la realidad socialcon un sentidonacional
propio” (Ferrero 1959:98). El Costumbrismo es una primera manifestacidn
de este prop6sito que luego sera asumido por laGeneraci6n de 1900,casi
htegramente de tendencia naturalista, que se desenvuehe a trav6s de tres
promociones de criollistas, hasta culminar en el realismo popular de la
Generaci6n de 1938. A juicio de este autor, “el criollismo, a trav6s de sus
diversas etapas, ha ido evolucionandodesde el naturalismo hasta el realismo, se ha ido enriqueciendo en contenidoy estilo, ha ido abandonando lo
puramente t e l ~ c o ambiental para hacerse m& human0 y de mayor
trascendenciacomo representaci6nvivade un pueblo”(Ferrero 1959:
Para Ricardo A. Latehum y Fernando Aleg.ria, el Costumbrismo de Alberto Blest Gana es, en verdad, Realismo, s e g h el primero, ‘kt templado
realismo de tono menor” (Latcham 1965 (‘1955): 315), y, segtln el segundo,
“un realismo romfintico”(Alegria 1959: 53 ss).
1
tesmnoIuo aejaao por Amen0 mest bans en sus canas emmas el z4 ae
junio de 1856 [?I a Jose Antonio Donoso y el 7 de enero de 1864 a Benjamin
Vicufia Mackenna. Enellas se refiere,respectivamente,a supredilecci6npor
“las novelas de estudio social” (Donoso 1935 14) y a su decisi6n de ser
novelista “desdeel dia en que (ley6)aBalzac”(RfwzktaChih,1,1,2,1917:
i n r \ n - - - L - --A- __ - _ _ - _ A - 1 0 4 ~ror
.
wra pane, e11CUZUILU a la especificidad del Realismo de Alberto

i
anauzamos el proceso ae nuesma prosa aesae el nwecienws aaeiante, notaremos que toaa
su problemhtica interna reside en el m6todo y la forma de penetrar la realidad social con una
expresi6n adecuada. Esta lucha, consciente o inconsciente, va entregando paulatinamente
sus frutos. Primer0 es un naturalismo p e s i m i i y oscuro, de simple aproximacih. Despu6s
es un realismo idealii, recargado e inconsecuente. Luego, un realismo critico, de mayor
contenido social,pen, con una posicih d t i c a y un estilo opaco y recortado. H a s h que la
observacih de la realidad se a c e n m en la acci6n de sus contrarios, dando origen a 10s
primeros fmtm del realismo materialista dial6ctic0, que es una de las formas del realismo
popular” (1959 II: 145).

44

D I C C I O ~DE
I OMO~IMIFNOSY GR~POS
Lrrwrwos C m s

Mmm I OELKER

Blest Gana -en su novela Durante Ea Recowpistu, “una combinaci6n de
elementosromhticosyrealistas”(Latcham 1965 (‘1958): 299)- identificala
recepci6n de otras tendencias,“elhistoricismodescriptivode Walter Scott...
y la tendencia humana de Charles Dickens” (Latcham 1965 293), per0
rechaza una posible influencia de Emile Zola. “No existe indicio de que se
sintiera sugestionado,despudsde su temprana inmersi6nen el Realismo de
Balzac, por la ardiente atm6sfera del Naturalismo, ostensible entre 1870 y
1895, aiiosen que residi6 en Paris” (Latcham 1965 298)’O. Sin embargo, aun
cuando Alberto Blest Gana se haya mantenido “impasible a la saturaci6n
naturalista, two suficientes atractivos para inspirar a narradores surgidos
de (esta) escuela”(Latcham 1965 309). Ricardok Latchamnoincluyeentre
dstos a Luis Orrego Luco, quien a su juicio ”prolong6el realismo de Blest
Nema.
Dublicada...en 1947” (Latcham
Gana hash su filtima novela Pkua
v
u
1965: 309).
Fernando Alegria, por su parte, caracteriza este periodo, en su fase
inicial, como ”realismoromhtico”, y como “realismonaturalista”en la fase
final (Alegria 1959: 88 ss). Los lfderes de uno y otro son, respectivamente,
Alberto Blest Gana y Luis Orrego Luco, su “sucesor en la novela chilena de
fines del siglo XIX y comienzos del XX (Alegria 1959: 106). El primer0 de
estos autorespertenecea “10sromhticos que superaronel sentimentalismo
y el historicismopara acercarsea un estilo realista que constituye el primer
sign0 de una novela regionalistaamericana”(Alegria 1959:53), el segundo,
a quienes “al prop6sito de recrear ambientes sin descuidar el adisis
psicol6gico de 10scaracteres, abandonan 10smodelos del Naturalismoy se
inspiran mhs bien en un Realismo integral, cuyas raices se hallan en la obra
de Pdrez Gald6s y otros novelistas del novecientos”(Alegria 1959: 89-90).
Per0 el trenzado de tendenciasliterarias seva complicandodesde que se
desarrollara el Realismo romhtico pasado el medio siglo. FernandoAlegria
enfatiza que hasta 1900, cuando el movimiento se encauza hacia el
Modernism0 o el Americanismo. habia desarrolladotres tendenciasfundaI

lr

.

...

”‘En cambio, Pedro Nolasco Cruz o h m a e n h trasplantados, de Alberto Bleat Gana,
“en varios paqies...el inn40de la muela naturahta’’(Cruz 1940 (11908): 88).
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mentales en permanente interaccMn: la psicol6gica, que lleva el sello de
Stendhal,Flaubert y Daudet, la costumbristassocial clue se entronca con el
y la naturalisia que s i inspira en Zola y 10s
Realismo espaiiolI del siglo
Hermanos Goncoiurt.
Pr6ximo a e&a conce~ci6nm b diferenciada del
_ _ _ desarmllo
______ de
_ _ In
__ litera______
tura chilenase encuentraCedmiZGoic.Desde su perspectiva,determinada
por el metodo hist6rico de las generaciones,es el Realismo el modo de representacidn de la realidad que identifica a la Epoca Moderna de la Novela
Hispanoamericana, que se extiende de 1800 a 1934 y se caracteriza por
presentar “una visi6n sistemhticamente causal y trabada de 10s hechos”
(1972: 14).
Pen, el Realismo es tambih una caracteristica generacionalque distingue a la Tercera Generaci6ndel Perfodo Romhtico de la Epoca Moderna. La
gestaci6ny vigencia de esta generaci6nse extendid desde 1860 hasta 1889,
aiio de transicidn hacia la Primera Generaci6n Criollista del Periodo Naturalista que se desarrolla entre 1890 y 1934 y estA definido por un modo de
representaci6ndel mundo que se basa en el metodo de la novela experimental.
Importantees seiialar,adem&, que para CedomilGoic “lageneraci6n no
s61oactualizaunasensibilidadtipicadiferencial,sin0unatendencialiteraria,
ladesuperiodo,yunaestructuradelg6nero,ladesuc5poca”(Goic 1967: 22).
Conformea esta proposici6n,la generaci6nrealista que r e h e a 10snacidos
entre 1830y1844,participadelsistemadepreferenciasdelPeriodoRomhtico,
es decir, de la tradici6n del Costumbrismo hisphico, a la cual vendrh a
sumarse como peculiaridad generacional,“la incitacidn universal del Realismo franc&: la psicologia stendhaliana, el bovarismo de Flaubert” (Goic
1972: 85).
Por su parte, las GeneracionesCriollista, ModernistayMondonovistadel
Periodo Naturalista se definen, respectivamente, por su sensibilidad
generacionalpopularista, universal -americanistay telwca, la primera y la
dtima de fuerte arraigo en la realidad nacional. Todas ellas se vinculan
dhlmicamente, acumulativa o pol6micamente, con las colindantes, hecho
que marca y define su especial disposici6n hacia el Naturalismo, es decir,
hacia la tendencia literaria del Periodo.

XIX

..
~

.._
._
._.

__.____I
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Anotemos, halmente, que Bernurdo Subweasearn (1988 191ss) distingue en el mapa intelectual de Chile entre 1880 y 1900 dos polos de
preferencias estbticas. Uno de ellos es el Modernismode proyecci6n cosmopolita y el otro un realismo-naturalistacomprometidocon la realidad nacional. Halla a esta dtima preferencia mAs inclinadahacia la prosa que concibe
como instrumento de indagacih social. El autor estima que ambos movimientos se inician hacia 1880v aue concluven en las Drimeras d6cadas del

En conclusi6n, el desarrollo del Realism0 en Chile serfa visto por 10s
historiadores y crfticos de la literatura, conforme al siguiente esquema
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Las p06tim (realistas) de Alberto Blest Gana y Luis
Orrego Luco
Albwto Blest Gum piensa que la merama y, especmcamente, la novela
tiene su origen en el arte, el estudio y la inspiracih. Estima que sus propias
obras rams veces expresan sentimientos intimos y propios, porque en lo
fundamentalson el resultado de la obsmacih. Es por eso que habla de “la
investigacih artistica de 10shechos sociales”(Blest Gana 1861:92) y afirma
que ha tenidopor principio “copiar10saccidentesde lavidaen cuanto el arte
lo permite” (Blest Gana 1863 en Donoso 1935: 23). El novelista inspira su
imaginacibnen el estudio de la historia o en laobservaci6n de las costumbres
de la sociedad. Su arte le permithi enlazar su investigaci6ncon la concepcidn de una intriga, cuyos accidentes debera proceder de la vida cormin.
Para la definicidnde lamturulem de la novela tiene especialimportancia la exigenciade verosimilitud. Alberto Blest Gana insiste una y otra vez
en este requerimientocomo fica posibilidadpara ganarse el inter& de 10s
lectores y participar de la tendencia que domina en la literatura europea.
Una novela s610 podrti “ofrecer una imagen perfecta de la 6poca con sus
peculiares caracteristicas” (Blest Gana 1861: 91), cuando su construccih
est6hecha conformea“1asproporcionesm h humanasy m h realesposibles”
(Blest Gana 1864 en 1917: 137). Una representacih puramente idealizada
de la sociedad vulneraria el principio de verosimilitud.Alberto Blest Gana
rechaza las faltas de buen gusto como la licencia moral que encuentra en
algunos autoreseuropeos,pero reclamaen su defensa deLos truqduntados,
el derechode entregar“unapintura franca de 10scaracteresy de laspasiones
que engendrala existencia”,para de esta manera darle a su obra “elcolorido
de la verdad” (Blest Gana en Latcham 1965: 299).
“Parainteresur y para instrmir” (Blest Gana 1861:89) es la fbrmula con
que define Alberto Blest Gana l a @ m * hde la novela y de la literatura en
general. Los medios para lograr estos prop6sitos -por lo demh intimamente
relacionados- son la sencillez en el lenguaje y en la concepcih. Se trata de
cumpliruna “tareacivilizadora”,senir “ala causa del progreso”y constituirse en un “provechopara la humanidad”:de “combatirlosvicios (e) Muir en
el mejoramientosocial”(Blest Gana 1861:86y 90). Para lograr talprop6sito
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se ofrecedalos lectores,“el estudio del c o d n human0 ya seapor merlin
de la pintura de cuadros hist6ricos...ya por el auxilio de la ficci6n” (Blest
Gana 1861: 86). Albert0 Blest Gana explica este proceso al referirse a la
conformaci6n del protagonistadeEl ideal de un culavera. “Todosllevamos
en el pecho un grano de esa aspiraci6n a que consagr6 su vida: el eros, “la
necesidad de adoraci6n” que tipNu en la novela “la inmoralidad que en
materia de amor profesan la mayor parte de 10s hombres”,pero que igualmente es “elm b poderosom6vil de las accioneshumanas”(Blest Gana 1864,
en 1917: 136). E igual contrapunto debe establecerse entre 10svicios y las
virtudes. cuando se trata de evocar las costumbres sociales -Der razones de
verosimilitudy en cumplimientode lafunci6n 6tico-pedag6gicade la composici6n.
Luis OrregoLuco se identifica expresamentecon el proyecto del Realismo literario de tradici6n nacional, cuando observa que “tanto el ilustre
novelista Blest Gana como yo hemos tratado de hacer revivir la sociedad
chilena en susdistintas 6pocas”(Orrego Luco 1966 8-9).Conforme a ello, la
literatura (narrativa) tiene su origen en el examen de la realidad sociak “En
la novela contempodnea, tomada siempre de la realidad, existe arte y
estudio. Ella se teje sobre la trama de la vida, no s610 con la mera fantasia,
sin0 tambi6n con observaci6n y con anhlisis” (Orrego Luco 1909 I). La
creaci6nliterariaconcebidaconformea1“realism0sever0y a r e de laverdad
palpitante” (Orrego Luco 1909 111)) busca ser percibido como una representaci6n autentica de la realidad. En cumplimientode tal intencibn, toma
de la realidad cotidiana “algunos perfiles verdaderos y algunas escenas
reales”que,reproducidoscomo “elementosartisticosdeverdad”,le confieren
al conjunto “vibracibn de vida”y verosimilitud (Orrego Luco 1909 111).
Al referirse a su novela Idilk n w o , explica Luis Orrego Luco que persigui6 con ello el prop6sito de ”reproducir la realidad chilena y la vida
humana, tal como la veia y tal como lo hicieron maestros como Balzac,
Dostoyemky, Zola y Daudet” (Orrego Luco 1966: 10). En consecuencia, la
naturuku de la obra literaria queda definida como reflejo, impresi6n y
procedimientoartistico-ficci6nproyectadacomoveroslmilparaser percibida
como real. Claro est6 que esta idea de presentar “una pintura exacta de la
sociedadchilena de aquellostiemposy(un) anticipode laque habrti devenir
mhstarde”(OrregoLuco 19668),s610es realizable por la construcci6ndeun

50

DICCIONARIO
DE b!OVlMIEYI’OS Y GRLIPOSLITER~RIOS
C M

O S

MUNO2 y OELRER

mundo imaginariocon elementos seleccionadosde lavida social contemporhea. Sin embargo,“lainnegablerealidad de algunasan6cdotas,de muchas
frasesy de no pocos uerfiles cogidosdel medio ambiente”(Orrego Luco 1909
111), no se contradice con el 6nfasis que pone el autor en el carkcter ficticio
de la totalidad “Mi nov
(Orrego Luco 1966 5).
individual-como social. Ella debe “ayudar a 10s hombres a formarse una
conciencia mis clara de esas tendencias que existen dentro de ellos de
manera c o m s a , a la vez que -aar weio a nuestros suenos ae reailzar un
ideal supremo, tomando como punto de partida la verdad actual” (Orrego
Luco 1909I). El autor realista propone a sus lectores una interpretacih de
su6poca,captadaeneldinamismodeunprocesoevolutivo
queseexperimenta
como una amenaza y cuyos resultados se detectan en 10s indicios que lo
anticipan. Es por eso que Luis OrregoLuco califica a sus obras como “estudio
social” realizado con la intenci6n de exponer a 10s lectores “un grave
problema de vida y de costumbres chilenas”. El autor escoge para ello un
circulo perteneciente a la alta sociedad de la bpoca, “en que sobre todo se
aprecianlasvanidadesbrutalesdel dinero”(OrregoLuco,ldiliOnueuo11,1900:
172). Como conclusi6nde su andisis advierte que “nocreo en su caida, pero
10s espectadoreslo miran inclinado” (Orrego Luco 1909 I11 y I, respectivamente). En su esfuerzo por evocar con m m a exactitud el surgimientode
un mundo que en verdad detesta, persigue el prop6sito de identificar las
fuerzas que impulsan este proceso y seguir el trazado en su desarrollo,
exponerlas y ofrecerle a sus lectores una interpretacih persuasiva de su
mundo en transformacih. “Unlibro”,afirma Luis Orrego Luco, “debehacer
meditar,debe ser una obra producida a medias entre el escritorye1publico”
(Orrego Luco 1909I).
Tanto Albert0 Blest Gana (1861: 81-93) como Luis Orrego Luco (1889 en
Promis 1977: 180-194) se han referido en sus trabajos criticos a1 desarrollo
de10sgheros especialmentedelghero narrative-y e x p l i c a s upreferencia
por uno de ellos en particular. El primer0 de estos autores fundamenta sus
reflexiones hist6rico-criticasy la concepcih de sus proyectos literarios en
el supuestode laon’ginalidad. Al respecto constata “lapoca consagraci6n”
de 10s literatos chilenos a la novela, fundamentalmente dedicados a “las
c
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poesfas sueltas”de caracter “esencialmentesentimental”,expresi6ngastada y de una obsecuente itnitacih: “Siendo,pues, el plaiiidero acento que
resuena en las obras de Byron y en las de sus Bmulos, lo que forma el rasgo
m k caracteristicode nuestrapoesla,f a d es concebir su falta de originalidad
y el poco inter& que despierta”. El escritor sefiala como alternativa la
concepcidn de una poesla inspirada en el estudiio de la naturaleza, la
observacidn de la sociedad y el estudio de la historia.
Y tanto o m b importantele parece que es desamiiar una noveia rmaaa
en estos mismos principios, pero m b al alcance de todos, porque evoca
“escenasde lavida ordinaria...en un lenguaje facil y sencillo”y no requiere
F!1conocimientode 10sprincipios del arte para ser apreciada.Una novela de
tales caracteristicastendra ‘‘unespecial encanto para toda clase de inteliEiencias, (porque)...pinta cuadros que cada cual puede a su manera com1)render y aplicar,y lleva la civilizaci6n hash las clases menos cultas de la
E;ociedad”.
1
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novela puede cumplirlo en forma cabal. Alberto Blest Gana prefiere, entre
sus tres especies -la novela de costumbres, la hist6rica y la fanthtica- a la
primera, porque corresponde mejor a1“espiritude la 6pocayla marcha de la
litprahira mrnnpa iiiirantp lnp hltimnc trpintn %fins” Sin Prnhargn ~ n ~ w r
(

E

t
10siecrores; yor sus ouservacionesy la mosoIia ue su estumo auquirira ia
Eimpatlade 10spensadoresypor las combinacionesinfinitas que caben en su
c:xtensocuadro,despertaraelinterBsdelosnumerososamigosdelmovimiento
Y

:umple con todas las condiciones para adquirir un carhcter verdadera y
tutenticamente original.
Luis OrregoLuco, por su parte, distinguedos corrientesopuestasalavez
. .
..
que reiacionaaas en ia noveia rrancesa aei sigo u:
la que ’wwa ae la
imaginacidn”y la que “partia de la observaci6n”.En esta tiltima tendencia
que progresivamente se fue independizando de la primera, %e parte del
hecho exacto, se estudia la vida, se coge la emoci6n todavia palpitante y se
impresiona el espiritu con la percepci6n de la verdad”. Por su parte, la
1
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primera ”vive de suerios...comprende que hay en el hombre una necesidad
imprescindiblede ideal, un anhelo de algo misterioso y de algo desconocido...: la realidad es para ella un pretext0 solamente”.Ambas conientes
literarias, la imaginativa y la “realista y de observaci6n”fueron manifesh d o s e , aquella como novela romhtica, de ideas socialistas,histbrica y de
intriga, y 6sta como novela psicol6gica y moral, sensualista-naturalistay
experimental.
Ajuicio de Luis Orrego Luco, el Naturalism0s610 nos entrega “unavisibn
incompleta de la vida”: %la evoca con fuerza al hombre en sus apetitos,
pasiones y necesidades, pero se ohida de estudiarlo en su proyeccidn Btica
y dimensi6n moral. Es por eso que “el nuevo y verdadero Realismo” debe
reunir arm6nicamente-tal como sucede en la novela rusa y, especialmente
en las obras de Leo N. Tolstoi- “el estudio de la vida externa y fisiol6gica al
estudio psicol6gicoy moral”.

...

El Realismo ante la Critics
El desarrollo del Realismo en Chile fue asociado por un sector de autores y
criticos de la &oca con el desafio de aue “nuestra literatura debe sernos
mayo ae it14z, rue reiteraao aurante 10s anos siguientes para aescacar el
carhcter puramente imitative de nuestras letras o para explicar su falta de
originalidad. Recordemos, a manera de ejemplo, tan s610 el planteamiento
de Justo Arteaga Alemparte (1858 256-257), para quien “la literatura es la
expresi6n directa de la sociedad”,pudiendo decirse que “la sociedad dictay
la literaturaescribe”.En consecuencia,nuestra literaturacarece de originalidad, porque nuestra sociedad carece de ella, hecho que v e h confiiado
quien observa nuestras costumbres,en las cuales “no (encontrar6) sin0 una
mezcla insipida de la civilkcibn colonial con la civilizacidn moderns".
Albert0 Blest Gana se opone a estas apreciacionesytraza en sus trabajos
de 1859 y 1861el m i n o que puede llevar al nacimiento de una literatura
propia, aut6ctonayoriginal.Adiferencia de JustoArteagaAlempartepiensa
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que el momento es propicio para talprop6sit0,justamente porque “vivimos
en una 6poca de transici6n (entre lo de antes y lo de ahra),y (porque) del
contrasteque resulta de este estado excepcionalde nuestra sociedad,nacen
variedad de tipos, multitud de escenas,que el novelistade costumbrespuede
aprovechar si posee las facultades de observaci6n (Blest Gana 1861:90-91).
En consecuencia,paraavanzar haciaunaliteraturadecaricter propiamente
criollo, propone recoger 10s incidentes novelescos -talcomo 61 mismo lo
intentara enLa aritm’ticu en el a m , obra que considera “la primera novela a la que yo doy el caricter de literatura chilena” (Blest Gana 1863 en
Donoso 1935: 23)- ‘‘enmedio de las escenas naturales de nuestravida, pues
creemos que la pintura de incidentesverosfmiles y que no tengan nada de
extraordinario,pueden, si el colorido esvivoyverdadero,interesar al lector”
(Blest Gana 1861: 91)”.
El aspect0 m b criticado del Reulimno dice relaci6n con la falta de
idealizaci6n artistica12que caracterizaria a las obras de sus autores. El
problemayahabiasidoplanteadoen 1848porJoaquin Blest Ganaenrelaci6n
a la novela europea,a la cual defm’a como “unhabil naturalista que estudia,
analiza y descompone hash las m& ocultas fibras del cuerpo social”. El
estudiosoenfatizaque sibien opera “prevalidodel fin que se propone,fin 6til
a la humanidad, puesto que tiende a mejorar su condici6n actual”,no debe
conformarse con ofrecernos un pur0 reflejo del estado de la sociedad. “Es
menester”, &a, “no s610 mostrar la herida oculta bajo la tela que se ha
rasgado, sin0 tambikn proponer el basamo que la cicatrice”.
Alberto Blest Gana se hizo cargo de esta cuesti6nen suDiscurso de 1861.
Reconoce en esta materia la frialdady el cinismo de algunos europeos,per0
tambih destaca el error en que incurre la critica, cuandopor igual censura
“a la injustificablelicenciosa pintura de escenas sin decoro, cuanto a la de
ciertosextravioshumanos que no pueden dejar de faltaren obrasdestinadas
‘lEnrelacidn al pmblema de la originalida&, consWesetambi6n 10s articulos de Blest
gana, J., 1848 a: 151-158,1848 b 240-250,1848c: 58-72, Blest Gana,A, 1959 a, Amunitegui
1852: 457-466, y Subercaseaux 1981:Cp. VII.
lmLaidealizaci6n consiste en el hecho de que, en el reflejo artistic0 de la realidad, se
suprime o atenua todo lo que no corresponde al ideal y, por el contrario, se pone de relieve o
se aiiade lo que sea necesario para conseguirplena armonia con el ideal (Belic 1976 34).

a la descripcibn social”.Estima el autor que el novelista no debe “evitar la
menci6n de esos extravios”,por razones didicticas,‘baradar muyventaJosas
lecciones a esos esplritus inexpertos, que llegan a la adolescencia sin idea
ninguna de 10scontrastesque en el mundo le aguardan”,y porque “lapintura
de una sociedad perfecta...sen’a unaficci6n que pugnaria con 10sprincipios
literarios, cuyas bases mhs s6lidas reposan en el estudio de la verdad”.
Sin embargo, es justamente este el punto que critica Domingo Arteaga.
Alemparte en las obras de Albert0 Blest Gana. Refiriendose a ella observa’
que “lacopia puede ser tan puntual que el pintor se convierte en fot6grafo.
Los cuadrosse trasladan,aveces,de la realidad a1libro sinpasarporel crisol
del ideal”.El autor estima que esta “faltade idealizacibnartlstica”hace que
ellos pierdan en poesia que “transfiguralaverdad en belleza”,lo que ganan
“en exactitud material, si 10s hace groseramente verdaderos” (Arteaga
Alemparte, Domingo, en Arteaga Alemparte, Justo y Domingo, 1910 435336).
El punto observadopor Domingo Arteaga Alemparte se convirti6 a partir
de 1880 en el centro de la polemica en torno a1Naturalismo. El problema lo
sintetizaDomingo Amunitegui Solar en su estudio aue dedica a esta tendencia, cuando sefiala que “en estos dltirnos tiempos se ha repetido mucho
contra la novela naturalista el cargo de inmoralidad”, porque a1 ser su
. . en plena agnacion
objetivo ‘‘representaralaspersonasen pieno mowruenr;o,
social”,no se limit6 a “estudiarexclusivamentelasvirtudesde losindividuos
que encontraba(n) a su paso” (1882: 312,311 y 312, respectivamente).
La cuesti6n volvid a ser analizada algunos aiios m h tarde por Jose
Victorino Lastarria (1913 (‘1887): 223-251), quien entonces rechaza aquella
forma del Realismofranc&representada por 10shermanosGoncourty Emile
Zola, que a su juicio copia crudamente la realidad “sincuidarse de lo bello,
ni de lo filos6fic0, ni de lo moral”,y quienes “renuncia(n)a toda enseiianza,
por pintar a la sociedad en sus deformidades”. Estima el autor que “la
naturalezanecesita ser embellecidapor la inteligencia”,prop6sito realizado
por escritores comoVictor Hugo y Honor6 de Balzac. Porque ellos encarnan
aquella otra forma de Realismo que “contempla(n)a1 hombre todo entero,
en lo fisico y lo moral, en sus luces y en sus sombras, para buscar la verdad
yelinter& dramiticoenlaantitesisdelmalydelbien,delvicioyde lavirtud,
1

_.L

. I

El Realism0 en Chile

55

de lo bello y de lo feo” (Lastarria 1887 239-240).
Tambi6n Pedro Nolasco Cruz y Luis Orrego Luco se refirieron a este
problema de la falta de idealizacih artistica en las obras realista-naturalistas. El primer0destacaen EmileZola su extraordinariotalento de observaci6n
de la realidad fisica y de las causas inmediatas de 10s actos externos del
hombre”, pero lo denuncia como “el escritor mas cinico que pueda darse,
tanto m b cinico que, segtin su teoria, el cinismo indiferente y frio es la
manera propia y natural de hablar” (1889: 30 y 23, respectivamente).Por el
contrario,Luis Orrego Luco enfatizaen su articulo-sin desconocerlavalidez
de algunas de aquellas observaciones, en especial las que seiialan la incapacidad que demuestraEmileZola para captar“10smovimientosy reacciones
de...lapartemoraldelser”-los“caracteresquedancolorpropioalNaturalkmo
y que ha hecho verdaderamente util su acci6n sobre la literatura francesa”
(1889 en Promis 1977: 191 y 183, respectivamente).
Con todo, resulta curioso anotar que Pedro Nolasco Cruzreiteraparte de
sus reflexionessobreL’oeuvre, de Emile Zola, en el articulo que le dedica a
Casu grade, de Luis Orrego Luco. “La novela”, escribe entonces, %e
desarrolla en un ambiente malsano,ficticio, cargado de sensualidad. El
lector echa de menos la vida real, la vida ampliay con dilatadoshorizontes,
donde seven virtudesy vicios,abnegacih y heroismo,frivolidady sensatez”
(Cruz 1908 I).
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Origen y signif’icaci6n de la palabra
Elt6rminoModemzismoderivade“moderno”(dellat. “modernus”,de “modus”,
“modo”,en el sentido de “lo que existe hace poco tiempo”).Conforme a ello,
la palabra “moderno”denota sumariamenteuna pluralidad de rasgos que,
con referencia al pasado, definen el presente hist6rico y entran en contradicci6n y conflict0 con lo conocido y tradicional. Desde un punto de vista
val6ric0, lo “moderno”se silia, pues, junto a lo “nuevo”en oposici6n a lo
”viejo”,en el sentidode lo “gastadoy carente devitalidad”.En consecuencia,
Modernismo significa aquella calidad especial de lo “moderno”,cuando se
convierteen programaysevuelvediscernibleen manifestacionesindividuales
concebidas con tal voluntad. Sin embargo, tambien puede tener un sentido
peyorativo,encuanto“afici6nexcesivaalascosasmodernasconmenosprecio
de las antiguas, especialmenteen arte y literatura” (RAE 1956)’.
Ruben Dado, lfder delModemzimno, utiliza por primeravezeste t6rmino
en su articulo “La literatura en Centro-America”,publicado en 1888. Al
referirse a la obra del escritor mexicano Ricardo Contreras, destaca su
“absoluto Modernismo en la expresi6n” (Dm’o 1934 201). Dos *os mAs
tarde vuelve a valerse de la palabra para definir la concepci6n poetica del
peruano Ricardo Palma, enfatizando que “comprendey admira el espfritu
*cons~IM&~
Adorno, Anton,Diem, et al. 1965, Gumprecht 1978, Roggiano 1982, MeyerMinnemann 1987, entre otros. Las acotaciones entre parhtesis cuadrado son del autor.

nuevo que hoy anima a un pequeiio pero triunfante y soberbio grupo de
escritoresy poetas de la America espaiiola: el Modernismo”(Dario s.f.:28).
Segh afirma Alan W. Phillips, la utilizaci6n del termino M o d m i s n o
comenzd a generalizarse a partir de 1893. Pero mientras que 10s crfticos
tradicionaleslo empleaban“enconjuncidncon el mote decadente,con claro
sentidodespectivoyburldnparacaracterizaralospoetasnuevos”(1959: 43),
para Ruben Dm’o denotaba un programa po6tic0, definido con cada vez
mayor precisidn: ‘‘Rente a la tradicidn clhica espaiiola, una actitud de
seleccidny de pureza. Lo que censurabaeran las formas caducas,fosilizadas
y convencionales que se mantenian tenazmente debido a 10s estrechos
preceptosy prejuicios academicos.Respeta,pues, en laliteraturadel pasado
la calidad, pero desea romper ruidosamentecon lo rutinario. Exalta el arte
y la libertad creadora;proclama la aristocraciadel pewmiento engarzado
en una nueva forma elegante,y Cree que la renovacidnva a ser realizada por
la cuidadosa adaptacidn de ciertos refinamientos franceses a la lenma
espaiiola”(Phillips 1959: 49)2
Los historiadores y critic01i de la literatura designan con la palabra
-2..
,,u:,,.. ---- LA,,
..:.-....I
M o d m i s n o al movimiento literallu
que se ~ ~ S ell
L Un i s p i ~ ~ i u i ~ ~ iI~W
t xI i~m
fines del sigloXM y que estuvovigente hasta comienzosdel siglo XX En sus
mtiltiples definiciones distinguimosdos tendenciasfundamentales:las que
enfocan el aspecto estetico - (hist6rico) literario, y las que destacan su
significadohist6rico-culturaly social.
.En 1903escribiaF’ranciscoClontrerasconintencidnpolemicaque“parece
..
mentira que en este tiempo todavla se naDie ae aecaaentesy se amenten
odios escolkticos. De lo unico que con razdn puede aun hablarse es de
Modernismo. Esto es, del movimiento de evolucidn del arte que aporta
nuevas modas e inventa nuevas formas para encuadrar m b fielmente el
espiritu de la epoca. De las exageraciones de la lucha no quedan sin0 estas
dos grandes conquistas: la idea de la Libertad y el sentimiento de la
”^,.C*
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2

?3obre el surgimientoyuso del tkrminoMod4n.ismo,cons~YteseHenrfquezUreiia 1954,
Phillips 1959, Rodrfguez 1967.
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modernistas" (1903: 2). Bernard0 Subercaseaux,por su parte, anota en 1988
que elModemzismorepresent6"unaopci6ncontrahegem6nicaa10scorrelatos
sociales y culturales de la modernizaci6n (positivismo, cientificismo,
empirismo,laicismo). Y que form6 parte, por ende, de la gran controversia
finisecularentre un Modernismoutilitarioymercantilque no dejabaespacio
para "la vida del alma", y otro que concebia el arte y la belleza como
fundamentos de una urgente y necesaria renovacidn espiritual" (1988 179).
Aunque distantes en el tiempo, estimamos que estas dos proposiciones
anticipan el desarrollo y recogen el resultado de aquellas dos lineas de
I

ormaci6n de la estructura social de Chile, como asimismosu inserci6nen el
nercado mundial regido por Europa y la intensa influencia que ejercieron
icncwialrnpnto
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La"orientm5n hacia afi-lera"de la economia permiti6 el enriquecimiento
de un nuevo sector social proveniente de la mineria, la bancay el comercio,
y que, en virtud de sus bienes, termin6 fusionbdose con la aristocracia
tradicional.Estrechamenteligadoa la conformaci6nde las grandesfortunas
estuvo el ''eject0 demostmci6n"quearrastr6a laviejaaristocracia, entonces
regida por principios de modestia y sobriedad, a un cada vez m h fastuoso
proceso de emulaci6n social4.Resulta evidente que en esta sociedad mercantil y utilitaria, determinada por las virtudes de la industria y regida por
una nueva aristocracia plutocratizada, primaba un modelo de
V6as.e Gullbn 1990.
4Para10s conceptos de "orientacibnhacia afuera" y "efecto demostracibn",consdtese
Pinto 1973. V6ase tambih BarrosNergara 1978, Godoy 1982 y Subercaseaux 1988.
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refinamiento,eurocentrismoy ostentaci6n,y que en ella apenas se atendia a
las demandas de las nuevas fuerzassociales-1as capasmediasy el estamento
obrero- que ella misma estaba contribuyendoa desarrollar.
ElModernismosurgi6en Chile -en terminos de Bernardo Subercaseauxenmn
a la
- - -- - - iina
-__ “onnsiailin
- - -- ---- - cnnstihitiva
- - -- --- - - a
- la
-- snciedad
- - --- --- nnsterinr
-- - --- - - -- rrlierra
- ---- - del
--Pacffico”:“Porunaparteseplanteacriticamentefrente alaspreocupaciones
prhcticasymercantilistas,mientrasquepor otrase nutriadel gusto refinado
y del a f h de lujo ex6tic0 que caracterizaba a las capas rectoras de esa
sociedad” (1988: 194).
. . ae. mcio
. . y.t e. m. o.aei. mommiento,
. . sueien
En cuanto a las fecnas
indicarse la publicaci6n d e h l en 18886, con mayor amplitud,10safios en
que Ruben Dario residi6 en Chile, entre 1886y 1889,y para su conclusi6n,
la(s) primera@)decada(s) del sigloXX, 0, m h especfficamente, la muerte
de Ruben Dario en 1916.A manera de ejemplo
- citamos a Rad Silva Castro
para quien “el Modernismo es un movimiento literario circunscrito en el
tiempo, pues no parece fhil extenderlomis all6de 1888nimis ach de 1916”
(ShaCastro 1965:172). Discrepandeestasfechas,entreotros,JohnM. Fein
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1908 con la publicaci6n de Flmes de cardo, de Pedro Prado, y Bernardo
Subercaseaux,quien estima que el movimiento surgehacia 1880“debidoala
desilusi6npor el liberalism0y la politica que experimentaronalgunasde las
figuras claves del reformism0 liberal progresista de mediados de siglo”
(1988:192). CedomilGoic (196725), por su parte,piensa que la sensibilidad
diferencial del ModernimnO en cuanto generacih, se gest6 entre 1890 y
1906,yqueestuvoplenamentevigenteentre 1905y 1919,mientrasqueAnge1
Rama sostiene que el movimiento se desarroll6 en Hispanoamerica‘en las
dtimas decadas del sigloXM y comienzosdel XX, en ese period0propiamente modernista que se cierra en 1910” (Rama 1970 57). IvAn A. Schulman
(1966 219-220), finalmente, enfatiza, en declarada oposici6n a Raul Silva
Castro6,que “las normas expresivas (del Modernismo) son indefinibles en
terminos de un solo hombre, porque se trata de un estilo epocal que
reputamosser, si no vigente, al menos de una presencia influyente. Debiera
T h e la respuesta de RaL
Silva
II Castro en 1967.
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hablarse, en rigor, de un medio siglo modernistaque abarcaria10saiios entre
1882 y 1932, y cuya literatura proteica dej6 una herencia, patente todavia
hqy”.
E1Modwnimo fue percibido como una totalidad complejapero
. . .. .-unitaria
- * .
.. eslapiearaae
. - . toque
. aelaesteticamodernlsta”
. . . <..
-“eis2werzmno...
(Schulman
1966 220)- a la vez que como un proceso estructurado en fases esteticas y
periodos hist6ricosclaramentediferenciables.Es asf como se ha hablado de
dosperiodos: uno definidopor la presencia de Ruben Dario en Chile y otro
orientado por sus concepcionespo6ticas, despues de su alejamiento (Fein
1965: 3-4), como tambihn de dosfmes: una de tendencia cosmopolita, seguida 1por otra de orientacibn americanista (Torres Rioseco 1951:lll-112,y
otros).
No esra uemas recoruar que esm aos Iases cornitwan para rrancwo
Contreras “dos movimientos diversos, perfectamente diferenciados”
(Contreras 1930:310). Propusopara el segundode ellos,iniciadohacia 1905,
-termin0 que despues adopt6 Cedomil Goic
el nombre de Mundonol~imo
para referirse a la sensibilidad diferencialde la generaci6n que acompafiay
sucede a1Modernimo.
Mario Rodriguez (1967 25), por su parte, destaca la simultaneidad de
ambas tendencias en atenci6n a 10s “rasgos dinhmicos y mliltiples” del
-..*<-:--LA
-.Vl---- 1#__-_
__-* IL~uvIItutmLu,y N ~ U Smeyer-ivirruierrlannm cvnsiuera que -la iarga mcusion
sobre la ‘existencia’ de dos fasesdel Modernismopodria suspendersesi.. .se
reconoceriaen1!osmovimientos devanguardiade 10safiosveinteen adelante
lrrn 2-1
Un COIljUntO dtm nFnnorliminntno lIil bt nG-ln( Lr1i n1 UoJ
JG uyunlclult a iua uci
Modernismo y Criollismo (Americanismo, Mundonovismo), considerados
Como formando una unidad” (Meyer-Minnemann 1987: 81).
John M. Fein explica el vacio que media entre 10s dos periodos del
i o h i m o , entre 1889 y 1895, como efecto de la Revoluci6n de 1891 y de
,Il..,....mn&A1
~ ~ ~ . . n - t ~ ~ l ~ ” . . ~ - - . C ^ - C - L :
;E---J-l-----A_*--1huuciiavivu.
uit C u a l b u t a I t m ~ t a l ~ L t x l S L l ~
eSp~ClllCW
&
Ut:ldSegWlUal&e
del movimiento,serlala entre otras “el desarrollototal del decadentinno..
yunespiritudeconcienciasocial”(Fein 1965.Trad.1977: 35)ylaimportancia
que adquieren las revistas literarias como factor aglutinante y 6rgano
expresivo 3e 10sescritoresdel periodo: laRewista C h i c a ,entre 1895331898
y Plum y M p k , ente 1900 y 1904.
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La otra tendencia que comienza a desarrollarse durante esta segunda
fase delModemkmo es el Criollismo.John M. Feinreconoce -tal como antes
yalo habia hecho Francisco Contreras6- que “lapoesiahumanitaria, como la
crioZZ.istu,fue una ancha corriente que afect6 a algunos de 10sescritores del
movimiento rnodmziita antes de seguir su camino independiente hasta
alcanzar su propio t6rmino” (Fein 1977: 50).
Debido a esta complejidad del panorama literario de comienzosde siglo,
algunos estudiosos prefirieron hablar, antes que de Modernkmo, de una
G e n e r d n de 1900, definida por constituir un trenzado de tendencias
disimiles: arraigada en las circunstancias, preocupada por la forma, proyectadahacialo universal. Sin embargo,este mismo hecho de constituirse en
una polifonia de voces, ha llevado a que se negara su existencia: “iEn qu6
finca entoncesla personalidadde la Generaci6nde 1900? A mimodo de ver,
en nada: semejante entidad no existe” (Silva Castro 1958: 132), o que se
redujera su polifonia a una solavoz: Mientras que Francisco Santana (1976:
157 y 102, respectivamente) sostiene que “la Generaci6n del 900.. . levanta
la imagen renovadoradel rubendarianoModernismo”,-per0tambien que “la
poesia cobra un nuevo perfii, y un nuevo espiritu se levanta vigorosamente
con una fronda saturada de claro y vital nacionalismo”,Nicomedes Guzm61-1
afirma (1955: 18) que “ella (la Generaci6n del 900) existe en propiedad de
tierra, de paisaje, de montafia y de seres que les son propios. En propiedad
de criollismo.. .” (v6ase tambi6n Melfi 1935: 70 ss y 1938: 67 ss).
Agreguemos, finalmente, que John M. Fein (1977 52) determina la
conformaci6n del Modmzisnw en su segundo periodo, atendiendo a “la
influenciarecibida por un poeta determinado,ya sea de 10spoetas franceses
despu6s del Romanticism0 o de otros escritores modernistas”.Conforme a
este criterio, pertenecerian al movimiento, ademb de Pedro Antonio Gonzdez, Antonio B6rquez Solar, Francisco Contreras, Miguel Luis Rocuant y
Manuel Magallanes Moure y, a pesar de su fuerte orientaci6n criollista,

6”Aumoment oil le Modernismotriomphait”,escribe F’rancisco Contreras (1931: 121)’ “il
y avait des auteurs qui s’efforpient pour traduire l ’ h e et la nature nationales avec un arte

sinc&reet nuanc6”.
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CarlosPezoaVBliz. El autor agregaque “hayotros que podrian ir clasificados
en la segundafila de losmdmzktas, esto es, con una influenciafrancesa o
modmzkta que aparece diluida por otras tendencias: Carlos Mondaca,
Ernesto Guzmhn, Max Jara, Jorge GonzilezBastias,y otros”(Fein 1977:53)7.
LacomplejidaddelaGeneraci6nde1900es~dada,segthMarioRodriguez
(1959: 125-141), mhs que por la prosa, por la poesia. Mientras que aquella
aparece determinada por el Realism0 y el Naturalism0 franc&, Bsta se
presenta marcada por dos tendencias, una populista y otra formal*.El estudioso caracterizalacorrienteformalista como una fusi6n de las corrientes
poeticas de la 6poca:la parnasianaysimbolistay el Modernismo,este filthno
atenuadopor la lavoluntad del poeta de encontrarsu expresi6npersonal.Es
por eso que en su concepci6nse diferenciael populism0tanto del Criollismo
como del Mundonovismo: del primero, porque en lo fundamental busca
constituirse en “inthrprete del hombre chileno” y del segundo, porque
carecia del “trabajosobrela forma”,que fue la caracteristicaque aquel habia
heredado delModmimno. En cuanto a este iiltimo, queda claro que estwo
definido,inicialmente,por un “primigeniopreciosismo”,y en su segundafase
por un “realismo refle*o”, que fue “la peculiar forma que adopt6 la
corriente modernista llamada Mundonovismo”(Rodriguez 1959: 132).
Sin embargo, Mario Rodriguez modifica en 10s afios siguientes este
planteamiento sobre el tema. Renuncia, primero, a la distinci6n entre
formalistasy modernistas “Todos10spoetas de la Generaci6ndel 900 fueron
modernistassobre todo a1comienzo de su creaci6n”(Rodriguez 1960: 72), y,
m h tarde a1 concept0 “Generacibn de 1900” y la diferenciacibn entre
populistasy mundonovistas que pasan a ser identificadoscomo una generaci6n que “comienza a escribir bajo la vigencia del Modernismo (1905-

‘Hespectodproblemaae iawuenciamcesaen iaooraae EuDen uanoyemmzmzw,
consdtese Mapes 1925y Faurie 1966.
le que entre 10spoetas del 900 exkte una corriente Formalistarepresentada
8 “ Einnegab
~
por Ernesto A. (fuzmh, Manuel Magallanes Moure, Francisco Contreras, Jorge G o d e z
r,...a-,..,.T
L
-.:.
T -.+.-T :ohan
~,.....i:~+~
,...in
no+nrin.r.
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Bastias,CdosMulual;a,
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A. Lillo, Diego Dub16 Urrutia, Carlos Pezoa Vbliz, Victor IDoming; silva,kntre otros.
Ambastendenciassonparalelasyrepresentan el quehacer generacional de estospoetas”
(Rodriguez 1959: 127).
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1920). ..,pero que muypronto impusosuspropiasorientacionesycre6,entre
10s aiios 1920-1935,una poesia antag6nicaa1Modernismo”(Rodriguez 1967:

129) g.
No cabe duda de que Mario Rodriguez realiz6 estas modificaciones de su
planteamiento inicial sobre la Generaci6n de 1900 bajo la influencia del
metodo hisMrico-generacionalde Cedomil Goic. Recordemosque para este
autor surge elModernimno hacia 1890 y desaparecealrededor de 1919, que
refine a escritoresnacidos entre 1860 y 1874 y que esta en plenavigencia a
partir de 1905. La Generaci6nModernistase encuentratrabadaacumulativa
a la vez que pol6micamente con la Generaci6n Criollista que inaugura el
PeriodoNaturalistaenlaLiteraturaChilenayconlaGeneraci6nMundonovista
que lo concluye.La peculiar sensibilidaddel Modernismoen relaci6n a estas
otras dos generacionesde tendencia naturalists que lo flanquean,radica en
su “biisqueda de lo americano a trav6s de lo universal” (Goic 1967: 31).
Frente a ello, la Generaci6n Criollistade 1882 y la Mundonovista de 1912 se
distinguen por su prop6sito mhs nacionalista. Ellas obedecen, pues, a
sensibilidadessemejantes,pero “sustipos difierenpor las diferentesestructuras hisMricas en que se insertan”, deslinde que evita “confundirlas o

segundaformadaporpoetasnacidosentre1875y1889,queinicialmateesmodernista,“aunque
ya al h a l de su gesti6n pueda ser filiada como mundonovista”(Rodriguez 1960: 62 y Nota 1).
%e@ Cedomil Goic (1967: 22), “lageneracih actualizano d l o una sensibilidad tipica
diferencial sin0una tendencia literaria,la de su periodo, y unaestructuradel ghero, la 6poca
a la cud pertenece”. Conforme a ello, elModa.iSm0 recibe sus notas tipicas m b generales
de la Epoca Moderna y sus rasgos definitorios, de la especial apropiaci6n de la tendencia
literariadelPeriodoNaturalista,de acuerdo asuparticularsensibilidadgeneracional,rectora
de su sistema de preferencias.
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La po6tim (modernista) de Francisc0 Contreras
1to cabe duda de que Francisco Contreras fue uno de 10s autores m L
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ello no s610 su propia obra de critica y creacidn, sin0 que, igualmente, la
ret:epci6n histhrico-literaria de sus escritos12.
El trabqjo que aporta 10s mayores antecedentes sobre la poetica modernista de Francisco Contreras es su prefacio al RaZiZ (1902), titulado “Preliminar sobre el Arte Nuevo”. El autor concibe este ensayo, de carhter
decididamente contestatario, en funci6n de 10s reparos de excZusiwismo,
art@ialidad y decadentism0 que la critica le formulaba entonces al “Arte
Nuevo”o “ M eModerno”.Las respuestasde Francisco Contrerasa cada una
de etas observacionesvan constituvhdose en un esquema de la genesis y
cspecificidaddel movimiento. El autor reiteraestas re flexionesen elpr6logo
ai10sRomances de Hoy, pero situhdolas en la dinhica del desarrollo que
*
iDa transIormanao ai - m e Nuevo-*, en -AIW ae
H O ~ -0
” “Mundonovismo”,
como preferirfi denominarlo en sus estudios crfticos posteriores, entre 10s
que deben mencionarse Les e’crivains contemporains de l’tlrnkrique
espagnoZe( 192(1-l
1
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ia I!’rancisco Gontreras en su “Reliminar” al Raulr5,el proDlI3ma~SCISGICOse resuelve si se lo comprende como una expresi6n del “libre

desarrollodel temperamento creador”.La creaci6n tiene su w&en en “una

“Se@ Mario Kodriguez,Francisco Contreraspertenece a la corrientefonnalista que
existe entre 10s poetas del 900 y “cuyo trasfondo es, indudablemente, modernista” (1959
133), se incluye en lasegunda gaeracidn malernista (V6ase 1960: 62), forma parte de la
g w & mum donovista que “ m & a a escribir bajo la vig&
del M a l a i r n u ,
(1905-1920) que correapondea su 6poca degestmih (1967: 129. V6ase hnbi6n pp. 133134).
‘2Consdhela correapondiente bibliogrfia en Fein 1965 148-1157.
Entre 10s estudiossobre la obra de FranciscoContrerasdwtacan 106 trabqios de Donoso
1912: 61-101, Silva Castro 1933 273-283y Fein 1965 90-125.
'Spars las citas, consdtese la transcripcih del text0 en Fein 1965 129-134.
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emoci6n animica e individualista”que se especificaesteticamente s e m las
tendencias del temperamento de cada autor. Dependiendo de su complejidad, el artista podra participar de una o a la vez de varias -aun entre si
opuestas-tendenciasest6ticas.Ante elprincpio de libenkd, “susideastodas
son perfectamente aceptabides como tendencias individuales del tempera1mento” (1965: 131)14.
arr+,.rm:..nan
-1 C-...-.r.-n
,
Lanaturalexa de la obraywGblba
U G b G l l I U l c u l b LCL~I~U~ U GI
L WIII~Amento como por el medio intelectual:“Lacreaci6n artisticasera aquella que
sintetice mis fielmente, m& intensamente, mis sinceramente.. el temperamento que la informa”. Es por eso que su pretendida oscur2iiad y
exclusividud no son m b que una inadecuada percepci6n de las nuevas
f o m requeridaspara expresar adecuadamente la complejidaddel temperamento que le informa. Se complementaeste hecho con lafulta d e n o m
-salvo el gusto, el “tino del Mento”- que le permiten al publico apreciar y
comprender la particularidad est6tica de una obra concebida a1 margen de
la elocuci6n convencional.
En cuanto a1 medio como segundo factor determinante de la naturaleza
de la obra po6tica, h a Francisco Contreras que “una literatura que no
reflejase su propio medio, asi sea ideol6gic0, resultaria artificiosa, falsa,
desprovistade inter6s”.Deahi que surefinamientoy d e c a h c i u deban ser
comprendidos,por una parte, como el “ultimopaso del avance evolutivo”de
las formas artisticas en un “medio refinadisimo que pide mis complejos
efectos”,por otra, como expresi6ndel rechazo auna sociedaddominada por
el pragmatism0 mercantil: “La tendencia al misticismo, a1 ocultismo, a1
refmamiento decadente es un resultado del actual estado de a h a de la
sociedad determinado por la reacci6n contra el abuso del escepticismo,de
+n..+r.

.
.
A
”

.

‘“El Idealismo, Subjetivismo y Arte por el Arte sedn propicios a 10s temperamentos
reconcentrados,soiiadores,enfermizoso que toman sus inspiracionesdelmundo interior, en
tantoqueel Realismo, ObjetivismoyArte Humanitarioserrinexcelentesparalostemperamentos
observadores,altruistas o que toman sus inspiracionesdel mundo exterior. ... Si se considera
conespiritulibreydiferenciador,todasestastendenciastandivergentesalparecer, en elArte
Libre se concilianyhastaseconfundenmaravillosamente.. ..De ahf que laobramkperfecta
seria aquella que sintetizase todas las tendencias, todas las ideas, todos 10ssentimientos, es
decir, la obra que crease un temperamento (Contreras en Fein 1965: 131).

.
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la ciencia desconsoladora,del naturalism0 groserl
“Reproducirconsinceridad estadosde a h a realmente sentidos:vividos
o sofiados” es, pues, l a f i W n de la expresi6nartistica. La realizacidn de
esteprop6sitoest5sujeta alprincipio de libertad, tanto frente a 10ssistemas
estbticos como a las formas de expresi6n. Para el Arte Nuevo s610 s e d
perfecta aquella obra que logre proyectar, valibndose de las sensaciones
personalesy sus variadfsimos matices, un temperamento universal,y que,
para tal propbito, propenda a una sintesisde todas las formas de expresi6n
artistica y visiones de la realidad15.
Armando Donoso (1912: 100-101y 74 -75) ha distinguido dos tendencias
enlaobrapoeticayreflexivadeFranciscoContreras:unaque “afirmaelvalor
de (la) estetica simb6lico-parnasiana’)y otra que “mira hacia la vida de la
realidad”.Estimamosque estasegunda corrientesurgecon ellibroRomances
de hoy (1907) y el ensayo “ElArte de Hoy” que le s h e de introducci6n16.
Mientras que Francisco Contreras circunscribeel problema artistic0en
su “Preliminar”al Raul al “libre desarrollo del temperamento creador”,lo
reduce en “ElArte de Hoy” a1 “libredesarrollo del temperamentoen el medio” (Nosotrossubrayamos). Sin embargo,ello no significa que haya desestim;

‘5“NotreRevolution Moderniste demit par consequent accomplir, outre la tiche du
Symbolismofranqais, avec lequel on a pu l’identifierparfois, le travail accomplipar tous les
mouvementslitt6rairesmodernesycomprisleRomantisme.S’inspirantde maitresmodernes,
&rangers, principalement franpis, les champions du Modernisme (car si Ruben Dario
s’imposa c o m e son chef, il y eut, dans chaque Republique,divers champions) leur prirent
ce qu’ily avait dansleur oeuvrede reellement progressif et fecond de certains romantiques,
I’image inedite et les premiers essais de liberation du vers; des naturalistes, le culte de la
&it6 et la notation de sensations personelles; des parnassiens, le gout de la couleur et de la
plastique, et l’blargissement du vocabulaire pdtique et de la rime; des symbolistes, enfm, le
lyrismepuret lam6trique queI’onpourraitappelerharmonique.Cefuruntravaild’assimilation,
d’adaptation, en m6me temps que de creation, penible et tenace. NOW, qui avonspris part B
la lutte, au Chili,nouspouvons le dire. Sansdoute, on esttomb4 parfoisdans des exag6rations:
dans I’imitation, dans la preciosit4, dans le deracinement, mais le resultat n’a pu 6tre
meilleur: la modernisation de toute une litt6rature, car le mouvement triomphant s’imposa
aussi en Espagne” (Contreras 1920 en Fein 1965: 106-107).
16Paralas citas cons~teseContreras 1907: 3-11.
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entonces como supuesto para la sinceridad de una literatura. Lo que ha
cambiadoen 10scinco aiiostranscurridosentre ambostrabdos es la manera
de comprenderlo:
- en 1902 - s e m atin lo destaca en 1907- como transposicibn del
ambiente intelectual europeo que mis o menos correspondeal nuestro (!), hecho que explica el entusiasmo por lo lejano, rehado y
mbrbido, tan caracterhtico de las letras de fines de siglol7,
- en 1907,en conciencia del desarraigo que implicabatalactitud, como
asuncibn de la realidad hispanoamericana, per0 conservando del
Simbolismo “lo que hay en su obra de authticamente progresivo,
independiente del medio1’18.
En consecuencia,de lo que ahora se trata es crear una “literaturapropia
y genuina”que, conservando las conquistas de “libertadde 10sgheros y la
expresibn y el gusto por las formas nuevas y personales”,evoque y refleje el
Nuevo Mundo en su doble dimensicin humana y natural.
Francisco Contreras distingue en su propuesta de 1907dos periodos en
la Literatura Kspanoamericanx uno Zirico, marcado por el espiritu cosmopolita del Simbolismo,y otro narrativo que, conservando10saportes de
que1 movimiento, se orienta hacia lo vernacular. Esta sistematizacih se
complernenta con la que elabora en su “Introduccidn”al libro L’6qrit de

lA‘R est vrai qu’au d6but quelques jeunes p&tes firent montre d’un pessimisme, d’une
n6urose peu en accord avec le milieu am6ricain. Mais, plus que la manifestation d’un
parisianisme impossible, ce fut l’effet de la contagion de l’ambiance artistique g6n6rale de
l’Empe, vici6e en ce moment par ce qu’on a parfois d6nomm6 le “mal fin de sihcle”.
(Contreras 1920 14).
lWLe noweau mowement qui triomphe aqjourd’hui dans nos lettres,tend simplement zi
adapter au milieu hispano-am6ricainles conquiiites v6ritables r6alish par le mowement
ant6rieur. I1 a r6agil par cons6quent, contre tout ce qu’il y avait dans le Modernisme
d’exotique,d’artificiel,de morbide, tandis qu’il a employ6 ce qu’il y a en lui de neuf, d’ample,
d ’ m 6 dam l’interpdtation de l’imeambiante et dans la stylisationde la nature locule. S’il
n’aura pas ainsi la gloire du Modernisme,d’avoirM6 toute une litt6rature,il aura l’honneur
de c&r lesvbritableslettreshispanceam6ricaines.De lbient qu’on l’aitappel6Am6ricanisme,
bien que sa dknomination juste soit ‘Mondonovisme’”(Contreras 1920 113).
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l’Aw&iqu espagnol. En ella identifica un primer periodo colonial, otro
cosinopolita (es decir, lz’rico, simbolista-modernista) y, finalmente, un
tercer periodo mun&onowista (es decir m m t i v o , en la periodizacih de
1907).

Por cierto que 10s historiadoresy criticos de la literatura no continuaron
en este intento de reducir elModernimnoa un pur0 proyecto lirico-cosmopolita. Aunque con tardanza, considerarona la narrativa de “prioridaden la
evoluci6nliterariadel Modernismo”,y como arte“irreductiblea unconcepto
monolitico”,pen, comprometidoconla intencih de “innovary,mi,f l e x i b b
la expresi6n”(Schulman 1987: 526 y 527). Anotemos, ademb, que antes se
habiareferidoFernandoAlegrfa (1959: 119) ala “hibridacondici6nestetica”
de la narrativa modernista, a la que estima heredera, tanto del Realismo romhtico y naturalista-,como del Parnasianismoy Simbolismofranceses.A
juicio de este autor, el rasgo propiamente modernista radicajustamente en
la irresoluci6n de este conflict0 entre Imamsmo v Realismo. irresoluci6n

sueito. un ejempio. mentras que para Jose nonus (~Y’u: u)“10s n m o r e s ae e m
generaci6n ...asumirh la actitud objetiva y cientfica del naturalism0para desarrollar sus
historias,sin que est0 impida que, al mismo tiempo, se manifiestenen la obra resonanciasde
otra clase de influenciasliterarias: Parnaso, Romanticism0 ag6nic0, Simbolismo,etc6tera”y
que, en consecuencia,”por su disposici6n experimental,la novela modernista es . .inequivocamente naturalista”,Anibal GoWez (1987 26) atirma que “la novela modernista es
radicalmente antipositivista”, porque “am cuando a veces incorpora en su contextura
personaes, temas y problemas derivados del Naturalism0 o afines a &te, ... cuestiona
profundamente la pretensi6n de la novela naturalists de dar cuenta, mediante un modelo
derivado de las ciencias naturales,de 10smfltiples aspectos de unarealidad que parece cada
vez m h cambiante y ca6tica”.

.
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El Modernismo ante la m’tica
Enlosprimerosdiasdeagostode 1888come~acircularellibroAzuZ...,
de Ruben Dario. Incluia un “Prijlogo”de Eduardo de la Barra, cuya observaci6n: “Suoriginalidadincontestable esth en que todo lo amalgama, lo funde
y lo armoniza en un estilo suyo,nervioso, delicado,pintoresco.. .” [Nosotros
subrayam~s]~~,
fue seiiera para la reflexih sobre la estetica modernists. Y
otro tanto sucedi6con su advertencia: “No se puede desconocersu tendencia
a 10sdecadentes.. .”,la cud provoc6 la airadareaccih de Manuel Rodriguez
Mendoza. Ambos autores defendieron sus puntos de vista en una serie de
articulospol&nicos21cuyos planteamientosanticiparon las posicionesfavorables o adversas que mhs tarde adoptaria la crftica ante e l M o ~ ~ .
Eduardo de la Barra caracteriza el decadentisno como ‘escuela modedsima (que). sacrifica las ideas a 10ssonidos y se consagra.. . a la
instrumentacih poktica.” Define a sus representantes como ”poetas
neur6ticos (que) hacen vida de nocthbulos y recurren a 10s excitantes y
narc6ticospara enloquecersus nenios, y asi procurarsevisionesy armonias

..

Para las citas consdtese la transcripci6n del “Mlogo”en Mapes 1939 159-194).
Conformaron la pol6mica 10ssiguientes artfculos:
- *Rodriguez Mendoza, Manuel, “RubBn Dm’o”, en: Lu ZMnmz, Santiago, 31 de
agosto de 1888.
- *Rodriguez Mendoza, Manuel, “RubBn Dado”, en :La Tribum,Santiago, 1”de
septiembre de 1888.
-*EIDrag6nAzul [E
V a l ~ a r a12
. de sentiembr
- Rodriguez Mendom, IVWIUGI, n~uIagul1 MU ,~ I I ~; ( 1rwum,
1
~iul~ragv,
IS ut:
septiembre 1888.
-*El Drag6nAzul, “iPobre,est4 loco!”, en :El H m l d o , ValparaiSo, 21 de septiembre
de 1888.
-*El Drag6nAzul,“iPobre,est&loco!”, en: EZHeraldo, Valparaiso,22 de septiembre
ae 1111111.
- *Rodriguez Mendoza, Manuel, “una explicaci6n”,en: Lu Epoca, Santiago 23 de
septiembre de 1888.
21

r

.

,nnn

Para las referencias marcadas con asterisco whse Loveluck 1967pp. 39 ss. Lo incluido
entre parhtesis cuadrados es nuestro.
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y ensuefios poeticos”. El autor distingue rigurosamente 10s parnasianos de
10s simbolistas y decadentes y anota como rasgos m h relevantes de su
poetica que “nos610 olvidan el significadorecto de losvocablos, sin0 que 10s
ley sinthctica, con tal que de ellos
enlazan sin sometimiento a ninguna
resulte alguna Ibelleza a su manera”.
Manuel Rod

mostrarfa dgh indicio de artificiosidad,y, por otra, que esta a m e w a sea
el resultado de su preferencia por 10s decadentes. El autor cuestiona
enfhticamente estas observaciones que aproximan a Ruben Dario a 10s
“poetas narc6ticos y drogadictos”,parnasianos o decadentes -seguramente
con el prop6sito de “defender a su amigo centroamericano, mhs que del
conceptoadhtico, de la ideapopularque condenabaelmododevidadrebmrs,
en perpetuo desafio social, de estos escritores. Decadente, en la epoca era
mote peligroso y derogativo, como hacia 1900 lo era el de mocZmzista”
(Loveluck 1967:38). Per0 como Manuel Rodrimez
- Mendoza fundamenta su
2rrgumentacidnconfundiendoadecadentesypanzasianos, se hace merecedor
(le que Eduardo de la Barra le observe bajo el seuddnimode El Drag6n Azuk
=
.
‘‘M1r;auarao ae la Harra] nama ae 10s aecaaentes y SLIIIDOUS~~~,que son
unos,y tfi [ManuelRodriguez Mendoza] de 10s parnasianos, que son otros iY
ensemejante confusi6nfundastu critica!” (ElDrag6nAzull888en 1967:46).
Slaro esth que para comprender cabalmente esta controversia hay que
tener presente el articulo“CatulleMend& -Parnasianosy Decadentes”,que
Ruben Dario publica el 7 de abril de 1888 en La Libertad Electoral y que
Eduardo de la Barra cita expresamente en su presentacidn. En este trabajo
considerado por Erwin K. Mapes como el pr6logo virtual d e h l . . .22, llama
la atencidn que aparezcan asociadas -al igual que en el articulo de Manuel
~
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d e h l ...hecha por De la Barra, vi0 la luz ptiblica en el diarioLa Libertud Ekctmal, del 7
de abril de 1888,y lleva por titulo “CatulleMendb - Parnasianos y Decadentes”.Resume alll
Dario en forma indirecta, so pretext0 de explicar al escritor francks, sus propias ideas
estkticas, ensalzando a sus preferidos del momento”.
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Rodriguez Mendoza- 10s decadentes con 10s parnasianos: ‘Wndolo bien,
dificil serfa establecer diferencia”,@arioo.c.) y que se destaquen aquellos
aspectos del sistema expresivo que Eduardo de la Barra censurx favorecer
la forma por sobre el pensamiento,valerse de 10s recursos de las otras artes
para enriquecer el registro expresivo de la poesia y rechazar la gram6tica
acadhmica: “Nada de burgueses literarios, ni de frases de cart6n” (Dario
O.C.).

Es por eso que Eduardo de la Barra tiene m 6 n cuando responde en su
“Pr6logo”a la pregunta ficticia si Ruben Dario es decadente: “Ello Cree asp
[a la luz de su articulo sobre Catulle MendBs];”yo lo niego” [en m 6 n de su
l i b r o h l ] M L a h En su pol6mica con Manuel Rodriguez Mendoza se
tiene la impresi6n de que el destinatario de las observacionesde fond0 es
m L bien Ruben Dario y no quien habia adoptado el rol de su defensor. (Las
burlas son para estE , las refiexiones, para aquel).
No cabe duda dle que esta polemica suscitada al publicarseAzul.. .,de
- ...
. . ,.. .
Ruben Dario, anticipa 10s topicos de la cmca ravoraDie o aaversa a
Modem.imn0. En cuanto a la primera, cabe recordar, por ejemplo, la recepci6n de que fuera obieto elRut% de Francisco Contreras,de quien se a f i a
que “escrib‘econ una sinceridad imposible de fingir”. Se observa que sus
composiciones denotan “una imaginaci6n brillante y un a h a que siente la
1-n
.I-:-..--&,.-A‘a-1 ,%...AI.+,.,“
e
,awique L--L:z~ a t t u i e ist:
t W J ~t i u i ~ ~ a i t iU
iU
dI G ~ I ~ C ~ B C ~
bellezay ~ aL u- exprewia
“demasiado neur6tico” de su musa y que “hubiera sido preferible que
nrcrsrindipra file tanta
1904 11y-.,-v-.-------- nrenaiinar%n\
---_- - -,- - 10s
- - - &ctos”
- - - - - (hbnimo
12).
La critica adversa a l M o d w n h se inicia tempranamente,por ejemplo
en la columna “Batudlo”, de 1aRewistuC h k a . Su autor,Ant6n Perulero
[Efrah Vhquez Guarda] denuncia en ella,una y otravez, el decaimientode
las letras chilenas a fines del siglo pasado. Culpa de ello, “a1positivism0que
lovaabarcandotodo, la literatura inclusive”(1895a: 3), “elespiritu de lucro
que nosva invadiendo”(1895b: 19)y el hecho de que “quiense dedicahoy (a
la poesia) tiene que entrar por la senda modernista o decadenth o
gongorista, que tanto da, para que nadie la entienda” (1895a: 6)23-porque,
como afirma Eduardo de la Barra (1898: 8), “la secta decadentista da

... .
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An% Perulem seiiala a continmi6n: “Ahora, muchos poetas 40
de poetas ea un

E
muy francosal sefialary destacar su debilidad. Es asi como Mario Rodriguez
afinna que "10s poetas de la generaci6n modernista chilena fueron de una
categoriamenory que falt6la figuraseiieraque elevaraestapoesfaaun plan0
similar al de otros palses hispanoamericanos" (1967: 132). Este juicio es
compartido por Fernando Alegrfa quien constata que "para el estudioso de
la poesia chilena siempre ha sido obvio que.. nunca se dio en ella un
movimiento modernista firmemente estructurado, comparable al de otras
naciones latinoamericanas"(1987 697).

.

.

le reforma que la obra de Dario habia originado, (que). . buscaban inspira:i6n en las mismas fuentesque Dario: 10spoetas parnasianosy miis tarde 10s
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n i
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el oDjeto y el valor aei aecaaenrzsmo..
(IY I I: m-ao). r;n cuanto a 10s rasgos
Fspecfficosdelsegundoperiodo,sefialacomo especialmentesignificativo"la
(:uriosa combinacih de tendencias diversas dentro del movimiento", y
2mega que, sibien es posible "defenderlavisi6n delModernimnopuramente
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corrientesparalelas del d e c a d e n t h o y de la poesia criollista y humanitaria, las que, juntas, constituyen la masa de la producci6n literaria del
periodo" (1877: 54).
nuevo convencionalismo entre nosotros- no saben sin0 hablarnos de 10s policromos, de las
tardes grises, de 10ssonetosnegros,de las estrofasazules;y, envez de hacer medianos sonetos
o dbcimas pasables, nos brindan m d u l h s y otras estulteces, que no son sin0 imitxi6n
sen4 de ingenios extraviadosde otros pafses americanos. No tenemos siquieralaoriginalidad
de muchos desatinas". Y refiribndose a Antonio B6rquez Solar al que califica de "colibri
decadente", a n o h "La escuela rubendariana es la causa de 10s desaguisadas literarios del
senor B6rquez Solar, quien, sin duda, Cree que Ruben Darfo es un maestro infalible. Pero no
hay tal maestro, ni tal infalibilidad, porque el poeta nicaragiiense es imitador de la escuela
francesa del decadentismo y, por otra parte, suele desbarrar m u c h veces, no obstante su
gran talento lfrico" (AnMn Perulero 1985c: 147).
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Por cierto que esta caracterizaci6n del M o d e r n W se opone diametralmente alas proposiciones de Domingo Melfi. A su modo de ver, hay que
diferenciar claramente el movimiento de interpretaci6n americana de la
Generacidn del 900 que descubri6“elcampo chileno en lacreaci6nesthtica”
(Melfi 1938 71), del “decadentismo”de fines de siglo. El critic0 estima que
esta dtima tendencia fue expresi6n del “abatimiento provocado por el
excesode cerebralizaci6nque surgede unacopiademasiadosend de ciertas
f ormas de la literatura francesa”(Melfi 1938170). En 10stextos observa un
Inarcado prop6sito de evasibn, consecuencia, acaso, de “la creaci6n cientifib,
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arrojar a1 artista encima de un mundo sin belleza, sin atm6sfera espiritual”

(Melfi 1938: 68). Es por eso que las obras evocan “ambientesinexistentes,
creadosm b por la fantasia que por la rea1idad”yqueusan de “unverbalismo
preciosista,presuntuoso, (que) informa a casi todas las creaciones”(Melfi
1938: 67 y 69).
El error fundamental de una posicidn como la de Domingo Melfi es, a
juicio de Mario Rodrfguez,“la reducci6n del Modernismo a un simplejuego
verbal que conllevariauna ignorancia absoluta de lo americanoy aun de la
realidad circundante” (Rodriguez 1960:62). Muy por el contrario,lo que en
verdad define a este movimiento literario es su curticter poZij?uce‘ticoy su
conciacia de realidad :“En el Modernismo cabrfan todas las tendencias,
inclusoel Realismo,con tal que su forma de expresi6nfueradepurada. No es
posible postular seriamente que el Modernismo permaneci6 ajeno e insensible frente a las solicitaciones de su 6poca” (Rodriguez 1960: 67). En
consecuencia, no es por 10s temas que este movimiento se distingue del
Mundonovismo,sin0porque Bste aparece“comofundado enuna perspectiva
cerrada”, es decir, s610 guiado por el pr6posito de “uwuigarse en forma
definitiva,cultivandotemasvernaculosy describiendolospaisajestipicosde
la tierra natal” (Rodriguez 1967: 131y 130,respectivamente).
Una aproximaci6n igualmente interesante al Modern*
nos ofrece
Bernard0 Subercaseaux.En su diseAo de un mapa intelectualy cultural de
Chile de fines de siglo, perfila una oposici6n -aunque no confrontacionalentre una vertiente ilustrada y otra modernista, “0 m b bien entre el
nacionalismoy el relativism0 cultural, o entre lo vedculo y lo cosmopolita”
(Subercaseaux1988:221). Elautor caracteriza aeste dtimo movimientopor
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su universalism0 estetico, el prop6sito renovador, tanto tematico como
verbal, su postura adversa al realism0 ingenuoy cosmovisi6n espiritual "que
insufla un estilo intelectual de vocaci6n trascendente,... (y) se inclina por
lo evocador frente a lo explicito,por lo inefable frente a lo literaly manifies-
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DIETEROELKER

Origen y significacibnde la palabra
Con el termino criollo (que es una adaptaci6n del portugues Crioulo, derivado de Criar),se design6, a partir del siglo XVI, a 10sdescendientes de
africanosy por extensitina 10seuropeos (espaiioles,francesesy portugueses,
preferentemente), nacidos en America Esta palabra que inventaron 10s
africanos, fue utilizada, desde un comienzo, con el proptisito de seiialar la
nueva condici6n cultural, diferente de la europea o africana, que habian
adquirido,y no para destacar algh antecedenteBtnico o de carhter social.
Sin embargo, su aplicaci6n incluia una nota peyorativa, porque se tuvo por
m5s honradoy de mayor calidad a quien habia nacido en Africa o en Europa
Despu6s de la abolicibn de la esclavitud y con el surgimientode 10s estados
americanos independientes, el t6rmino pas6 a significar (en las cosas, el
hombre y la naturaleza) lo propio y distintivo de cada pafsl.
Lapalabracriollo ylasderivadascriollistayCrioll.imnofueronaplicadas
por 10s estudiosos de la literatura en este atimo sentido de lo aut6ctono y
nacional: laprimera,para referirse, en general, alas letras de Iberoamerica
o para seiialar el carhter especffico de algin asunto, y las otras dos, para

'Para una mayor informacih sobre el origen, expansi6n geogr6flca, acepcionesy evoluci6n de lapalabraeriollo,condtese: Corominas,J o a n , m b ~ d ketimoEdgieodela
o
hguu eastellana. Madrid,Ed.Gredos, g976, y~EncElelopcaedicsBritannica.Cambridge,
University Press, 1*1910.

nombrar una concepci6n particular del quehacer literario. Para 10scrfticos
e historiadoresde la literatura es criollista toda obra en que se busca identificar, “conrasgos inconfundibles,lavitalidad palpitante,en el conjunto de
circunstancias humanas, ambientales e hist6ricaq de la realidad chilena
(argentina, brasilefia El parhtesis es nuestro) integra”. Consecuentemente,se defini6alCriollismo comounmovimientoliterarioque reline a 10s
escritores que reflejan en sus obras “loartisticaydefmitivamentepropio del
hombre de America en su rincbn, con todas sus costumbres, idiosincrasiay
vitalidad, dentro del l i t e providencial en que le ha tocado estar y ehtir”
(Castillo 1962:5y 37, respectivamente). Sin embargo,en un comienzo,estos
terminos fueron portadores de una Clara connotaci6n negativa, hecho que
destacd MarianoLatorre, seiialadocomo elautor m& representativode este
movimiento literario en Chile, cuando anota: “Desdeluego, el crftico sabe
que alcalificar a un autor de criollista,le resta calidad,lo confinaal rinc6n,a
la primitividad del costumbrismo”(Latorre 1955,vease 1971: 46)2.
Es posible que hap sido Augusto Thomson @”almar) quien primer0
utiliz6 el t6rmino criollo en la critica literaria chilena para referirse a una
tematica particular. En un extenso articulo dedicado a Sub Terra,de
Baldomero Lillo, anota que “ladescripci6n,siendo criolla hasta decir basta,
es realmente zolaina”.Esta observacitin,complementadacon su rechazodel
folklorismo-“Sonlossentimientoslosque se quierenponer en evidenciayno
las exterioridades” (Thomson 1904, vkase Silva Castro 1968: 42 y 43-44,
respectivamente)- es importante, porque identifica en la exaltaci6n de 10s
que sufren debido a su condici6n social, la tecnica naturalistay la temhtica
propiamente criolla, relacionandola entre si.
Augusto D’Halmar anticipd con este planteamiento tanto la crftica que
iba a formdarse al Crioll.imn0 como tambih su desarrollo ulterior su
transformaci6n,afines de la decadade1930,en lo que entoncesse denomin6
neorrealimno, neoCrioll.imn0 o real.imn0poplllar.Porque en lo inmediato
fue otro el camino elegido y recorrido por 10s autores que formaron el

...

?hbre la reticencia con que la critica literaria favorable al eriollismoutilizaba esta designacih, consslltese: Oelker 1982: 86.
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movimiento a comienzos del siglo: “Los escritores que pertenecen a la
generacidn de 1900se desviaron, unos hacia el naturalism0 imitado de Zola
y otros hacia la pintura del campo”(MeK 1938 11). En la crltica e historia
de la literatura se ha tendido a utilizar la palabra CrioZZimno s610 para referirse a esta segunda tendencia (que se impuso a la primera) y en cuyas
obrasse evocael paisaje, las costumbresy 10stipos, en cuanto elementosque
definen nuestra realidad. Per0 mientras que algunos autores, estudiososy
escritores,pensaron que lo peculiar chileno sdlo podia hallarse en el campo,
porque sus habitantes recibian directamente el impact0 de la naturaleza y
casino se encontraban expuestos a1cosmopolitismourbano, otros admitian
que el carhcter especifico de lo chileno se explicitaba en todos 10sitmbitos
de nuestra compleja realidad. Podemos distinguir, por eso, en la critica
literaria chilena, dos usos diferentes de las palabras crioZZistu y CrioZZimno:
uno en sentido restringido, como “lacreacidnnovelesca que se refiere a las
costumbresy a lavida del pueblo en el campo” (Durand 1947 27) y que es,
sin duda, el que prevalece3,y otro en sentido amplio (yprogram&ico),como
“lapintura del hombre de Americay de sus costumbres,clasesbajas, medias
y altas, de ciudades y campos” (Latorre 1953,vease 1971: 27).

El desarrollo del criollimo en Chile
Los historiadoresy crlticos de la literatura chilena han distinguidovarias
fases (promociones,grupos, generaciones) en el desarrollo del CrioZZimnOy
camterizaron de diferente manera su origen y proyeccidn. Como ejemplo
proponemostres de las clasficaciones, acaso m& interesantes,rewesentat

- ~ i c a A.
~ oLatcnam recnazo en reiteradas o p o ~ d a d eesta
s a~epCl611
restringida del
t~5rminoCrioU.ismo,porejemplo,cuandoescribe:
“Lacritica,pordesgracia, cmfundi6,ysigue
hacihdolo, el criollismo con la simple evocaci6n campesina, lo que es un error descomunal”
(Latcham 1955 220). Cons6ltesetambi6nRw1195518y,porsupuesto,Latorre1955,vkase
1971: 54.

lcICARDO A. LAWHAM
19166

MARIO FERRERO 1969

1967

mtecedentes: el costumbrismo
omdntico, el realismo de rafz balzaciana
el naturalismo.

Anteeedentes: el natMsmo de 10s siglos XVI, XVIl yXVIII,
Jo& Victorino Lastarria y la Generaci6n de 1842, el
Costumbrismo, el Realismo y Naturalismo, ambos de
origen fiancbs y NSO.

'rimerageneracl6npreearaorsde1900

Rsenraaws: Baldomem Lillo y Federico Gana.

laldomero Lillo, Federico Gana, Manuel
Orth,Emilio Rodrlguez Mendour, Diego
hbl6 Urrutia, Joaquln Dlaz Garcks,
)legarioLam Baeza, Januario Espinoza,
:arlos Pezoa Veliz.
~dageneradsnprecuraorade1910
I

tuuRustoD'Halmar,CarlosMondaca,Vlctor

eriolliatr

Primerlpapaerlolliata(19001916):CrulllennoLabarca,
Januario Espinoza, Manuel J. Ortiz, Emilio Rodrlguez
Mendoza, Joaquln Dlaz GarcBs, Olegario Lazo Raeza,
VlctorDomingoSil~AugustoD'Halmar,EduardoBanlos,

de 1900

Rafael Malucnda.

RilaerS

generad6n

)omingo Silva, Eduardo Barrios, Rafael
Ialuenda, MaxJara,PedroPrado,Mariano
+atorre, Fernando Santivln, Joaquln
:dwards Bello.
-

1

'ercera promod6n d o l h t a de 1920
os6 Santos Gonzgez Vera, Manuel Roe,Marta Brunet, Luis Durand.
-

leocriollismo: Francisco Coloane,
licomedes Guzmdn, Reinaldo Lomboy,
uan Godoy,NicasioTangol,Juan Modesto
:as tro, Homero BascuRdn, Abelardo
Elarahona, Oscar Castro, Baltazar Castro,
Aindds Sabella, Mario Bahamonde, Ferlando Alegrla, Leoncio Guerrero, Juan
)onom, Edmundo de la Parra, Gonzalo
kago, Rad1 Norero, Daniel Belmar.

CEDOMIL GOIC 1907 y 1968

Segundo grupo criollista (1916-1980): Fernando
Santivdn, Mariano Latorre,Joaquln EdwardsBello,Waldo
Umua, Luis Durand.

seganaa
genersd6n
crlolliata
de 1920

Oenend6n
ndolllsts
de 1940/41

Vlgenda (1890-1904)de la primers generadlin
natnrallstr erlolllsta. de 1882 Vlcente Grez, Daniel
Riquelme, Nicolh y Sen6n Palacios, Ram6n PrIcheco,
J.T. Medina.

3

G e ~ t a d 6 n(1890-1904)y d g e n d a (190&1919 ) d e b
eegundagenerad6nnatnraUata-modern& dcB 1897:
LuisOrregoLuco,FedericoGana, Baldomero LUIc,,Angel
C. Espejo, Pedro A. Gonzaez.
rl

aestad6n (1905-1919)de

7 I La tercera g e n e r a d h

1

'naturalistsinundonovlstc
$ :de
1912.
s lWends (1920-19Wde
E
I la tercera generaci6n

Mariano Latom
Fernnndo SantivdnI
AugufitoD'Balrnnr,
Pedro had0 6t ak

1 naturalists -mundonovlstc

;de 1912.

Tercer lpnpo dolllsta (19221942): Alberta Romero,
Juan Modesto Cwtro, Manuel Rojas, Carlos Sepulveda
L e a n , Jose Santos GowAIezVera, Marta Brunet, Ruben
Az6car.
-

El realismo popular de la generaelen de 1988:
Nicomedes Guzmdn, Oscar Caatro, Daniel Belmar,
Relnaldo Lomboy, And& Sabella, Francisco Coloane,
Juan Godoy, Nlcasio Tangol, Raltaear Castro, Lautaro
Yankas, GonzaloDrago, RadNorero, JuanDonoso,Volodia
Teiltelboim, Luis GonzAlez Zenteno, Manuel Querrero,
Guillermo Atla.9, Fernando Alcgria, Luis Merino Reyes,
-Leoncio Guerrero.

Nota Las llnvende tm quebrado enclem las promoclones tradlclondmenteasaoiadlls con el Crlolllemo

1)

Manuel
0, Juan

Ruben

a Luisa
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elboim.
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La comparacidnde estasproposicionesnospenniteidentificar(ytipificar)
10s puntos de vista que se adoptaron en la comprensidn del CrioZZ.imno.
Porque si algunos lo interpretaron como la manifestacidn de una constante
de nuestras letras, otros lo definieron como unmOWimient0 que domind en
la literatura chilena durante el primer tercio del siglo XX.
A Mario Fev-rero se le presenta el Crioll.imn0 como una manera de enfocar la realidad americana, con antecedentes en el cuadro de costumbres,
el Realism0 de raiz balzaciana, el Naturalism0 e incluso, en el sentimiento
nativista de 10sescritores de la Conquistay de la Colonia. En su concepto,
“toda la historia de nuestra literatura ha estado orientada a tratar de
obtener, en sus producciones, el reflejo est4tico de la realidad social con un
sentido nacional propio”.As€planteado, el CrioZlho debe ser comprendido, en cuanto “exaltacidnde la tierra (y) reflejo de lo chileno dentro de un
sentimientopopular”,como la especificacidn de un esfuerzopermanente de
nuestraliterahra. aue se desarrolla en tres ~ D O sucesivos
S
a partir de 1900
!
revitaliza
en
el
encuentro
con
la
generacidn
de
1938,
que
abre paso a1
Y se
realismo popular. Para Mario Ferrero, “el C r i o l l k9 es una conductay acr
titu,rl nn n1 ntlnnrslmo A n lslc l o h c naoinnslm n,ne
envuelve un nucleo
mucho mhs sdlidoe importante:el problema del Realismo” (Ferrero 1959,l”
parte: 98 y 107, y 2”parte: 145, respectivamente).
Cedomil Goic aplicd a1estudio de nuestra literatura (y tambien al de las
otras literaturas de Iberoamdrica el mdtodo histdrico de las generaciones.
Para el CrioZlismo (el “criollismo chileno genuine", Latcham 1954, publ.
1956: 17), adopta el nombre deMundrmowismo4que, en su concepto, surge
hacia 1905 y desaparece alrededor de 1934, refine a 10s escritores de la
Generacidn de 1912 y cierra el Period0 Naturalista, iniciado hacia 1875. Es
por eso que no se debe confundir el “criollismo”que, en la sistematizacidn
de este autor, define a laprimera generacidn del PerfodoNaturalista, con el
CrhKm,n. comnrendido conformea la critica literaria traditional. Poraue
,
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CedomilGoic explicaqueel t6rminoMu*
fueacuiiadoporFrancioCbntreras
para un programa literario, cuyo aspect0 dominanteera “larepresentacihciclica de lavida
del pais con el afhde fijar sus particularidades tipicas hasta integrar una vasta imagen de
totalidad” (Goic 1972: 152).

si bien tanto la primera como la tercera generaci6n de este periodo (la
primera, vigente entre 1890 y 1904, y la tercera, entre 1920 y 1934) “son
sensibilidadessemejantes, sus tipos difierenpor las diferentesestructuras
hist6ricas en que se insertan” (Goic 1967: 33).
Tanto Ricardo A. Latcham como Cedomil Goic destacaron, en sus respectivos deslindes del lugar que ocupa el Criollkmo en el proceso literario
chileno, su relaci6n y fuerte vinculo con el Naturalismo. Pen, mientras que
Cedomil Goic postulaba un Period0 Nukrulista que va desde 1875 hasta
1934 y de cuyas tres generaciones, la primera y la W m a revelan, por su
nacionalismoliterario,una afinidad especial,RicardoA. Latcham distinguia
un movimiento criollista que se desarroll6 en dos (0 tres) generaciones,
desde 1900 ( 0 1910) hasta 1930, y cuya raiz naturalista era m b evidente en
10sescritoresde laprimera generaci6n.Ambos estudiososadvirtieron,pues,
en las obras una concepci6n naturalista, s610 que Ricardo A. Latcham
destac6 el “exceso documental” (Latcham 1954, publ. 1956: 43) del movimiento y, en laprimera generaci6nprecursora, una tendencia a la representaci6n de la realidad social contemporhea, y Cedomil Goic, la presencia
dominantedel modelo intelectualmaterial -deterministaentodo el periodo.
Conforme a este atimo, la dominancia de la concepci6n naturalista del
quehacer literario (a su vez condicionada por una visi6n de mundo y una
teoriadel sabery hacer), se manifiesta,en laprimera generaci6n naturalista
(“criollista”), en su voluntad de “hacer la novela del antiheroe social y
popular”, como expresi6n de su “sensibdidadnacionalista... inspirada en el
humanitarismo positivista” (Goic 1967: 25) y, en la tercera generacibn
naturalista (“mundonovista”),en su presentaci6n de la diferente c i r c m
tancia del hombre de Iberoamerica, en t6rminos de un “determinismo
teltirico que incide, no s610 en el movimiento de la fhbula, sin0 tambien en
la caracterizacih de 10spersonqjes” (Goic 1956: 123).
La relaci6n entre el Criollismo y la siguiente etapa en el desarrollo de
nuestras letras ha sido fundamentalmentepolemica, de rechazo y de continuacibn. Nicomedes G m h , quien participa de la nueva tendencia, ha
explicado esta ambigtiedad a traves del ejemplo de Baldomero Lillo, cuya
diferencia con respecto al Criollkmo -su profundo inter& por el hombre
@or sus rebeldias y renuncias que lo identifican como ser social) y su
consiguiente descuido del paisaje y de la naturalem-, se identifica con 10s

...
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prop6sitos de la siguiente generaci6n. Porque lo que entonces surge es un
nueuo realism0 que condena al movimiento precedente en virtud de sus
preferencias por lo aparente y su insensibilidad social. El esfueno por
corregir estos defectos, Ilev6 a 10s escritores del period0 a proponer una
visi6n de lo chileno, “formulada en una especie de humanismo popular”
(Godoy 1982:499). Surgen, entonces,tres posibilidadespara comprenderla
relaci6n entre el CriolZimnO y este nuevo realism0 de tendencia social: la
propuesta por Ricardo A. Latcham, quien reencuentra en la generacidn
neocrioZZi.stu de 1940 (0 1941), al criollismo fundador de la generaci6n de
1900 (0 1910),la de Mario Ferrero, para quien heron 10scriollistas ‘‘10sque
dieron 10s primeros postulados de la 4pica social,... que posteriormente
desarrollaron 10spropios realistas” (Ferrero 1959, 2” parte: 149) y la de
Cedomil Goic, quien destaca, sin desconocer este vinculo entre el Period0
Naturalista y la segunda generaci6n superrealistanemrealtu, su relaci6n
Sin empolemica con la tercera generaci6n naturalista (mund~novista)~.
bargo, no cabe duda de que para comprender cabalmente la situaci6n del
CrioZZW con respecto a 10smovimientosliterarios precedentey siguiente,
debe tomarse en cuentaloscambiosoperadosen la estructurasocial chilena
y su impact0en la evoluci6nculturaldel pais. Tan s61o recordemos,en el paso
del siglo XM al XX, el desplazamiento de la vieja aristocracia liberal y su

6RicardoA. Latcham afirma que 61 propw el nombre de neocrioZl.iSm0para esta tendencia literaria, en la cual disthgufa dos corrientes: la de ciudad y la del campo (Latcham
1955 644y 652). Sin embargo, Mariano Latorre ya utiliz6 esta designaci6n en 1939 (Latom
1939 33, en nota a pie de p m a ) , lo que vuelve discutible la aseveraci6n de Ricardo A.
Latcham y demuestra que Mario Ferrero incurri6 en error cuando sugiere que el tRrmino
procede de Hemin Dfaz Arrieta, en 1941 (Ferrero 1959, 2” parte: 144). El nombre de
neowealismo, que Mario Ferrero propone reemplazarpor el de reaZ.iSm0pqpular,tambih
fue utilizado, primeramente,por Mariano Latorre, en 1938 (Latorre 1938,v h e 1971:439).
En cuanto a la denominaci6n de Gaer&
de 1938 para 10s autores que forman en esta
tendencia (y que adopta Mario Ferrero, ibfdem), pensamos que puede provenir de Volodia
Teitelboim,quien la propuso en 1958paraaludir de estamaneraal triunfo del FrentePopular
(Teitelboim 1958 107). Finalmente, Ricardo A. Latcham (yantesNicomedesG m i n , 1941:
12) hablaron de la Generacibnde 1940,destacando, el primero, por diversas razones, especialmente politicas, econ6micas y literarias (el concurso de novela, con motivo del IV
Centenario de Santiago), el aiio 1941 (Latcham 1955 219).

actitud europeizante,por la clase media en ascenso, educada conforme a1
modelo intelectual positivista de la clase en decadencia (de donde su
naturalismo),pen,abocada a tomar posesih, tambien literariamente,de la
realidadnacional,yal concluirelprimertercio delsiglo,laalianza(expresada
politicamente en el Frente Popular de 1938) entre algunos sectores de la
clase media y 10s estamentos popularesy el consiguiente nacimiento de un
humanism0 de denunciay protesta social6.

La po6tica (criollista) de Mariano Latorre
Las obras deMurium Latorre siemprefueron seiialadas,por 10sestudiosos
de la literatura chilena, como las miis representativas del CriOll.imn0. Otro
tanto sucedia con sus trabajos criticos y de reflexidn tedrica, dispersos en
pr6logos, entrevistas, articulos y conferencias. Por eso un esquema de esta
atima actividad puede considerarse como paradigmAtico de la po6tica
explicita de todo el movimiento.
La prhticaliteraria tiene suorigenen laobservaci6nyenel carhter, en
el temperamento del escritor. h i , por lo menos, lo sugiere Mariano Latorre
cuando recuerda que “la definici6n de Zola de una obra de arte la sabiamos
de memoria.Novela,poema, d r o o escultura m es sin0 un rhach de la
nuturaleza, v6to a travks de un temperarmnt~”~,
y cuando anota, comentando esta definicidn,que “lanaturalezahabfa que observarlapara conocerla o buscarla dentro de la reserva de nuestras sensaciones,vivirla finalmente” (Latorre 1953, vease 1971: 23). Los otros factores que seAala como
determinantes de la prhctica literaria criollista son la chilenidad: %reo
firmemente que la chihidad en un escritor nacional es claro indicio de

Tara una mayor informacidn,consfltese 10s Cps. VI11 y M del libro de Godoy Urnla,
He&,h cllltura chilena Ensayo de sintesisy de interpretacidn socioldgica.Santiago, Ed.
Universitaria, 1982.
Tons~iltese:%la, Emile, ‘Proudhon et Courbet”, en: Mes Haines, p. 24, Les Oacvres
Comp&s: Oeuwes Critique& Paris,Fraqois Bernouard, 1928.
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vigor mental”, la raza y lapmm,?idaddel autor: “Quienposee una personalidad vigorosa, una personalidad con raices en la raza de que procede, no
tiene que temer el inflqjo de nadie,por grande que sea”(Latorre 1913y1925,
respectivamente).MarianoLatorreconcluyeque “losverdaderosartistas del
criollismoharin siemprecon susexperienciaspersonalesobras de creacidn.
Ahonrlar en e,?rimh es la tinica manera de ser entendido en el mundo”
(Latorre 1955,v6ase 1971: 48.Nosotros &agams).
No hay duda de que Mariano Latorre buscaba cumplir con sus obras una
Pmcih eminentementecognoscitivay didhtica, de que se comprometfa
.. aey
buscaDa el compromBo ae su lector. m a que le guiapa el proposito
“interpretarla lucha del hombre de la tierra, del mar y de la selva por crear
civilizacidnen tenitorios salvajes,lejos de las ciudades”(Latorre 1955,v6ase
1971: 58). Sus personajes, por 10s que confiesa un amor entraiiable, son
aquellosdesheredados“quese desplazan de su medionativopara buscar otra
formadevida,independiente,creadaporellos mismosy lejosde la tirania del
patrdn” (Idem, ibidem). El pueblo que surge de esta lucha con el medio es
diferente (diferente tambien del que resulta del disolvente cosmopolitismo
de la vida metropolitana), y es necesario “darlo a conocer a 10spropios
chilenos que, por vivir en 61, no se habian enterado de que existia” (Latorre
1953,v6ase 1971: 34). Porque lo que se propuso Mariano Latorre fue crear
unaliteratura en que sepercibiera,alaluz de lamultipleyvariadafisonomia
del pais, el surgimientode la chilenidad.Por eso afirmaque escribe “para10s
que aman (y encarnan) esa porci6n tan rica de vitalidad y de tesdn inquebrantable de nuestra raza”,y que “diferenciara1paisaje y al hombre es... el
deber delescritorchileno”(Latorre 1955,v6ase1971:59y53, respectivamente)
La obra criollistapresenta una naturakzu fundamentalmente descriptiva y documental. Este hecho (que evidencia el an&&) puede explicarse
tambi6n a partir del desarrollo del movimientoy la elecci6ny recepci6n de
sus modelos. En cuanto a est0 iiltimo, tienen una particular importancia “la
influencia documental y social del naturalismo”,especiahente de Zola y
Maupassant, el impact0 de la literatura m a , recibida “particularmente
como una critica realista del medio y de una clase dominadora” y la
repercusi6n de la obra de 10s norteamericanos Mark Twain y Bret Harte
(Latorre 1935,vease 1971: 389 y390, respectivamente). Mariano Latorre ha
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destacado, especialmente, la importancia de este iiltimo (a quien le dedic6
un extenso estudio), porque si “Maupassant y Gorki pudieron darnos 10s
resortes del cuento moderno, pero no el sentido de nuestra personalidad de
americanos”, Bret Harte daba “el modelo del aventurero, desgajado del
bloque de una sociedad casi colonial y, modelando librementesu personalidad en un medio propicio, daba, ademb, el marco literario,paisaje y accidn,
en una forma arm6nica y nueva” (Latorre 1935, vdase 1971: 390 y 393,
respectivamente). Se trataba, pues, de “hacer propios, con la tecnica de
paises m b viejos o m b evolucionados, 10s temas de Chile” (Latorre 1955,
v6ase 1971: 48). Es por eso que la particularidad de la obra criollista reside
en el prop6sito de reflejar, con mhima objetividad, la dialectica entre el
hombre y la naturaleza, como proceso gestor del peculiar y multifac6tico
ca&ternacional.Yparaello se buscabalotlpicoyrepresentativoy“esanota
justa de enfocaci6n que hace pensar al que lo lee que nada hay inventadoy
que el novelista ha procedido CIomo un pintor y a veces como un fot6grafo”
(Latorre 1935, v6ase 1971: 375)
-. .
. _
La otraposibilidadpara comprenderyexplicarla naturalezadocumental
y descriptiva de esta literatura reside en la concepci6n que tenia Mariano
Latorre de su origen, desarrolloyproyecci6n.El Cm’oZZ.imn0nace, s e g h este
autor, con el cuento rural, como “la bhqueda del heroe que la vida urbana
no da en un sentido elemental”,evoluciona hacia el descubrimiento de un
medio biirbaro que “detemina un tip0 tambien elemental y 16gicamente
heroico, en su lucha con la naturaleza, aun no conquistada”,adquiere “un
marcado caricter p&ol6gico” o deriva hacia una dimensi6n neorrealista y
decae, por “agotamientodel tema, carencia de observaci6n original o influenciasde las nuems corrienteseuropeas”(Latorre 1938,vease 1971: 431,
436, 437 y 439, respectivamente). Sin embargo,todo ello no significa que el
Criollimno se haya agotado como movimientoliterario, sin0 s610 su primera
manifestacibnen el cuento rural. El hecho de que “10scuentistas contemporheosvuelvanalaciudad, peroarmados deunanuevatecnicayconunnuevo
punto de vista” es, a juicio de Mariano Latorre,justamente un indicio de su
renovaci6n: mientras aue el Drimer CrioZZismo “intemret6la conauistade la
tierra, el segundo tiene, m b bien, un carhcter social y econ6mico” (Idem,
Ibidem: 440 e idem 1935, v6ase 1971: 417).
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El criollismo ante la dtim
La critica (fundamentalmenteperiodistica) adversaal CrioZZd centr6su
atenci6n en aspectos relacionados,tanto con la pdctica literaria (identificada con la obra de Mariano Latorre) como con la teoria que sustentabael
movimiento. Susexponentesprincipalesheron Hernh DimArrieta (Alone),
Rad SilvaCastroy EliodoroAstorquiza,quienes denunciaron, el primero, el
desplazamientode laimaginaci6ncreadoraporlaobservaci6ndela realidad,
el segundo,el consiguienteexcesode descripcionesy el tercero, como motivo
de estas deficiencias, el principio de la “chilenidad”literaria
Hm’nlliaxArrieta propusodos manerasde comprenderel Criolkhw:
como una constante que “est8 en la medula y en la sangre de la literatura
chilena”(EZMercUro,2 de mayo 1954) ycomo una tendenciaquenaci6cual
“refldo del movimiento naturalista literario franc&”(LuN&,
20 de diciembre 1925). Lo definecomo “elamoralarazay,especialmente,alatierra”
(EZMercurio,2 de mayo 1954) yexplicasusdeficienciasliterariasapartir del
origen del movimiento:“Cuandola fantasia decay6,sobrevinoel naturalism0
y surgieron las literaturas regionales, apegadas a la tierra, al detalle de la
8 de agosto 1926). Per0 en lo fundamental,
redidad inmediah” (LaN&,
el Criollismo es s610 la expresi6n de una constante, aunque entonces y
siemprerenovada fascinaci6npor la realidad nacional, que es “lapasi6n de
Chile, su mania, su enfermedad” (EZMermrio,2 de mayo 1954).
Tambih RauZ Silva Castro enjuici6negativamente al CrioZZho a travesde la obrade Mariano Latorre,cuyafundamentaldeficienciaseencuentra
en “la incapacidad... para animar a sus personajes con el soplo de una
existencia medianamente interesante”.En su concepto,esta falta se explica
porque para el narrador y cuentistas610 existla el mundo externo, mientras
que lavidainteriorde quieneslo habitabancareciadeinter&. Enloscuentos
de Mariano Latorre, “el medio ambiente...ahoga a 10sDersonaies”.aue Dor
esonosonmbque’pretextosde descripcionesdi
(para las citas consdtese E2 Mercurio ,25 de ju’
Eliodoro Astwqwku,por su parte, critic6 al wtimwrrw, IIIW que e11sus
rasgos especfficos, en la teoria de la “chilenidad”literaria. A su juicio, la
funci6n del artista es descubrir, en la circunstanciay el pueblo, lo humano-

universal. Es escritor que privilegia en sus obras a la naturaleza,las costumbres y la lengua, olvida que s610 son “detalles que contribuyen a dar la
sensaci6n de realidad”.Ademb, si piensa captar en ellas las determinantes
y expresiones del alma chilena, es victima de un engaiio, porque no ha
comprendido que son meras “apariencias,superficiales e insigruficantes,
que encubren el hecho de su universalidad,pero que “todo escritorverdaderamente digno de este nombre debe esfonarse por descubrir y penetrar”.Y
tal como no existe un alma chilena sin0 s610 el alma humana, tampoco existe
el desheredado como exponente m m o de “chilenidad”.La pobreza no
tiene nada exclusivamente nuestro y una literatura que la postule como su
protagonista no puede ser llamada por el nombre de una naci6n. Acmular
particularidadeslocalesparasorprenderen ellas el alma chilena o proponer
al bajo pueblo como su expresi6n m b notable, no es, pues, a juicio de
Eliodoro Astorquiza, una garantia de “chilenidad”literaria, sin0 expresi6n
de una grave falacia, en la comprensidn de nuestra literatura y de nuestra
realidad (para las citas constiltese El Diario flustrado,15 y 22 de mano
1931)*.
Ricardo A. Latcham, Doming0 Melfi y Manuel Vega representan entre
otrosalacriticafavorablealCnbZZism.SuiniciadorfueEmilioVaBse (Omer
Emeth) con sus reiterados llamados que ya lanzaba en 1911 a 10sescritores,
incikhdolosa declarar su independencialiteraria,preocuparse de 10stemas
de Chile y describir sus paisajesg.Mb tarde se le sumaron estudiosos y
crfticos como 10s antes citados, que entonces acudieron en defensa de 10s
representantesdelC&ZZism, especialmentede Mariano Latorre,mediante
sostenidos esfuerzos por explicar sus objetivos, demostrar la
complementariedad entre su teoria y prhtica literaria y para valorar su
labor.

8EntreotrosdiscutieronestatesisFerrero1959, l’parte: 120ss.,Rossel1955 18ss.yVega
1954, publ. 1956 102 ss.
gEmilioVdisseescribib,por ejemplo: “Envidioanuestrosjhenes escritorescuyos ojos, no
cansados a h por el trabajo ni debilitados por 10s &os, podrian, mejor que el Kodak mhs
perfecto,reflejaryfijarparasiemprelasvariadfsimasescenasdelavidachilenaenlacapital,
enlospuertos,enlasciudadesprovincialesyenlos campos”(EZMercurio,23deoctre 1911).
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Doming0 Me@ ha sostenido, a prop6sito del CriOZZ.imn0 y la obra de
Mariano Latorre, que es la aspiraci6n de “encerrar en libros sucesivos las
distintasregionesdel pais” (LaNacibn,6 de noviembre 1929). Es por eso que
a
l momento la falta de una novela total, “comoexpresi6n de
lament6 en a
ram o como sintesisde nuestras caracterfsticas de medio y de tipos” (Melfi
1928: 14). Porque para 61 la chilenidad,que en grado superior radica en la
“exaltaei6nde 10sque sufrenypadecenamarguras, derivadasde sus mismas
condiciones de existencia”,es “exactamenteigual para toda creacih, sea
Bstadeltip0 campesinoode...ciudad”(Melfi 1945: 155y 157). Doming0 Melfi
piensa que s610 Mariano Latorre ha desarrollado en forma continuada y
unitaria este programa: la interpretacibn de temas esencialmentechilenos
y la inclusi6n de una perspectiva que implique un compromiso social. Sin
embargo, no por eso desconoce sus defectos: “las descripciones que se
tornaban, en ocasiones, minuciosas, implacables” (La Nu&, 6 de noviembre 1929) y“lafunci6nde10spersonajes...,avecesinferioren intensidad
a la naturalem” (Melfi 1945 159).
Ricardo A Latcham (caracterizadopor Mariano Latorre como ”uno de
10s hombres mhs inteligentes del pais”,ErcilZu, 8 de noviembre 1939: 17),
siempre ha considerado al CrioZZimno, “con todos sus defectos,... un fruto
espontheo de la tierra chilena”(Latcham 1954,publ. 1956 24). Piensa que
es un error identificarlocon la literaturacampesina o la expresi6n narrada,
porque “laliteraturacriollistaha perforado todos 10sg6neros: teatro,poesia
lirica, novelay cuento”(Idem, ibidem: 25). Entre 10saportessocialesde este
movimiento, destacaque “contribuy6 avincularal escritora su oficio”que
convirtid en algo noble y permanente, segregando en 10s autores %us
prejuicios de clase o de educaci6n” (Idem, ibfdem: 21). Mariano Latorre es
para61elmaestroindiscutibledelC.l-ioZZkmo:
porsuprop6sitodepintartodo
Chile, “SU estilo rico y denso de colorido, “suvocabulario variado y expresivo”, “SU conocimientoprofundo de la literatura modera”y su permanente
renovaci6n (Latcham, v6ase Latorre 1929: 8). Y, haci6ndose cargo de 10s
reparosy reproches (la minuciosidad descriptiva,falta devida internade 10s
personajes y carencia de una obra total), escribe que “la tierra chilena,
llimese cordillera inaccesible o selva virgen, disuelve al hombre y lo hace
minusculoante el prodigiodel escenario”(Idem,ibidem: 7) y que “siLatorre
no posee una obra que funda al pueblo chilenoen todo su carkter, es porque

...

...
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nuestra naci6n... no se presta a una novela sintesis” (EZMercurio, 17 de
noviembre 1929)lO.
Manuel Vega ha insistido en estos mismos aspectos, especialmente
durante lapo%ica entre crioZZistase imaginistas,que protagoniz6, oponi6ndose a Hernh Dim Arrieta y Salvador Reyes, en 192811.Otro tanto hizo
en su retrospectiva de 1954 (en la cual discute enbrgicamente la tesis de
Eliodoro Astorquiza), aunque destacando, entonces, por sobre otros, la
evoluci6nartisticadel CrioZZimw en laobra de MarianoLatorre. Leemos: “El
proceso del novelista es evidente y 16gico: en primer t6rmino, aparece el
paisaje, como protagonista y elemento agobiante; segunda etapa: el
aparecimiento del hombre actuando dentro del paisaje. Estamos en la
tercera,...:el paisaje, por la subdivisi6ny el industrialism0 moderno, dominado por el hombre, pasa a segundo t6rmino” (Vega 1954, publ. 1956: 113).
LaquereZZu del Cri~ZZismO~~
two su origen en las primeras observaciones
adversas que formulara Hernh Dim Arrieta en 1912 a la obra de Mariano
Latorre, acompafi6 a1 movimiento criollista durante todo su desarrollo y
volvi6 a surgir en 10s artfculos de Mario Espinosa y Hernitn Diaz Arrieta,
publicados en 195413.Ella demuestra, ademis del poder que tenia entonces
el Naturalismo-CrioZZimw en Chile, ‘que su domini0 no era absoluto y que
ya,en el sen0 mismo de su vigencia histbrica, se incubaban 10sg6rmenesde
loMarianoLatorre se reliri6 a este problema en 10s siguientest4rminos: “Se caracteriza
Chileporladiversidaddesusclimasyporel enredotect6Ncodesugeologfa... Lamultiplicidad
es el caricter del paisaje chileno. Y mdtiple es, tambih, la psicologfa de su poblador, per0
paisqjes y hombres son unos en su pluralidad ...Se havisto la imposibilidad de captar la vida
chilena, mdtiple y dispar, en una sola novela” (Latorre 1947, v6ase Promis 1977: 241 y 244).
’I Consdtese Oelker 1982: 75 ss.
Bajo este nombre: La Querella del CriOllW, se realiz6, en junio de 1954, un ciclo de
conferencias,organizado por la Universidad de Chile a rafi de la polemica surgida debido a
un articulo de Mario Espinosa, publicado el 25 de abril de 1925 enLaNaeidn. Participaron
enelforoRicardokLatcham,MarianoLatorre,ErnestoMontenegro,BeqjaminSubercaseaux
y Manuel Vega. Hernh Dim Anieta rechaz6 la invitaci6n1porque “ e s a convirtiendo en un
mito a Mariano Latorre” (ErciUu (Santiago), 22 de junio 1954, p. 13).
l3 Consdtese: Hemin Maz Anieta, La lhzidn, 23 de diciembre 1912, y despues, El
M m 6 , 2 de mayo 1954. De Mario Espinosa consdtese:La Nacidn, 25 de abrill954 yEl
Diario Ilustrado, 9 de mayo 1954. Tambih intervinieron en esta querella periodistica
Benjamin Subercaseauxy Manuel Vega (V6ase:ErciUa (Santiago),22 de junio 1954, p.13).
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la reacci6n” (Proinis 1975: 125)14.Uno de sus momentos culminantes fue la
p o k i c a entre criollktas e imaginktas, cuyos protagonistas adoptaron,
aunque sin avanzar hasta sus concepciones de la realidad, 10s argumentos
del Naturalism0y Simbolismofranc& de fines de siglo,hecho que demuestra
cultura literaria, per0 tambih falta de penetracidn y de identidad intelectual. Es por eso que tanto a esta polemica como a toda la querella puede
aplicarse la tesis formulada por Rad1 Silva Castro en 1930 y compartidapor
Manuel Rojas: “Laliteratura chilena ( m h adelante aclara que se refiere ‘a
la de 10s atimos veinte aiios’) es una literatura de la cwll est&nausentes
todos los grandes problemas de la vida y todas las inquietudes de la
inteligencia” (Silva Castro 1930: 215).
Raul Silva Castro explicd este hecho a partir del origen mesocrhticode
la literatura (narrativa) chilena, de su maigo en la clase media que, debido
a su afan de ascenso y temor a la degradacibn social, “es sierva de las
preocupacionesy m W r de las conveniencias” (Silva Castro 1930: 224). Y
esta postura ideolbgica,explicitadaen “sumoral estrecha,su rutinarismode
funcionarios, sus mindsculos puntos de vista”, tambih se refleja en la
literatura (y crftica literaria), cuyo distintivo es “su egolsta realism0 y...
miedo rastrero a la poesia”, porque “sobre ella pesa la mediocfidad del
hombre cuyavida entera no es sin0 mediocridad” (Idem, ibidem: 228).
Manuel Rqb..~,por su parte, no pus0 en duda el hecho que seiiala Raa
SilvaCastro (por el contrarioenfatizaque “enelvalle que riegan el Mapocho
ye1Maipo...no discutimoslas ideas sin0 cuandohieren nuestra personalidad
social o literaria o nuestros intereses econdmicos”,Rojas 1930: 421), sin0
cuestion6 la explicacih. Porque a su juicio, esta carencia no se debe tanto
al origenycarhctermesocrhticode nuestrasletras,sin0 aestas otras razones:

‘+~ario~spinosayahab~adestacadoeste
hechoen 18%a~escribir”Masomenos,apartir
de 1910
10s cronistas literarios- comienza a suscitarse una divisi6n en la prom
narratim una serialallamadaimaginkta;laotra,criollista. Laprimerafincabasusprincipios
en el derecho al librejuego de la fantasia, alus0 de la prosa, la narraci6n europea, para crear
mundos que no eran determinables en una exacta g e o w La otra corriente, en cambio,
quiso y se empecin6 en describir la formaci6n y las costumbres de grupos raciales y
socialmente homogheos en medio de una naturaleza determinada” (Ekpinosa 195870).

-sem

la falta de cultura cientffica, fllosdfica, hist6rica.. de 10s escritores (y
crfticos, agregamos nosotros) debido a un error de metodo, que se explicita
en su exclusivointer& por incrementar su cultura literaria. Es por eso que
“el escritor chileno se dedica a lo que le rodea, a lo que menos preparacih
y esfuem intelectual le cuesta, a lo que no le exige sin0 cierta preparacibn
literaria, espfritu de observaci6n,retentiva y habilidad; a la descripci6n de
lo objetivo, que a veces llega a ser superficial a fuena de ser objetivo: el
campo, las montaiias, el mar y 10shombres de Chile” (Idem, ibidem: 423).
Obviamente, ambas explicaciones propuestas para explicar la falta de
dimensi6n y welo intelectual de nuestra literatura narrativa y crftica son
complementarias entre si. Pensamos que 10s puntos de vista desde donde
arrancan, y que son fundamentalmente diferentes a 10s sustentados en la
querellu(insticucionalkada)del C?yiollismo,deberh ser consideradosen
todo estudio futuro sobre este movimiento literario chileno, porque lo
incluyen en la interdependenciadialktica de 10sdesarrollossocialy cultural del pais.
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pintores, escultores, mtisicos, arquitectos, escritores- de vocaci6n
multifaceticay cuyasespecialidadesartisticasse complementaban entre sf.
El nombre lo eligieron 10spropios integrantes del circulo como alusi6n al
n b e r o -real o ficticio- de quienes lo conformaban, acaso con intenci6n
simb6licao como expresi6n del azar que prevaleci6 en su constituci6n. “Los
Diez”,seMa Pedro Prado, “noforman niuna secta, niuna institucibn,niuna
sociedad. Carecen de disposiciones establecidas y no pretenden otra cosa
que cultivar el arte con una libertad natural” (Prado 1916: 11).
Al explicar el origeny la significaci6ndel nombre, varios “d6cimos”q u e
asi se autodenominaban 10s miembros del circulo-se refMeron tambih al
nacimiento de su comunidad. S e g h Pedro Prado se form6 el grupo gracias
al inter& que despert6 en Julio Bertrand su afhnaci6n que “quizbbuscando, buscando, habriidiez personas mAs en Santiago”que tambih demostrarian humoryconfianzaenlaadversidad(Prado enW& 1976: 69).Alberto
Ried, por su parte, recuerda que el $up0 recibi6 su nombre de Manuel
Magallanes Moure, quien ”apuntiindonoscon el dedo, nos cont6 en la Plaza
de Armas, y dijo: Puesto que somos diez, nos llamaremos“LosDiez” (Durand
1942).Finalmente,segirnArmando Donoso el origen delnombre proviene de
la idea que twieron Pedro Prado, Julio Bertrand y Alberta Ried de ‘levantar
un claustro en el Cerro Navia y construiren 61un cenhulo de diez artistas,

de diez unicamente, que habian de vivir entregadosa la realizaci6n de sus
obras en un aislamiento ideal”. El circulo qued6 formado en pocos dim,
aunque la cifra que sjaba el numero de sus integrantes jam& lleg6 a
completarse debido a la permanente lejania de un “HermanoErrante”,cuyo
prestigio iba creciendo “con el misterio de la ausencia y de la distancia”
(Donoso 1916 45-46).
La utilizacibn de la “X‘‘ para la escritura del nombre hizo que algunos
decimalesrevhieranel tradicionalsimbolismode esta cifra,aunquesiempre
-conformea1espiritufestivoy ludico que animabaalgrupo-de manerajocosa
y personal’. Por otra parte, en cuanto letra de la inc6gnita, el sign0 podia
aludir tanto al misterio de lo desconocidocomo a la modestia de lo an6nimo:
“Ya que hemos hecho voto de humildad y no queremos darnos de
exhibicionistas literarios, llhnenos simplemente h s Eanis (‘‘Los X”)”
(Arenas 1965).

segun A C ~ uotapos
O
(IYTZ:Y) ya emnan -LOS uiez’ en 10s anos m e m a tamente anterioresa la Primera Guerra Mundial. Alfonso Leng, por su parte,
afirma que “el grupo se reunia mhs o menos en 10saiios 1913 y 1914” (vid.
Tzitsikas 1973 13), y Pedro Prado sefiala que el circulo se form6 hacia 1914
(W.AA. 1976: 69). Sin embargo, a pesar de ello, parece m& apropiado mar
como fecha de constituci6n el momento de su aparici6n pfiblica. Para ello
debemosanotarcomoclaveelaiio 1915,cuandoPedroPradopublicalosDiex,
especie de cr6nica ideal del circulo, y se prepara la Primera Exposici6n del
grupoque se inauguraria,unaiio mhs tarde, el 19 dejunio de 1916,en el Sal6n
de El Mercurio2.
lV6ase, por ejemplo, hado 1986 4144. Las acotaciones entre par6ntesis cuadradoson
del autor.
zV6ase la carta del 25 de julio de 1915,de Pedro Prado a Manuel Magallanes Mom, en
F’rado 1886 36-38,y tambih An6nimo 1916ay 1916b.

Los Diez

107

Para Alberto Ried esta exposici6n de pinturas, en la cual participajunto
a Pedro Prado y Manuel Magallanes Moure, tiene carhcter fundacional. A
partir de ese evento, asegura,“fueroningresando al grupo 10sdbcimos hasta
completar la dotacidn” (Ried 1965 11). Al concluir este proceso quedd
conformado el circulo, s e a Armando Donoso (1916: 46), por 10smmisicos
Alfonso Leng, Alberto Garcia Guerrero y Acario Cotapos, el pintor Jmn
FranciscoGonz&k,los,alavez,escritores,pintoresy escultoresPedroPrado,
AlbertoRied y ManuelMagallanesMoure, el arquitectoJulio Bertrand, el
criticoliterarioArmandoDonosoyelescritorAugustoi7?mm(d’Hulnaar),
cuya permanente ausencia hizo que se lo identificara con el Hermano
Errante de la comunidad. Alberto Ried coincide en gran parte con esta
enumeracidn,s610 que excluye de ella a Alberto GarciaGuerreroe incluye al
escritorEdmrdoBarrios-incorporadoal grupopor Pedro Prado, cuando en
1918falleceJulioBertrand-,alpintorescultorJulioOrtkdeZuruteyalpoeta
Ernest0 A. cfurmcn. El hecho de que su lista conste de once nombres lo
explica con 10s constantes ausencias de uno de 10smiembros del circulo:
“Fuimosonce y si hablhbamos de 10sdiez era porque poco conthbamoscon
August0 d’Halmar, el ‘HermanoErrante”’(Ried 1965 11).Por lo demb, es
necesario tener presente que pronto se form6 en torno a1 grupo un circulo
cada vez mhs amplio de simpatizantes, lo cual hizo que 0. Segura Castro
hablara “de 10s innumerables hermanos del circulo artistic0 de ‘Los Diez’”
(Segura 1917: 58).
Segh afirma Acario Cotapos (:1952: 3), el grupo se reuni6 primero en el
subterrhneoque ocupabaunacerveceriaenlaCalleHubrfanos,ados cuadras
z ____E--z---:
_ - _u--- __ ____
de la Plaza de h a s , en Santiago. n
uespues
p m u o sesionar
-ora
en casa aei
arquitectoBertrand,orad aire librey bajo el cieloestrellado,en el automdvil
deAlberto Ried” (Donoso 1916:47). M b adelante fueron lugaresde encuentro la casa de la familia Pastor en calle Matucana a la entrada de la Quinta
Normal, la oficina de “LosDiez” en Calle Morande 448 y la casa de Pedro
Prado en Calle MaDocho. Fue allf donde se inaum-6.un 20 de noviembre de
1918- s e a consien una carta de Pedro Prado a ManuelMagallanesM o m 1 “la torre de uno de ‘Los Diez’ y de 10s nueve restantes” (Prado en W.AA.
1976 72).
.. . .
.. .
.. * .
~aemtencia ae e m torre ao ongen a toaa una ieyenaa aiunentaaa por
tres fuentes: la proveniente de esta edificaci6nen la casa de Pedro Prado, la
2-1
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derivada del proyecto del circulo de construir “una torre que les sirviera de
refugiosimb6lico...enlaPlayadeLasCruces”(SilvaCastro 196665)3ylaque
procedia de la construcci6n existente en la vieja mansidn que Fernando
”upper habia adquirido hacia 1922 con el prop6sito de cedersela al circulo.
Pero, como afirma Albert0 Ried, “el grupo se dispers6 y no alcanzamos a
instalarnos” (Ried 1965 lZ)4.
Losprimerosveinticincoanos aei presentesigo esmeron marcaaospor
un creciente sentimiento de insatisfacci6n5,resultado de las prohdas
transformaciones que terminaron por escindir al pais. Es el period0 de la
consolidaci6nde 10s sectoresobrerosy medios como nuevasfuerzassociales,
celosamente excluidosde la conducci6n del estado,y de la decadenciade la
aristocracia gobernante,cada vez m b entregada al goce y a la ostentaci6n
de sus riquezas6.
Tal como
. la sociedad
. toda,
. .tambien
. . aparecen
.
. divididas
. . . las expresione!
. . s
culturaes entre una tenaencia ciommante -amtocracia, europemte y
1.

I

s
senores... (owosl 10s mtames erraaunaos ae ra yoesra ( r a w neruua

1974: 365).

STUlio hrtrand y Pedro Prado publicaron en la Rev.h s
1,1 un dibujo (p 70), una
descripci6nidealizada(pp 71-73) ylosplanos (p 74) de &Torre. Sinembargo,tambihhay
que tener presente la noticia que nos proporciona Alone (1931: 9495) sobre la jocosa
renuncia al proyecto, y que reitera Gabriela Mistral (1952 c1938): 7-8): “Un sefior muy ingenuoquevendiaterrenosalaorilladelmar,enunpuntopintoresco,oftwi6pagarleslatiera
donde se levantase la torre de Los Diez. El grupo fue all& de granjugarreta y vieron una
soberbia peAa donde quebraba el mar y podfa ponerse la tierra. Per0 uno de ellos, yo no d
cual, dijo: “iYaquf va a ser? Vamos aquf a estar pegados siempre y no vamos a poder viajar,
porque est0 no estahecho como un buqueparapoder irpor el mar? -@!I Todo estoes muyviejo
y muy tonto!”.
4Tambi6nAlfonsoLeng (1968: 6) sefiala que %e msa de la familia”upper, de Fernando
“upper, que nos invitaba siempre a su casa,...per0 nosotros nunca twimos una sede allf“.
Para una sfntesis de la “historia”de las tresTorres d e b s Diez,mnsdtese SilvaCastro 1965:
6868 y Rodrfguez Viegas 1976b.
6consliltese Gazmuri 1976
6GonsWese BarrosNergara 1978
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Lalabor de 10sintelectualesaristdcratasestabamarcadaporelprop6sito
de administrar la herencia cultural del periodo liberal-positivistaT,caracterizada por el ob.jetivkm,idealizante o realista, que define a sus obras de
mayor representatividad. “Su siglo era el XM chilenoy su mundo cultural se
caracterizabapor el cientismo y el europefsmo”(Vial 1981: 251) -hecho que
explica la presencia dominante del Viejo Mundo, tanto en sus manifestaciones decimon6nicas mhs tradicionales como a traves de sus paradigmas
grecorromanos.
Sinembargo,el crecientematerial-hedonism0de laaristocraciatermin6
por comprometertambien a lavida cultural del pais, transformiindolaen un
pun, asunto de moda y de entretenci6n. El avance de este proceso hizo que
las actividades intelectuales fueran asumidasprogresivamente por 10s sectores medios -fen6meno que se vi0 acentuado “cuandose rompieron sucesivamente el consenso politico respecto al r6gimen gubernativoy el consenso
social que ratificaba la primacia de la clase dirigente” (Vial 1981: 232).
Pero el primer indicio del surgimientode la mesocracia fue su oposici6n
a las convencionesvigentes para las actividades culturales y literarias. En
franca rebeldia contra 10s &ones del momento, proclamaron la libertad
artistica y, en oposici6n a 10s dickimenes del buen gusto aristocrhtico,
actualizaron y diversificaron las influencias culturalesy le dieron una cada
vez mayor importancia a la realidad nacional.
La rebeldia arthtica, plhtica, literaria y musical, protagonizada por
intelectualesprovenientesde la clase media en formacidn,culmindcon “Los
Diez”,cuyo periodo de verdadera actividad abarc6 10safios 16 y 17. Como su
antecedente m h inmediato ha sido mencionado, reiteradamente, la CoEonia Tolstoyana,del ail0 1904, y elAteneo de Santiago en su segunda epoca,
desde 1899 hsta 1931*.Pero Albert0 Ried protesta contra esta “absurda
suposici6nde otros que han confundidonuestroclan con la Colonia”(Durand

Consiiltese Godoy 1982, cap.VI11
Bconsdtese S i Castro 1965 55, De Costa 1968: 112 y’l’zitsikas 1973 25-26
#HernhGodoy (1981: 443) amplia a h m L el n h e r o de estas agmpaciones cuando
seMa que “unmismo rechazo burguh, una b-ueda de vidamL aut&tica, una fraternidad

de ambascomunidadesbuscabanprotegersecontralaorfandadespiritualen
que 10stenia sumidola condici6n ambiente,entreghndoseal libre cultivo de
las artes en fraternal comuni6n.
“LosDiez”heron, pues s e g h 10stestimonios de Acari0 Cotapos,Alfonso
Leng, Manuel MagallanesMoure y Alberto Ried, un grupo creado por Pedro
Prado, “quiencomprendi6,mejor que ninguno, 10sorigenes de este doloroso aislamiento”(Ried 1956 366), razdn por la cud constituy6esta comunidad, fratemalmente unida por 10s lazos del arte y de la amistad. Ellos no
heron, entonces “una institucidn formada m b o menos artificialmente, ni
una sociedad cuyos miembros estin amarradospor algh nudo reglamentario” (Magallanes Moure en WALL1976 78), sino “unajuvenil asamblea de
artistas que se reunian para pintar, leer cuentos o poemas, tocar mhica y
para cultivar el humor” (Leng 1952: 3 y 1958 5) - porque “la verdad es que
nunca nos tomamos en serioanosotrosmismos,per0 le teniamos un inmenso
cariiio a nuestra hermandad” (Cotapos 1952: 3).
La acci6n pfiblica de “Los Diez”parti6 con dos eventos: una Exposici6n
que, como habiamos visto, fue inauguradael 19 dejunio de 1916 en el Saldn
deEZMercurio,y unaVelada Literaria-Musical,celebrada dos semanasm b
tarde, el 2 de julio, en el Sal6n de la Biblioteca Nacional. Ambos acontecimientos, que tuvieron un 6 t o realmente extraordinariolO,heron 10s impulsos inicialesde unmovimientoque sevolvi6aun m b establee influyente,
cuando se concretd su proyecto editorial”.
El prop6sito del grupo era publicar una serie de doce volfimenesa1 ario,
dedicados,alternativamente, cinco a unaR&tu, cuatro a laBibZioteca, es
decir a la edici6n de obras literarias, dos a 10sPintores chilenos y uno a la

...

intelectuales, alospintoresel 13,algrupodeLosDiezyalosmiembrdelaSoeiedadBaeh“.
l°Constiltese 10s articulos: “Laprimera exposicih de Los Diez”,“El chivo”y “LosDiez”,
publicados a raiz de estos eventos en Pm@o M q m k w VII, 42, junio 1916 yen El Diario
nmtjrad0 del 21 de junio y del 3 de julio de 1916, respectivamente.
1
lSeg6n certiicado notarial publicado el 12 de abril de 1917 en La Naci&n,“Los Diez”
iniCii won su trabajo como editores el 5 de agosto de 1916.
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Mzisica, Escultura y Arqslitectura. KLosDiez”, explica un prospecto que
circul6 poco despues de la Velada Literario-Musical, “se proponen ser un
refugio contra el rudo mercantilism0de nuestra prensa diariay de nuestras
revistas hebdomadarias”.Ellos “intentahreproducir las mejores obras del
arte chileno con un riguroso espiritu de selecci6nn12.
LaRewista, cuyo primer nfimero apareci6en septiembrede 1916,reitera
y amplia estosprincipiosen el interiorde su cubierta, destachdose, ademhs
de 10s ya sefialados, su orientaci6n tanto nacional como cosmopolita y su
visi6n totalizante de la labor artfstica e intelectual:Aunque las Ediciones de
LosDkx tienen por objeto“mostrar... lasproduccionesde autoreschilenos...
sus paginas e s t h a disposici6n de 10sescritoresy artistas sudamericanosy
e~tranjeros”’~.
La recepcidn que se le brind6 a la Revista fue altamente positiva,
considerhdosela “interesante”,“variada” y ‘beUisima” (X.N. 1916). Sin
embargo,a pesar de ello, s610 alcanzaron a publicarse cuatro nfimeros alternados con ocho librosl4,anuncihdose la conclusi6ndel proyecto en agosto de 1917.

q h e el interior de la cubierta del libro “LosLhk”a el arte chila0 del sigh E
‘ V h e el interior de la cubierta de la RevistahsDkz.
I 4 L a siguiente es la lista de las publicaciones de “Ediciones de h
s Dkz”:
No1 Septiembre 1916 I de la Revista
No 2
Octubrel916 Vaidosa menos, Rafael Maluenda
N“ 3 Noviembre
1916 I1 de la Revista
N” 4 Diciembre
1916 La hechkadu, Fernando Santivrin
N”5 h e r o 1917 IIIdelaRevista
N” 6 Febrero 1917 Dias de campo, Federico Gana
N” 7 M m 1917 Peqmia antolo@ &poetas c h i h s contaporcineOs
N”8 Abril 1917 NdelaRevista
N”9 Mayo 1917 M ~ o s c h i l e n o s
N” 10 Junio 1917 Motivos de Proteo (Selecci6n y homenae), Jose Enrique
Rod6
N” 11 Julio 1917 Cuentos de autores chilenos contemporheos
N” 12 Agosto 1917 Pobrecitas, Armando Moock

La iniciativapor retomar el trabajo editorial correspondi6 a Miguel Luis
Rocuant y a Fernando Santhh quienes, con autorizaci6n de Pedro Prado,
publicaron, a partir de enero de 1818, la Revista de Artes y Letras (que
contin~aa la de Los Diez)15. Desgraciadamente,este nuevo esfuerzo que
tenia el prop6sito de seguir con el lineamiento artistic0 y literario como
asimismo con la concepci6n editorial de la comunidad, tampoco se logr6
imponer. El proyecto concluy6, una vez publicados cuatro niuneros de la
RewiSta y algunos libros, en el &mo aiio de su iniciaci6n.
No cabe duda de que su renuncia a la empresa editorial contribuy6 a la
disoluci6n de Los Diez. Sin embargo, no h e 6sta la m c a causa, pues igual
importancia twieron para la dispersi6n del grupo 10s diversosy divergentes
proyectos vitales de sus integrantes. Es por eso que Ernest0 A. Guzmi5n le
escribe,el 6 dejulio de 1917, a Albert0 Ried, entonces en 10sEstados Unidos
de Norteamhrica:"Todosnoshanabandonado..."(Ried 1956:344). Y tambih
habia algo de cansancio -no s610 provocadopor la creciente hostilidad de la
critica- de la cual da cuenta Pedro Prado cuando comenta: "Aquello se iba
volviendo demasiado dogmi5tico y luego era muy pintoresco..."(Prado en
Mistral 1952: 8). Claro estA que todo est0 no signified el findel grupo, cuyos
miembros, miis que por alm prop6sito, se sentian unidos por el afecto.
Tanto es asf que Acari0 Cotapos recuerda haberse reunido con 10sd6cimos
a su regreso del extranjero, en 192516,y que Pedro Prado se refiera en 1933,
ante el fallecimiento de Juan Francisco G o d e z y en memoria de Julio
Bertrandy Manuel Magallanes Moure, al "grupo de escritoresy artistas que
la muerte viene diezmando" (Ercilla, 22 de septiembre de 1953).
Curiosamente,eltiltimodocumentopublicadobajo elnombrede"LosDiez"
es una proposici6n politica Se trata del folletoBases ~ a r un
a n w o Gob
i
m y UTiG n w o Purlamento, posiblemente rediEtado por Piedro Prado,
1

'6HelenTzitsikas(1YTY: xu) se~aquelaKevcs~bellrtesyletras,si
biendejatraslucir
'su inter& por la realidad del momento", esth unida a la RevktaLosBez "en el espiritu filos6fic0, que desea abarcar conunavisi6npenetranteypersonallosconceptos del mundo que
le rodea; en la admiraci6n por la belleza; en la preocupaci6n por lo chileno y lo americano,
sin descartar lo empeo; en el escepticismosobre las primeras causas de laviday del mundo,
y en el deseo de retornar alas fuentes puras de la filosofia y de las humanidades".
'6V6ase Cotapos, 18 de m m de 1952.
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como aporte a la discusi6n que acornpail6 el dermmbe del r6gimen parlamentario chileno. El trabajo aparecid hacia fines de 1924 y desmiente la
supuestainsensibilidaddel grupo ante 10shechos que conmoviana su pais“.

L
Posmemente na sido ~ a r t Brunet
a
la que mejor capto el esplntu de ”LOS
Diez”cuandoexplicaque el grupo nacid ‘‘juegojugando”y que susencuentros
solian devenir en actos littirgicos que representaban una verdadera
“escapatoria a1 absurdo”, a la vez que en reuniones de “ha atencidn”y
“apasionadacrftica”, aplicada a “la obra que lefa su propio autor” (Brunet
1942: 204~205).Disponiaelcirculo de unritual,jam&tomado enserio,pero
siempreobservadocon devocidn:“Lasreunionesseverificanempleandouna
liturgia creciente y viva, puesto que ella se compone de ceremoniasque se
realizan a medida que se van imaginando” (Prado 1916 12) y en las que
tenian especial importancia el U n i c m w , “la m& alta invocacidn en todos
10s trances dificiles”,y la Paloma, “la mis pura forma del misterio que
presidfa entre Los Die9 (Donoso 1916: 46). Obviamente, las diferentes ceremonias del ritual ‘Mlo se emplean cuando se sabe que hay ojos extraiios
que atisban por 10s postigos entreabiertos,y especialmente, si se trata de
gente sencillay credula” (Prado 1916 12). Sin embargo, estas expresiones
jocosas y lddicas del grupo que recuerdan el “6pater le bourgois” de 10s
romhnticos, est& estrechamenteligadas a su proyecto artistic0 de eludir a
una realidad regida por el prosaismo y lo convencional. “Hemoshecho hoy”,
le escribe Pedro Prado a Manuel Magallanes Moure en 1915, “un esfuerzo
extraordinariopara fabricaralegrfay libertad”,y mis adelante: “Elpresente
va siendo,para mi,algo que nadavale: charro, recortado, grotesco,burdo. Si
no fuese que es el punto de apoyo para fodar fantasias y para recordar

17Comentaneldocumento,entreotros,Alone@NQeidn,26 de octubrede 1924,Anbgadd
Goldsack 1952: 3943 y Silva Castro 1965: 68-69.
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historias, yo lo aborreceria con todo el alma. Bien quisiera que no fuese
broma lo quevoya pedir iQu6se lleven al presente. No lo queremos!” (Prado
en W& 1986: 44y 45).
La conferencia de Pedro Prado “Somerainciacidn a1‘Jelse”’,pronunciada durante la Velada del 2 de junio de 1916,constituye,justamente por su
tono entre jocoso y serio, un verdadero manifiesto del circulo. Este trabajo,
complementadocon el libroLos Dkz, que Pedro Prado publica hacia fines
de 1915yqueAlbertoRied y ArmandoDonoso consideranunasintesis de 10s
objetivos del grupo, permite identificar 10sprincipios fundamentales de la
poetica que animaba la actividad decimal.
En lo inmediato, destacamosla raiz platdnicay simbolistade las concepciones desarrolladas en la “Somera iniciacidn al ‘Jels6”’1S.A manera de
,
*
,
ejempio, reparemostan
solo en la
reiacion amecma que se posma enme la
bellleza sensible, el amor y la belleza ideal, y el proyecto de avanzar,
imlpulsados por su erospoietike; desde las correspondenciashalladas entre
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Pedro Prado ya definia en 1912a 10spoetas como “10shombres que perciben
las semejanzas” (Prado 1912: 40).
El origerz de creaci6n artistica radica en “el amor a la vida total”,
actualmentefragmentaday dispersa en una infinidad de tendencias egoistas, sustentadas por el inter& individual. Los poetas y artistas entran
“iluminadospor el amor... en el milagro de la belleza”,donde habita ‘ZZbien
perdido” de la totalidad. Ellos mantienen toda su existencia “en amplio
estado de entusiasmo v comtxensiijn”.aue 10shace “sentirsesolidariosdel
tiempo que fue y que vendrii, y de todos 10s seres y las c o w pr6ximas y
iej~~79.
En su naturaku,la creacidn artisticaaparece marcada por la conciencia de que “labelleza confina con 10s limites del universo”. Ella es “el alma
del mundo (que) s610 se harii sensible... por 10s caminos del amor”. En
consecuencia, cada obra es un hito en este apasionadoproceso de explicitar
que “desdela creacidn del mundo, (la belleza) est&en su corazdn como una
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‘BEn las citas seguimos el text0 publicado en la RevistahsDiez I, 1,1916 5-12.
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alegria original”. Llevados por este prop6sit0, 10s poetas y artistas buscan
“extendercada dfa m6s 10slimites de la belleza”,cogiendo en sus obras “el
perfil de hermosura que se encuentra... hasta (en) 10s hombres tristes y
esc6pticosde vidas opacasy parciales,que reniegan del arte y la poesia”. La
creaci6n artistica mantienevivo“elrecuerdo de lanecesariaproporci6nque
requieren 10sseresy 10s hechos paraviviry ser fecundos”.Cada obra es, por
eso, un testimonio del continuado esfuerzo por recuperar “Elbienperdido”
de unavida total, cuyo retorno significarh“una era de trascendentaly feliz
renovaci6n”.
Estimamos que “Elbienperdido” simbolizael anhelo inspirado por una
nostalgia a la vez que esperanza, tanto est6tica como social. La vida total,
“donde la belleza vive m& c6modamente”, representa la idea de una
humanidad que, en oposici6n a su actual estado de dispersiGn, se halla
hermanadaporel amor. En Clara correspondenciacon estaaspiracihn,surge
el proyecto de la obra total, para la cual “las escuelas y tendencias (no
pueden ser) sin0 restricciones inlitiles”. “Los Diez”,se afirma, “carecen de
disposicionesestablecidas,yno pretenden otra cosa que cultivar el arte con
una libertad natural”. Conforme a este prop6sit0, la obra total deberh
propenderhacia la unidad de las diferentesformas -medios,procedimientos
y maneras- de la creacidn artistica. En otras palabras: la fragmentaci6ndel
arte en g6nerosy sistemas diversos de expresi6n es una consecuencia de la
dispersi6n de la humanidad en individuos regidos por un inter& egoista y
particular. S610por lavocaci6n universal del eros, practicada en sus dimencinnna tontn nat6tino nnmn nnniol

nnw6

nnnihln n m n i i n n n a r l r a r a nl hArnhrn “Sl

contingente desde una perspectiva de totalidad. “Se desea base en la
realidad circundante, firmeza en la perfeccibn, belleza en el resultado.
Placer, en suma, o mejor, alegria. Placer para quien tal obra ejecuta, alegria
para quien la observa” (Prado 1922). Lo que se busca es sorprender la
proyecci6n simbdlica de la realidad contingente, es decir, su arraigo en la
totalidad. El proceso de creaci6nyrecepci6nartisticaproducealegriay tiene
un efecto liberador,porque necesariamentelleva a quienes en 61participan
a vencer 10s r i t e s , la contingencia: superaci6n est6tica del aislamiento
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social.
La totalidad -para Pedro Prado y 10s decimos, ‘EZ bkn perdido”- ha
ocupado el centro de las reflexiones filosbfico-poetolbgicasde lamodmite‘
buwlelairiennelgyelsimbolimno. En lo concreto ello explica,
- por una parte, que la poesfa fbera considerada como una forma
superior de conocimiento, capaz de acceder a lo Inefable y penetrar en la
Verdad Absoluta, y
- por otra, que surgieran proyectos para recuperar la unidad perdida
entre las artes,mediante laformacibn de grupos, tanto a traves de proyectos
artisticosde sfntesis e integracibn,como mediante C ~ ~ C U ~ cuyos
O S , integrantes se complementaranintelectual y artisticamente.
En cuanto a esto Utimo, es necesario recordar, por ejemplo, la famosa
Torre de Vjaceslav Ivanov“, en la que, por 10s ailos 1905-1910,se reunfa la
BliteliterariaeintelectualdeSanPetersburgo (Erlich1973(11955):46),como
asimismo la integracibn de las artes en la obru total, postulada por Richard
Wagner y, a m setenta aiios m b tarde, la mutualidad uri!&tica,planteada
en el Primer Manifiesto del Grupo Bauhaus, de Walter Gropius. Yen cuanto
a la h e m y capacidad sugestivo-cognoscitiva de la poesia, debe tenerse
presente la importancia que, por ello, adquiriala palabra poktica que, m L
que designar, evocaba lo inexpresable por arte de “magiaverbal”, es deck,
mediante la adecuadaa lavez que necesariacombinaci6nde sonidos,ritmos
e imiigenes que eran 10s cos recursos capaces de revelar las correspondencias latentes entre el mundo de 10s sentidosy la realidad superiotO.
Con todo, parece evidente que “Los Diez” deben ser situados en la
tradicibn simbolista y la modemit4 buudehirknne. Ellos mismos representan, a traves del esfuerzo de cada uno de sus integrantes,la voluntad de
hacer sensible “labelleza (que es) el a h a del mundo...por el amor a lavida
total, donde la belleza vive m L cbmodamente”.Ellos piensan realizar este
proyecto, valiendose de la capacidad sugestiva del lenguaje y de la accibn
reciproca entre las varias formas de la creacibn artisticas. La obra decimal

‘BV6ase Jam 1978.
aoV6ase “En torno de lapoesfa”, en Prado 1916b 65111.
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resencia de lo trascendente, captado como ‘!ElBien Perdido”de la totalilad.

M S UIBX

yuuiicarorienm m o ae IYI I como N- I ae la sene y N- i v ae

la BibliotecaJapequeiiaantologia depoetaschilenoscontemporcineos.La
obra habia sido preparada por Ernest0 A. Guzman,Alberta Ried y Armando
Donoso,autor este tilth0 del estudio “Laevoluci6nde nuestrapoesialirica”,
que lo precede como introduccih. El rechazo de que fue objeto el libro por
1.UIimportantesector de lacritica literaria chilenamarca el comienzode una
Creciente hostilidad hacia el grupoy contribuy6a la disolucih de “LosDiez”
bnmn cnninrlorl onti.170 ((?nets
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En lo fundamental,10s detractores de laPeque%a untolofl’a sefialaron y con m a - 10s siguientes defectos:
- Leo Par, quien la descalifica como “librejo”,rechaza el proemio, por
contradictorio, confuso y temerario, sintetiza su impresi6n, seiialando que
presenta una concepci6n y praxis po6tica “que se alberga en cenhulos de
gongorismo y huye de la atm6sfera del @an p~blico”,y que r e h e “malos
versos decadentes”,‘‘vulgaresartificios verbales” que no han logrado sobremnerse a “la tendencia modernista. disolvente del actual lirismn” U,n.Nn,

- Omer Emeth, quien discute y desecha su propia hip6tesis (ir6nica)
que el criterioaplicado para la selecci6nde 10sautores antologados habria
sido su “modernismorubendariano”,destaca a la luz de estrofas que considera‘Inerasonajeradevocablos”,que en ellibro‘hosonpoetastodoslosque
est& ni est& todos 10s que son”,y sugiere, citando unas cartas (fingidas)
para explicar la supuestainconsistenciade la obra, que ella “est8hecha con
la plata de Prado para enaltecerlo a 61y sus turiferarios” (ElMercuriO, 9 de
abril de 1917).
- Juan Dwal, quien se refiere en dos articulosa 1aPequeiiaantologh,
a la cual califica de “tomitode rimas decadentes”,destaca en el primer0 de
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ellos la “falta de claridad“que aquejaria el estudio preliminar de Armando
Donoso, motivada por “lavanapalabrerfa, el cansador abuso inoportuno de
las citas y una que otra anomalia gramatical”,y rechaza en el segundo, el
“desd6n por 10s modelos cl6sicos”, puesto en evidencia por ”una forma
relajada, por su ninguna syjeci6n a 10spreceptos del artepoetics, que ellos
denominan ’verso libre”’(Sucesos XV, 759, del 12, y 760, del 19 del abril de
1917).
Pero, obviamente,no falt6 tampoco lavoz positiva como, por ejemplo, el
comentarioquelededic6alaPe~antologiaelLicenciadoVidriera(1917:
350), a cuyo juicio “en la obra se nos ofrecen 10s Drimeros frutos reDosados.
producidosen la poesia chilenapor las modleimas corrientesdel pensamiento y la sensibilidad”.Por otra parte, 10s aludidos publicaron una serie de
. .
. .
c
respuestas eneracas, en las cuales aemuestran que el mro me
a m m o por
venganza (Prado 1917: 3y 5), falta de generosidad critica (Donoso 1917b) y
porfiada incompresi6n ( G m h 1917: 349-350).
-
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literaria correspondientea 1917. Leo Par (1956 (l1918): 408-419) insiste en
denunciar el decadentismo. 10s verros de ideologfa y versificaci6n del
proyecto artfstico de quienes aparecian comprometidos con la Pew&
antohgia,y Nathanael YMez Silva (1 1918) se refiere al Grupo de “Los Die?
-__
pur “ciertas estrechas miras de criterio
como --unasecw‘ caractemma
literario y artfstico”.Y una vez m h surgieron voces que protestaron contra
esta apreciaci6n. Manuel Magallanes M owe y Gabriela Mistral buscaron
..rrn+:WI.n~ln
lGcILLIl~QLl~GllJGllu(kJ~~lww.
,,,istanciadeque resultabaaventurado descalificar a “Los Diez” por desdeiiosos y dogm6ticos y anunciar su
disoluci6n (Magallanes Moue en WAA. 1976 78-79 y Gabriela Mistral
1918).
Pero lo cierto es que a 10s d6cimos les agradaba desorientar al ptiblico e
incluso mofarse de 6P. Es por eso que 10scrfticos, haciendo de voceros -“el
ptiblico leyenteno tienetiemponivocacidnparainternarseen estelaberinto
L
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21Recu6rdese,por ejemplo, la burla del chivo que tan a mal tom6 Emilio V $ i (Prado
1910 y 1917) y la recepci6n que t w o la lectura de la conferencia ‘Somera iniciaci6n al
‘Jelse’”.(An6nimo 1916b).

Los Diez

119

de culteranismo de filtima hora” (Leo Par 191711), “para el pfiblico este
circulo que acaba de morir, representabacomo una secta poco simpaticade
‘elegidos”’(Yfiez Silva 1918)- rechazaron el proyecto artistic0y a quienes lo
sostenian, porque se contradecia con sus concepciones y se resistia a su
comprensidn
Separadoi
de creacidn individual22.
Tanto Armando Donoso como el Licenciado Vidriera caracterizaron el
proyecto poetic0 de “LOSDiez” y de su generacidn como “movimiento de
liberacidn estetica” (Donoso 1917 23), “renovacidn de ideas y libertad de
formas” (LicenciadoVidriera 1917 349). En cuanto tal, lo consideran una
proyeccidn del Modernismo-y, a traves de el, del Parnasoy del Simbolismoque “ennuestra literatura tuvo el significadode una amplia liberacidn de 10s
gastados csnones seudo-clbicos y romhticos (Donoso 1917: 15-16). Sin
embargo, aunque en este sentido amplio participaron “Los Diez” de la
tendencia renovadora del Modernismo, no por eso dejaron de rechazar el
preciosismo de 10s epigonos de Ruben Dario: “la novedad es dificil de
alcanzar y fhil de confundir con la extravagancia” (Licenciado Vidriera
1917: 350).
ciones contra el positivismo literario chileno (Promis 1977: 31). Pero su
rebeldia resulta aun contradictoria0,por lo menos, de corto alcance, si se la
valora en funci6n de la postura adoptadaante Vicente Huidobroy su ruptura
con el sistema naturalista. Especialmente resulta reveladora para ello la
nota critica escrita por Ernest0A. Guzman (1916) a propdsito de la publicacidn deUdcin,yenlacual demuestraunatotalincomprensidnporel carkter
radicalmente innovador de la poetica de aquel texto. Este hecho, enverdad
curioso, lo explican Julio Arriagada y Hugo Goldsack, como una clam

“Los Diez”,aunque se mantuvo entre ellos la amistad de la jwentud. Cada uno de ellos sigui6
su propio camino,hizo su propia obra. Pen, la actividad colectiva de que tanto se esperaba?
B s a no se repiti6 mh”
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demostraci6n de que “Los Diez” “en literatura, no superaban 10smhgenes
del simbolismo” (1952: 30). Jose Promis, por su parte, interpreta esta
ambigiiedad a la luz del metodo hist6rico de las generaciones, adoptado a
partir de Cedomil G0icz3.Conforme a esta proposici6n, “LosDiez”y quienes
se agrupaban en su entorno pertenecen a la Generacih Mundonovista de
1912, que se gest6 durante la vigencia de la Generaci6n Modernista, entre
1905y 1920. Expresih de esto tiltimo son ciertaspreferenciasgeneracionales,
como su adhesi6n a la poesia: imaginacih, ensuefio y belleza, que s610 muy
paulatinamente se fueron integrand0 a la sensibilidad tipica diferencial
mundonovista de su Generacih. Por otra parte, tanto la Generacih Modernistacomo la Mundonovistapertenecen al PeriodoNaturalistay son,por eso,
portadores conscientemente rebeldes e inconscientemente sumisos ante
una tendencia literaria que s610 expira hacia 1934. Las contradiccionesen la
concepcidnpoetica de “LosDiez” se explica, en consecuencia, tanto apartir
del encuentro genemional, como por su adhesi6n a las disposiciones
vigentes en el period0 de su asuncih.
La que para Cedomil Goic es la Generaci6n de 1912, h e para Gabriela
Mistral -que se considera una de sus integrantes-la Generacih de 1914. La
describe como “una especie de puente”, porque encuentra en ella “el
extremo de una generacih anterior, la verdaderamente modernista”,y la
insinuacih de otra “que sigue despues (y) que serA la futurista”(Gabriela
Mistral 1952 (‘1938): 6). Como integrantes nombra, con la sola excepcih de
Alberta Ried, a quienes hemos sefialado como miembros del Grupo de “Los
Diez”,y destaca a Pedro Prado como su lider k i t o .
Quienestambibn prefieren hablu de una Generacibn de 1914 son Julio
Arriagada y Hugo Goldsack y Hernh del Solar. Su importancia hist6ricoliteraria radica para 10sprimeros en el hecho de “corresponder al cuadro
ciclico de una 6poca de transicih, que por su mismo carkter no tenia la
misi6n de presidir la renovacih total de nuestra estktica, sin0 simplemente
el allanar 10s caminos” (Arriagaday Goldsack 1952: 32). El segundo, por su
parte, observa esta funci6n en el surgimiento de una nueva concepcih del
O . la cud el weta debe “construir su identidad con el
auehacer D O ~ ~ ~ Csenin
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entornoque le determina”(Del Solar s.f.:31 1). Es por eso que se haafirmado
que lo que singulariza a “Los Die? es su voluntad de proseguir “esa que
podriamos llamar visi6n criollo-c6smica, bajo las m h variadas y diferentes
expresiones artisticas” (Dwh 1976 19).
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das las palabras
imuginur e imugen. Ellas denotan la Mcultad (su
Y el resultado) de inventar Dersonaies. acontecimientos.
. ejercicio
I
almbientesy situaciones, o de evocarlos desde la experiencia, en funcidn de
ctn proyecto ideacional presente, y de representarlos,en formaviva y eficaz,
. r;n consecuencia,
. 10s
. VocaDios
.. zmagznzstu
. . .. e
por meaio aei ienguye.&
irnuginimodesignan, el primero, el oficio de quien realiza esta actividad (0
la especificidad de sus obras),
Y el semdo.
"
,,- la doctrina aue rige el eiercicio
dle t i profesidn.
Las palabras imqihista e imuginimno fueron utilizadas por la critica
1:iterariaperiodisticachilena a partir de 1928.Ellas se formaron en oposicidn
"
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de una concepcidn diferente de la creacidn literaria, que rehuia la excesiva

'Sobre el origen y la significaci6n de las palabras i v ' w imagincmr e .tmaSen,
condtese: Corominas, Joan, Diecirmario es-ieico etimldgico de la lengua castelhm
Madrid, Ed. Gredos, $1976,& u n E & w h h m e .
Barcelona,Ed.Planeta,z1973yReal
Academia Espaiiola,Dieeionario de la lmguu espufiolu Madrid, Ed. Espasa-Calpe, 181956.
2'iUnode 10s sucesos", escribe Salvador Reyes, "que lo@ sacudir la modorra de nuestra
vida literaria fue la polBmica entre imaginistas y realistas". Y m k adelante: "Este asunto p
eskiun tanto envejecidoy s610 se debe sacudir de nuevo, porque 10s realistas-mejor dicho 10s
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"especializacibnnacionalista" (Alone 1925a), propiciaba, con el propdsito
de dinamizar 10s textos, una renovacidn de 10s temas, procedimientos
constructivos, motivacibn y ambientes, y que rechazaba en virtud de su
"cosmopolitismo"(SilvaCastro 1930b:406), el apegoal detallede la realidad
inmediata. natural, cotidiana y convencional. Conforme a lo expuesto, era
considerada imuginistu toda obra "en que, sobre la obsewacidn de la
realidad prbxima, prima la fantasia, la invencidn creadora, el "cuento""
(Alone 1925b),y elImaginimno se definia como aquella tendencia literaria
nacida en 1925, cuyos escritores "no toman sus cosas directamente de la
realidad, que no hacen descripciones de la naturalem ni transcriben el
lenguaje de 10scampesinostal como suena" (Alone 1927).3
Salvador Reyes (sefialado por la critica como uno de 10s autores m b
representativosde esta tendencia literaria4)recuerda en 1960, que, s e w
Hernh del Solar, habria sido Mariano Picbn-Salasel que primer0 habld (a
partir de 1930) de Imagin.iSm0 en la Literatura Chilena (Reyes 1 9 6 0 46).
~
En esa misma oportunidad sostuvo,ademhs, que cuando la palabra ya habia
hecho carrera,fue utilizadapor Hernin Diaz Arrieta (Alone) en supol6mica
con Mariano Latorre,para oponerlaalCriollismo.Sin embargo,algunosaiios

..

"criollistas"- , insisten en susofensivas, con esapesadez propia de la gentesin imaginaci6n"
(Reyes 1929 11). Y Lautaro Yankas mota "Para el proselitismo manifiesto de nuestravida
literaria la sola menci6n de la palabra criollismo ha de suponer la presencia ineludible de
0tros vocablos -irrealismo, imag&sme enarboladas ... en intento de divorcio y libertad
Creadora, proyectada en sentido opuesto a las sefiales de nuestra literatura tradicional"
Yankas 1930 11).
3 S ~ oReyes
r recuerda en 1960, que Mariano Pic6n-Salashabria utilizado el t6rmino
inutginisnw "al referirse a cierto libro alejado de la escuela costumbrista que reinaba
entonces (1930) ...para destacar asi una tendencia abierta a las corrientes extranjeras,a la
aventura y a cierto exotismo provenientes de diversos autores franceses e ingleses" (Reyes

...

c

1960%46).

*Recu6rdese7por ejemplo,a Jorge Teillier, quien escribesobre SalvadorReyes: "Su lugar
en nuestras letras se afirma sobre todo en la dh-ida del 30, cuando capitanemdo al
movimiento rotulado "Imartinista"wr los criticos de ese entonces. remesenta una aDertura
hacia el universalism0en nkestra iteratura, sin dejar tampoco de && su obra e&a
en
nuestros mitosy costumbres, en nuestra historia" (Teillier 1968: 12).
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m h tarde, en 1967, afirma el mismo Salvador Reyes, que “el termino lo
invent6 Alone y lo han seguido repitiendo” (Reyes 1967).
En realidad, 10st4rminosimaginista e Imaginismo comenzaron a emplearse, con evidente prop6sito peyorativo, durante la polemica entre
criollistas e imaginistas, en 192tl5.El primero en llamar imuginistas a 10s
escritoresde esta tendenciafueManuelVega,quien 10sdenomina ”puramente imaginativos” (Vega 1928b) o “imaginistas puros” (Vega 1928c), para
diferenciarlosde “10sgrandes imaginistas de la literatura universal” (Vega
1928b)6.Es por eso que 10s integrantes y simpatizantes de este grupo de
autoresprefirieronhablar de “10sescritoresimaginativos”,“novelaimaginativa” (Reyes 192813) o de “la familia de 10sque tienen imaginaci6n” (Alone
192th). Sin embargo, aunque primero ir6nicamentey con reservas, terminaron por adoptar el apelativo (consdtese, por ejemplo, del Solar 1928: 15y
Reyes 1929: 11) y Alone utiliza el nombreImaginismo (si bien entre comi11s) paradar cuentade esta tendencia literariaen 1931(Alone 1931:11-12).

Como resultado del crecienteintlujo de 10ssectoresmediosy del impact0de
la coyuntura internacional, se operaron, entre 1920 y 1938, una serie de
profundos cambios en la estructurasocial, econ6mica,politicay culturaldel
pafs. El Im’nismo, que aparece hacia 1925. se afianza en 1928. est$ en

5Asilo entendi6 tambih Salvador Reyes. En 1929 escribia, por eso: “Si 10s realistas o
criollistas fueran m L generosos, m L comprensivos, se darian cuenta de que los que ellos
llaman d e s d e r ? o s m “imuginistus”han contribuido poderosamente a sacudir nuestro
ambiente, a poner en 61 una nota de jovialidad y de lManura .. (Reyes 1929 11. Nosotros
subrayamos). Para una mayor informaci6n sobre la polemica entre criollistas eimuginistas
consgtese Oelker 1982:75123.
Wbviamente,estos“grandesimaginistas”nitampoco10s“imaginistaSpuros”de que habla
Manuel Vega tienen relaci6n con 10s ”imaginistas” (“imagists”), grupo de poetas ingleses y
norteamericanos (Ezra Pound, Hilda Doolittle,Richard Aldington, D.H. Lawrence) que hacia
1914 formaron el movimiento literario denominado “imaginismo”(“imagism”). Vease de
Torre 1971, II: 127-170.

.
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plena vigencia en 1932 y se disuelve hacia fines de 19367,coincide con este
period0 y se constituy6 en una de las mdtiples manifestaciones de 10s
diversos estilos de pensamientoque aparecieron unavez que la clase media
se hub0 afianzado en el podel.8.Porque si durante su ascenso habia dominado, en todas las esferas de la cultura, como testimonio de “la oposici6nde la
clase media intelectual hacia la aristocraciaextraqjerizanteconvertida en
oligarquia” (Godoy 1982: 528), la orientaci6n hacia lo chileno, campesinoy
popular, ahora surgia una tendenciay aperturahacia lo europeo, modernoy
universal. Es por eso que el ImaginimnO pudo ser considerado como una
proyecci6n “en sentido opuesto a las seaales de nuestra literatura tradicional” (Yankas 1930: 11), pero creemos que es igualmente vhlido entenderlo
como expresi6n de la insatisfacci6n ante una realidad marcada por el
quiebre institucional -la intervenci6nde 10smilitares, el oportunismode la
clase media, el deficitpresupuestario:inflaci6ny cesantfa,la crisis econ6mica mundial, la inestabilidad de 10s gobiernos y el autoritarismo- y una
vacilante reorganizacih del pais.g,
La disoluci6ndelImaginimnO coincidi6con el doble impact0 que produ-

lecordemos algunas publicaciones. Augusto d’Halmar, el “maestro lejano” @&no
1957 28), entrega,en 1924,Lasombradel humenelespqo. En 1925lesigue SalvadorReyes
con El tiltimo piratu, libro de cuentos que, s e g h Mariano Latorre, “inicia en nuestra
literatura una nueva orientacih: la del relato meramente imaginative" (Latorre 1926). La
revistaLetrasempiezaacircularen1928,elaiiodelapol6mieaentrecriollistasei~n~tas,
motivadaporLanif7,ade laprishjn,colecci6n de relatospublicadospor Luis EnriqueDBlano,
con pr6logo de Salvador Reyes. En 1930 desaparece la revistaldras, pero Salvador Reyes
entrega, en 1932,Lo que el t i a p o deja, con pr6logo de Luis Enrique DBlano, y Juan Marin,
en 1934, su libro de cuentosdlassobre el mar,conpr6logo de SalvadorReyes.lriajeedesuerio,
de Luis Enrique DBlano, yRuta de sangre, de Salvador Reyes, ambas obras con prdlogos de
Augusto d’Halmar, aparecen en 1935,yen 1936 se publicaPielmeturn, de Salvador Reyes,
con pr6logo de Luis Alberto Shchez,YE1seeretodelDr. Baloux, de Juan Marln, otravez con
prdogo de Augusto d’Halmar.
8“Luegode conquistar el gobierno, empieza la fragmentaci6n de 10s sectores medios en
numerosas agrupaciones culturales. Proliferanen esta @oca 10s “ismos”politicos -nazismo,
socialisno,socialcristianismo-y10s“ismos”literarios:creacionismo,surrealismo,imaginismo”
(Godoy 1982: 528).
QSalvadorReyes escribe en 1937 “Me parece a mi que las profundas diferenciasque hay
entre nuestras claws socialesy la corrupci6n politica e d n destruyendo la chilenidad.El
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jo, en 10s sectores intelectuales chilenos, la progresiva degradaci6n del ser
nacional y la agonfa del pueblo espaiiol durante la guerra civil. Sintoma de
ellofueron,entre otros,10sarticulosdeSalvadorReyes,en que denuncia,que
“frente a factores de desintegraci6q de desmoralizaci6n y del pesimismo,
como las grandesdiferenciasentre las clases socialesy la politica corrompida, no se advierten otros que puedan solidarizar a la Ilamada “familia
chilena” (familia harto malvenida)” (Reyes 1937b: 2-3). Y Luis Enrique
D6lano escribe, al evocar en 1957 la fase terminal del Imaginho: “El
tiempo dispers6 a 10s que formamos aquel grupo. Yo me fui a Espaiia y el
drama de 1936ale@de mi mente toda esavidafanthtica que antesconstituia
mi medio. Las cosas terribles que twe a la vista no me dejaron lugar para
nostalgias literarias” (Delano 1957: 29). El Imaqinhw surgi6 como respuesta al aplastante prosaismo de la realidad circundante y se disolvi6 (en
escepticismo o partidismo) ante la experiencia de la historia como horror.
La critica e historia literaria (periodistica y universitaria) de Chile ha
considerado a1 Imaginho como una tendencia histhica o como una
perqvectiva artistica. La identificacibn de sus representantes varia s e w
cud de estos puntos de vista elija el estudioso en su reflexi6n.
S e m el metodo hist6rico de las generacionesadoptado en sus trabajos
por Cedomil Goic, elImaqinkmo corresponde a 10safios de gestaci6n de la
Generaci6nSuperrealistade1927,querompeconlaGeneraci6nMundonovista

profundo odio del pueblo hacia la oligarqufa. La llamada clase media es una cosa Nbrida, sin
sentido de clase, sin solidaridad. Hay en ella un arrivismo crecienteque la hace desdehr al
pueblo e inclinarse sumisamente ante la gente adinerada y de apellidos sociales. Todo esto,
a mi manera de ver, acarrea una desintegraci6n,una incomprensi6n que cada vez serk m k
fatal” (Reyes 193%). Yen 1939 a n o h ”El Gobierno de “reconstrucci6n”male6 a1pais, tanto
moralmente como econ6micamente. Se cre6 una atm6sfera de utilitarismo ruin;se plante6 el
sistema de sacar provecho personal de todo. Losgrandesinteresesnacionalesno importaban
un r5bano; lo &tic0 que se perseguiaera llenar el bolsillo de don Fulano o de don Zutano. Este
criterio acarre6 lo que ahora tenemos, lo que nos estamos sacudiendo penosamente: el
egoismo, el fond0 de odiosidad y de descontento”(Reyes 1939).
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del Periodo Naturalistae inaugura el Periodo Superrealistalo,cuyo modo de
representar la realidad caracteriza a la Epoca Contemporhea en oposici6n
al realism0 que define a la Epoca Moderna de nuestras letras". La primera
manifestaci6nm h en4rgicade descontentoante el nacionalismo que dominaba en el medio cultural chileno, "desprovisto de animaci6n y esthulo"
(Goic 1960: 251) y subordinado a la concepci6n naturalista del quehacer
literario, se produjo con la polhicaentre criollistaseimagin.istas, en 1928.
En ellal'se polariz6el sentimientodiscrepantede lanueva generaci6nfrente
alvigorosodespliegue de lanovela regional" (Goic 1960:251), se rechaz6 "la
imitaci6n servil del propio medio y de sus manifestacionesaparentes" (Goic
1960 251) con que se expresaba el determinism0telfirico del Naturalism0
dominante y se inaugur6 un nuevo universalismo "que hacia consonar la
sensibilidad de esta generaci6n con el momento vigente en Europa" (Goic
1960: 251). La importancia dellmaginho y de 10s aiios de gestacidn de la
Generaci6n Superrealistaradica, ajuicio de Cedomil Goic, en que se constiWon el t6rmino supePreal.ism0 "pretende sefialarse aquella actitud hist6rica que reco
noce en el mundo -la verdad tanto histijrica como ficticia- una ruptura de la imagen
tradicional, natural, de la realidad; de modo que estas formas del mundo que poseian antes
unaimagennaturalyenteriza,sufrenunadesrealizaciijncuandoessorprendidasuanbquica,
lacerada, ominosao desintegrada condicih esencial. Roto el equilibrionormal entre hombre
y mundo, la imagen armhica de la realidad se desvanece. La inseguridad se proyecta hash
en las formas de la literatura y promueve en ellas una semejantedesrealizaci6n de las formas
estatuidasy, juntamente, la necesidad de superar las viejas formaspor otras mAs conformes
con el sentimiento actual del mundo en torno" (Goic 1960 252).
"Los aios que a nosotros nos interesan aparecen incluidos de la siguientemanera en la
sistemhtica generacional propuesta por Cedomil Goic:
Vigencia de la
Generaci6n Mundonovista
de 1912

1920 - 1934

Gestacih de la Generaci6n
Superrealistade 1927
IMAGINISMO
A

4

I

Periddo Naturalista
%noe

Periodo Superrealista

Mdnme

Ennca Cnnternnorhnpn

I
Realism0
Modo de reDresentaci6n de la realidad-'
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tuy6 (junta con otras tendencias) en lavanguardia de un nuevo period0y de
una nueva @oca de la literatura chilena. Porque fue en virtud de esta
corriente de expresidnartistica, que se inici6 “el descubrimientode nuevils
esferas de realidad” (Goic 1972: 179): “la imagen tradicional, natural de la
realidad ...sufre una desrealizacidncuando es sorprendidasu anarquica
condicidn esencial”(Goic 1960:252), de modo que “10st6rminos de realidad
y fantasia, extraiieza o grotescoponen el nuevo sign0 distintivoy la tensidn
configuradoradel mundo representado” (Goic 1972: 15),y cuando se afirma
“la hermeticidad del cosmos literario y autosuficiencia de la obra como
objeto” (Goic 1972: 180).
En cuanto su disclpulo,Jose’Promis enfatiza y desarrolla 10s pianteamientos de Cedomil Goic. Para 61no cabe duda de que e l h a g i n W debe
ser comprendido, a pesar del peligro de que se lo considere una constante
literaria, “comounapertpectiva artistica ...y no como una tendencia hist6rica” (Promis 177 38). Porque la especificidadque evidenciaron10sescritores imaginistas en sus obrasy durante la polemica con 10srepresentantes
del criollismo,no se reduce “alestrato material que unos y otros incorporan
a la realidadliteraria, sin0 dice relacidn con el modo de interpretardicho
estrato”:el reemplazo de “unaperspectiva positivista, objetivay experimental” por otra “antipositivista-es deck poe‘tica- irracionalista y fanthtica”
(Promis 1977:38). Es por eso que Jose PromisentiendealImaginW como
otm hito en “la cronologiade la crisis del sistemanaturalista”(Promis 1977
33) que se desarrolla junto a1 desenvolvimiento de la Generaci6n
Mundonovista,a Dartir de 191012,que lo define como ‘una actitud frente a la
1iteratura”ynocomo“unaatmdsfe~ao ambientacidnespecial”(Promis1977
i37) y que Augusta d’Halmar,consideradoel creador de esta tendencia por la

...

...

6

upmosa, por su parte, m n b e en iysw ” M ~ oS menos a p m ae i y i u -sew10s
croNstas literarios-comienza a suscitarse una divisidn en la prosa n a r r a k una seria la
llamada imaginista; la otra, criollii. La primera fincabasus principiosen el derecho al libre
juego de la fantasia, al us0 de la prosa, la narracidn europea, para crear mundos que no e m
determinables en una exacta geografh fIsica. La otra corriente, en cambio, quiso y se
empecino en describir la formacidn y las costumbres de grupos raciales y socialmente
l

G

~

~

~

homog6neos en medio de una naturaleza determinada”(Espinosa 1958: 70).
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critics tradi~ional’~,
a sujuicio “nunca abandona el esquema naturalista de
interpretar 1:
Cuandoh
obra (narrativa) de Salvador Keyes, la consider6, en cuanto expresion de
imaginacidn y fantasia, como deliberadamenteopuesta al Criollismo dominante, “reflujodel movimiento naturalista franc&”(Alone 19258).Y desde
un comienzo la asoci6 con la autoridad literaria de Augusto d’Halmar
(incluso en este primer comentario de 10srelatos que componenEZultimo
pirata e inauguran la tendencia literaria imginista), escritor a quien
despu6s seiiala como el jefe indiscutido de la familia de escritores con
Como integrantesde este grupo identificaAlone a 10sredacimagina~i6n.l~
tores de la nueva revista Letras que comenz6 a publicarse en 1928:Angel
CruchagaSantaMm’a, SalvadorReyes,ManuelEduardoHiibner,Hernfin del
Solar y Luis Enrique Dela
Los estudiosos que c~lllpalblGlwll
Gj3ba uGlllulrlvlI
~wrllplclwlvll ucl
I m a g i n W como una tendencia hist6rico-literaria,antagdnica del movimiento literario criollista,fueronFemzandoAlegria,RicardoA. Latchman,
Mariano Latorre, D m i n g o Me@, Raul Silva Castro y Manuel Vega,para
s610 seiialar algunos.16Pensamos que 10splanteamientosque desarrollaron

lo hanvisto, por ejemplo, ManuelVega 1928by 1928c,Mariano Latorre
1938,
v&se
.__
1971: 434-435,Oreste Plath 1939, Alone 1954.250 y 268, Luis Albert0 Silnchez 1955 450,
Fernando Alegrfa 1959: 136-137. Por lo demis, el propio Augusto d’Halmar dent6 esta
apreciaci6n (consfltense sus pr6logos “Sueiiode d e ” , en: DBlano 1935 7-10,y “Escuelade
mareantes y naocheros”,en: Marin 1936: VII-X)yen 1948anota: “La critica me consider6el
creador en estos mundos colombinos de la escuelaimgkzista, en contraposici6n,supongo,
de la documentalo simplemente criolla” (d’Halmar 1948: 10). Sin embargo, Salvador Reyes,
cuya dedicatoria de Lo que el tiempo deja, publicado en 1932, posiblemente conhibuy6 a
gestar esta idea, manifiesta, desde la retrospectiva, en lo que a su obra se refiere, su
desacuer-docon tal ligaz6n (Reyes 1964a).
’Tor~IIte.seAlone 1954: 250 y 268, especialmente.
‘TorBIIkse Alone 1928b
‘V6ase FernandoAlegrfa 1959: 136-137,Ricardo A. Latcham
0 0 na..&..-..r..+..-..
i n m r i l n o m . A O A A O C n.....:..~..n~..i~
inoo. i ~ . . i n o o .
l n r ) + ~0
. 0 Ivlalalu ucawlrc 1 0 1I lairol. *-.tor),
vulluqp;UI*Icul1a~o.
r r y KJOO.
1956 /iincA\.
207-208y 221-223, RaII Silva Castro 1930a: 13y 1930b 406 y408-409 y Manuel Vega 1928cy
1956 (‘1954): 120.
~

~

~
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y destacaron en sus trabqjos, segtin si adoptaban una actitud favorable o
adversa a esta tendencia, pueden sintetizarse mediante el esquema que
proponemos a continuacih:

La realidad: obsemitin, documentaci6n
y temperamento.

observacih,
La inuzqifantasia y sensibilidad.

Naturalem
Descriptiva, heterot6lica y armigada
en lo nacional.

Naturalem:
Narrativa, autotklica y de proyecci6n universal.

Funcih:
Cognoscitiva y didhtica:
comprometer al lector.

Funcih:
Hedonlstica y recreativa.
liberaral lector.

. ..

fin cuanto a 10s lntegrantes aei grupo zmag2n2sm, estos autoresvan reiterando 10snombres de Augusto d’Halmar,Luis EnriqueD6lano, Juan Marin
y SalvadorReyes.Algunosagregan, ademh, 10s de Pedro Rad0 (Alone 1931:
11y Latorre 1938,vid.1971:436),Alberto Ried (Latorre 1938,vid.1971:436),
Hernth del Solar (Latcham 1956: 37), Benjamh Subercaseaux (Latorre
1938,vid. 1971: 436) y Jacobo Danke (Alegrh 1959: 137).17

%is Enrique D6lano escribe en 1957, ‘que cinco o seis escritores formamos,
involuntariamente, desde luego, el grupo que fue llamado “ i m m . Recuerda que lo
ComponianAngelCruchaga, SalvadorReyes, Hernfin del Solar, Manuel Eduardo Hubner,y que
Juan Marin y Jacobo Danke, “sibien no formabanparte del grupo . literariamenteestaban
muy pr6ximo“ a 61. Sobre Augusto d’Halmar anota que “era una especie de maestro lejano a
quien admirAbamospor su literaturanostfrlgica,esot6rica,y por suvida errante,rebelde y un
poco misteriosa” (D6lano 1957 27 y 28-29).

..
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de Salvador Reyes

Salvador Reyes parece haber dudado, desde un comienzo, de la validez
reflexiva del concept0Imaginimnoy, envirtudde ello,de la exjstencia de un
grupo deautores,claramenteopuestosalosescritorescriol1istas.l8Espor eso

..

que, aun desde la retrospectiva en 1964, afirma que "muchas veces . he
rechazado esta absurda etiqueta que me pus0 Alone y he dicho que
Imaginimnono significanada, pues no hayverdaderaliteratura sin imaginacidn" (Reyes 1964a),yen1966,apropdsitode larevistaletras, que "andando
el tiempo, algunos criticos , han querido presentarla como el drgano del
grupoimaginista. Eso provienede la mania de 10scriticos de poner etiqueta
y agrupar a la gente. No existi6jam& tal grupo imaginista yLetras ofrecid
sus pAginas a todos 10s escritores de ese entonces" (Reyes 1966: 89).19 Sin
embargo, no por eso la obra de Salvador Reyes, tanto la narrativa como la
ensayistica,puede dejar de ser considerada como una de las mAs representativas de la tendencia imuginista. Muy por el contrario, pensamos que de
su actividad de critica y reflexidn literaria, puede deducirse la poetics
explicita delImaginimno:sus concepciones sobre el origen de la literatura,
sobre su naturaleza y su funci6n.20
La prActica literaria de Salvador Reyes tiene origen en su proyecto de
"vivir mi parte de lavida lo mejor y m6s intensamente posible" (Reyes 1925:
11). Ella surge del inter& que siente por "el espectiiculo de la vida y la

..

'V6ase,por ejemplo, Reyes 1929 11y 1934.

'%fanuel Vega concuerda con SalvadorReyes en lo que se refiere al carhcter adogmhtico
de la revista Ldras (Vega 1928b).Entre 10s autores que la seiialan como portavoz de 10s
imagin.istas,podemosseiialar,porejemplo,aLatcham 195638yGoic 1960:251. LuisEnrique
D61an0, por su parte, adhiere a lo planteado por Salvador Reyes, cuando anota que "esa
especie de contraposicibn entre "imaginistas"y criollistas fue cosa de 10s crfticos ... que
aprovechaban la existencia de nuestro grupo para sus propios iines,ya fueran ensalzar o
atacar al criollismo" (D6lano 1957: 27 y 28).
20Pensamosque la coherenciainternay unidad que se observa en las reflexionesest6ticas
de Salvador Reyes, nos autoriza para reseiiar sus proposicionessin reparar en las 6pocas en
que fueron formuladas.La diferencia entre sus reflexiones de 10s aii0s 20 6 30 radica,
fundamentalmente,en el macter retrospectivo, crftico-autocrfticode B~tas~yprogram~tico,
crftico-pol6micode aqu6llas.
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manera c6mo 10s hombres se conducen en 61” y de su entusiasmo por el
aventurero que “trata de torcer el destino, muchas veces por el solo placer
de laacci6n”(Reyes 1960b:11).Por eso dirmaque “laliteratura,como oficio
o misibn, no logra cautivarme” (Reyes 1925: 12) y define, como lo m b
apasionante en “la aventura de escribir una novela, el entrar en intima
relaci6n con 10spersonajes ...,vivir con ellossus experiencias ,,esforzarse
por influir en sus vidas y . comprobar,por fin,que son libres y que actiian
por ellos mismos” (Reyes 1960b: 12). Porque tal como elviaje (la ebriedad,
el amor, elpeligro,laaventura)rompe lo banal, prosaic0 ycotidiano,tambih
el proceso de creaci6n literaria enfrenta a1 hombre consigo mismo y se
constituye para Salvador Reyes en una experiencia de libertad.
Como punto de partida de su pl6rctica literaria, seiiala Salvador Reyes la
evocaci6n de un rostro o de algiin paisaje. Despues, “poco a poco, otros
elementosaut6nticoso imaginarios es lo de menos-se aglomeranalrededor
de esta imagen primigenia,y asi el libro adquiereforma” (Reyes 1948).2lEs
por eso que el autortiene m 6 n cuandoafirmanohaber postulado nuncauna
creaci6n novelesca “completamente despegada de la realidad” (Reyes
1 9 2 8 ~ )que
~ ~en
, suslibros hay “muchaobservacidnde la realidad y que acaso
m b absurdos, vivieron y viven, si no con todas sus
10s personajes
aventuras,por lo menos llevhndolasen potencia” (Reyes 1930 12). Lo w c o
en que ha insistido SalvadorReyes (y desde susprimeros escritos) es que “el
novelista que no se levanta sobre las minuciasde la realidad,que es incapaz
de inventar, ...est6 en un plan0 de manifiesta inferioridad”(Reyes 1928~).
Pero esta prhtica literaria que actualim una concepci6n de la vi&
“much0 m b vasta que lo que se denomina lo real”, porque “el mundo
fantbtico puede contenerla tanto como el mundo cotidiano”(Reyes 1948),
se origina, ademb, en el prop6sito de intensificar el amor a la vida para
reconciliarse con la muerte,porque “quienesaman lavidacon mbviolencia

..

..

...

21V6asetambi6n Reyes 1954, como asimismo 1960b 7-8 y 1968b 228.
juicio de Salvador Reyes, “las obras de imaginacih pura no son .. las que escapan al
costumbrismo para situarse en ambientes cosmopolitas,sin0 las que buscan mundos desconoeidos ypmmjes de erktmdacompktamte divorciudu de la nuestra”(Reyes 1 9 6 0 ~

.

46)
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son 10sque mueren con mayor tranquilidad de 6nimo” (Reyes 1936a),y de
luchar contra la muerte,porque en la tarea de componer novelas encuentra
“unmodo de proyectarse fuera de uno mismoy de situar algo de lo que somos
en un plan0 ajeno a nuestra limitacibn” (Reyes 1964b: 13). Es por eso que
escribe en la “Dedicatoria”de El ultimopirata que, “repasandomis narraciones,hall0 en todas ellas algo muy intimo,muy agudamente sentidopor mi
alma o por mis nervios” (Reyes 1925: 13), y en su “Ocupado lector” de El
incendio del astillero, que “la escritura viene a resultar como el amor un
medio de escapar de lapropiaindividualidadperecedera,de confiaralgo muy
intimo de nuestro ser a una aventura terrestre que no nos pertenece (Reyes
1964b 13).
Lafimih que le asign6 Salvador Reyes a la literatura fuel en un
principio, la de divertir e interesar a1lector: “Elperfil un tanto extravagante
de mis personajesos ha interesado,la trama ex6ticaymovidaos ha divertido
. . iQu6m b podria ambicionar ...?”(Reyes 1925: 11). De lo que se trata es
de “contarnos un cuento sin otro prop6sito que el de contar un cuento”
(Reyes 1928a:7) para “encantarnosyhacernossoiiar”(Reyes 1928b).Es que
Salvador Reyes distingue la verdad de la vida de la verdad del arte, y el
supremo deber del artista es, a su juicio, “evadirse de la realidad vivida” y
resistir contra el “convencionalismode nuestras sociedades niveladoras”,
para alcanzar y permitir el accew a “esa , verdad que hay en la fantasia”
(Reyes 1 9 2 88,10,8,
~
respectivamente).Yen una impresionantedemostraci6n de la coherenciay unidad de su poetica explicita,anota, cuarenta afios
m b tarde: “Parami el problema novelesco se condensa en pocas palabras:
escribir con la mayor sencillez y claridad posibles, infundir vida a 10s
personajes y crear atmdsferas que envuelvan y dominen al lector” (Reyes
1968b 227).23

.

..

“Salvador Reyes se refirid en 1928 y tambih en 1968 a la existencia de lasdosverdades:
“laarlSstica de lavida”y la “realde la vida”,agregando que la primera “esla que se presenta
atrav6s del espkitucreador del artists" (Reyes 1928a:8y 1968b 229, respectivamente). Pero
si en 1928 habiaafirmado que “evadirsede la realidadvivida es el supremo deber del artkta”,
en 1960 sostiene que talpostulado es un lugar comtin “quenada dicey que no puede encontrar
sitio en el terreno de la critica seria” (Reyes 1928a:8 y 1960%46, respectivamente).
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Y de ahi que Salvador Reyes s610 acepte, como dNco compromiso,el del
lector con la intriga, con esas “almas hidas de sensaciones,devidasfuera de
todo m6todo” (Reyes 1928a: 9): “Esees el verdaderocompromiso”,afirma,y
“no el senir a una doctrina polftica o esthtica”(Reyes 1968b229). Sostiene
que para conseguirlo,la literaturadebe sobrepasarsu 6poca en el reflejo que
proponga de ella a sus lectores, y enfatiza (adhiriendo a una reflexi6n de
Charles Morgan), que elverdaderorol del novelistaes “liberarla experiencia
humana de todo elementocircunstancial,para situarla en el tiempo”(Reyes
1946: ll),elevarsu experienciaa nivel artistic0y considerarlaen funci6n de
las experiencias de la humanidad. Para Salvador Reyes, “el reportaje y la
doctrina son impurezas que debe desechar el novelista”,porque “la novela
exige un plan0 estetico en el cual la tinica pasi6n aceptable es la del arte”
(Reyes 1946: 11y 13, respe~tivamente)~~.
La obra im@nistu presenta una nuturuku fundamentalmente narrativa y sugestiva, que se deduce de la antes referida diferencia que
establece SalvadorReyes entre laverdad de lavida y laverdad del a t e , “que
se presenta a trav6s del espiritu creador del artista” (Reyes 1968b:229). La
novela nace, en su concepto, “como la expresi6n de una sensibilidad en
trance de revelar su visi6n del mundo y-su concepcidn del hombre” (Reyes
1960b:S), que sonlosprincipios estructuralesque le confierenlacoherencia
y unidad.
En la concepci6ndel hombre y de la realidad de SalvadorReyes, destacamos, como especialmente relevantes, 10s mismos rasgos que 61 sefialara
como admirables en 10s libros de Pierre Mac Orlan, Pi0 Baroja y de Joseph
Conrad:“suintenso sentidode lavariedaddel mundoy su culto de lalibertad
del individuo, su solidaridad con la pena y la miseria humanas, su rebeldiay,

alguien se quede un poco perplejo y observe desde afuera” (Reyes 1936b). V h e tambih
Reyes 1960b 7.
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finalmente, su humor” (Reyes 1948).%Espor eso que el tema del mar y el
motivo del viaje ocupan un lugar tan importante en toda su narrativa y obra
po6tica e l mar que es “lapatria de todos 10ssofiadores, . de todas lasvidas
enpugnaconlocotidiano”(Reyes 1928a:9),yelviajeque “ponealdescubierto, quebrandolo cotidiano, el eterno abandon0y la soledad permanente que
forman la ~ c realidad
a
de lavida” (Reyes 1951: 69).
De lo expuesto se deduce claramente que Salvador Reyes no podia sin0
elegir para su quehacer literario el m6todo narrativo y distanciarse de la
descripci6n. Porque a 61le interesaban10s destinos humanosy “elfond0 de
las almas extrafias y aventureras” (Reyes 1928a) de sus personajes, y 10s
escenarios y acontecimientos s610 cuando participaban de sus acciones y
hechos contribuian a la constituci6n de su manera de ser. Salvador Reyes
rechaza la descripci6n: la acumulaci6n de observaciones exactas, cuando
dejan de ser elementos necesarios de la accibn, y al personaje, cuando,
minuciosamente copiado de la realidad e inserto en tal acopio de detalles
independientes,adquiere el mismo status que 10sobjetos inanimados. “Hay
novelas”, escribe, “en las que todo lo que se cuenta es perfectamente
verosimil;en que 10sdetallesson abundantesy exactos;en que la atm6sfera
esth muy bien dada. Y, sin embargo,tales novelas resultanfalsas.El lector no
e
w de lejos, ajeno a su empresa”
s e d nunca c6mplicedel autor,y s61o lo s
(Reyes 1960b: 8). Mientras que la descripcibn, acaso como expresi6n del
“convencionalisrnode nuestras sociedades niveladoras” (Reyes 1928a: lo),
rebaja a 10spersonajes al nivel de 10s objetos inanimadosy le asigna a 10s
lectores el rol de mer0 espectador, la narraci6n 10sconvierte en participes
de la acci6n novelesca,y a 10s persowes, en 10scentros articulatoriosde la
ficci611.2~

..

%alvador Reyes se reconoce, pues, discfpulo de Blaise, Cendars, Mac Orlan, Conrad,
Fargue, Miomandrey Pfo Baroja (Reyes1948), pero rechaza la idea de la crfticade haber sido
Muenciado por “D’Halmar, Loti, F d r e , Lorrain, Wallace, Wells, Verne, Motta,Sal@ ...
(Reyes 1930 12).
26Paralaredacci6ndeestos~oshemosrecordadoelestudiodeGeogL~cs,
“Narrar
o describir”,en :Problemas del redinno.M6xico-Bs. As., FCE, 1966, pp. 180-216.
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La fuerza constructivade las obras de SalvadorReyes es la imaginaci6n1
responsable de su energfahumanay de su calorvital.“Elnovelista”,sostiene,
“tomar8 elementos reales para componer una vasta invenci6n. Si esta
invenci6n est6 impregnada de vida, de verdad interior, de experiencia
secreta,la obra de arte habr8 nacido” @eyes 1960b:8). Es por eso que “opta
por esa clase de verdad que hay en la fantasia, ..que desdeiia el ambiente,
... el total del personaje y que se clava de pronto hasta el fondo de nuestro
espiritu . ,en una sola palabra empapada de vida mundial, de emoci6n de
todas partes” @eyes 1928a: 8). Salvador Reyes prefiere la novela de accidn
y de aventuras,porque “anotasugerenciassin limites, nostalgiasvivas y tan
agudas, que llevan m b lejos el a h a del lector que la acci6n misma” (Reyes
1928a: ll), e inside en que “el escritor que entrega laverdad de su espiritu

.

..

El imaghismo ante la m’tica
LasactitudesfavorablesoadversasqueadopMlacriticafrenteallmag.inismo
se definierondurante lapol6micaque enfrent6acriollistaseimaginistm en
1928. Su partidario declarado fue e n t o n c e s H d n Diax Arrieta (Alone),
quien celebraba “enel estilo,en la trama, hasta en elvocabulario”de la obra
imaginistu, “no s6 que aire de livianura,de facilidad y encanto singulares”
(Alone 1927). Lo otro que resalta es la observacidn artfstica practicada por
10s escritores imaginistm, que caracteriza como “fina, aguda, poetica y
vivida, de rasgos precisosy 8gilesque toquen apenasla tierra”(Alone 1928~).
Porque el inter& m m o de la literaturareside, a juicio de este critico, “en
lo que nos revelasobrenosotrosmismosy nuestrossemejantesy lo que pueda
hacernos sentir, pensar e imaginar mediante sus revelaciones” (Alone
1928a). Es por eso que le parece tan logrado el metodo narrativo del
Imaginismo “quehabla de una cosa y sugiere otras y otras, de tal modo que
lo que cuenta puede parecer de importancia, pero lo que calla nos inspira
grande inter&,nos mueve acuriosidad,nos abre perspectivas,nos conmueve
de un modo vag0 y a veces profundo” (Alone 1928~).
Manuel Vega es el critico que, en oposici6n a Hern5n Diaz Arrieta,
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declara “no ser partidario de esta clase de literatura que otros admiran con
enfermizo entusiasmo”(Vega1928a).Ya habiafundamentadosurechazodel
Irnaginimo en el comentario que dedicd a El ultimo p’ratq de Salvador
Reyes,en 1926,cuandoreprueba que la realidad de lavida s610se le aparezca
al autor a traves de lecturasexdticas.Porque lo que asujuicio atrae el inter&
y le comunica originalidada 10sasuntostratados,no es la creaci6nexquisita,
sin0 “el modo como el autor siente, ve y penetra lo que two ante sus ojos”
(Vega 1926). Es por eso que en 1928insiste en denunciar el caracter evasivo
de la literaturaimaginista (percibido,entonces, enLani& de laprkGn,
de Luis Enrique Delano): sus“evocacionesfantiisticas,juegos malabares de
la imaginaci6n escritos en el aire, sin consistencia ni sentido humano”.
Reconoce sus logros, especialmente el estilo: “claro, limpio, transparente,
embellecidopor eljuego audaz de ciertasimiigenesfelices , f a d , correcto,
con cierto don po6tic0, mezcla de sobriedady de algunos efectos admirablementebuscados”,per0 destacalosdefectos:el que laobraimagin.istanologre
producir “lasensaci6n definida de un ambiente determinado que comunique
estabilidad,fuerzay vida a lo que la imaginaci6n del poeta ha construido
fuera de todo control”.Y estas deficienciasson las que explican, a juicio de
Manuel Vega, por que 10spersonajes de estos relatos “carecende relievey se
deslizanfrente a nosotros sin dejar rastro”y por que no se siente llamado el
lector a “cerrar el libro para seguir con la imaginaci6n la huella trazada
por el novelistay completar a i ,silenciosamente,la creaci6n”(Para las citas
consatese Vega 1928a)F7
Aunque Doming0 Me@ y RaZil Silva Castro siempre estwieron m h
pr6ximos al criollismo, nunca dejaron de sefialar el valor y 10s aportes de 10s
escritores imaginistas, porque “en literatura es precis0 ir siempre tras
nuevas perspectivas” (Silva Castro 1930b:411).Ajuicio de ellos,10s narradores chilenos debian “prestar atencidn preferente al fendmeno vital que se
desarrollaen el pais” (Silva Castro 1930b:399), a lavez que comunicar a sus
novelasy cuentosesa misma “animacidnreal y lbgica,por medio de un estilo
vivoyagil”(Melfi 1929a:295), que caracterizaalaliteraturadeimaginacidn.

...

...

...

nV6ase tambih Koenenkampf 1948 279-280.
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Doming0 Me@ observa en 1929,que “en la generacidnactual, la novela
y el cuento sufren la excitaci6nde las nuevas corrientesliterarias”y que “10s
novelistas o cuentistas de la nueva sensibilidad prescinden del mundo
extern0 parafijarlaposici6ndel hombre ante el mundo”(Melfi 1929a:296).
Sinembargo,no por eso lo aut6ctonopierde su mixima importanciay es, por
el contrario, “lo que nos corresponde en estas democracias, para crear un
espiritu poderoso, superior, original, no sometidoalas influenciasliterarias
europeas”(Melfi 1929a:296). Aunque censure el excesivo descriptivismode
la literatura criollista y se lamente de la falta de una novela total, “como
sintesis de nuestras caracteristicas de medios y de tipos” (Melfi 1928 14),
Doming0 Melfi nunca dej6 de apreciarel propdsito de contribuir al descubrimiento y a la interpretacibn de la realidad chilena, y de criticar a1 escritor
irnaginistu,porque “la realidad inmediata, como generadorade energia,no
parece importarle gran cosa” (Melfi 1929: 4). Sin embargo, reconoce y
destaca sus logrosy sus aportes: “la construcci6nde una realidad y de unos
tipos que e s w bien en la atmbsfera creada”,aunque siempre dudando, si
una literatura que se limita a jugar con lo maravilloso y que con un estilo
liviano, limpio, agil” (Melfi 1929c:4) s610 se propone entretener y divertir a1
lector, corresponde a las necesidades culturales del pais?*
Rad Silva Castro,por su parte, escribe en 1930 ‘Yo no creo que en Chile
hayamostenidotodaviaexageraci6ndel criollismo.Pero temo que lleguemos
a ella si no ponemos luegot6rmino al rasgueo de e m guitarrasy al galope de
esos caballos” (Silva Castro 1930b: 410). Opone el criollismo al comnopolit h o Zitwurio “introducidopor d’Halmar y seguido por Salvador Reyes y
Luis Enrique D6lano”yafirma que no seria diflcil decidirse si s610 se tratara
de elegir “entre el escritor cosmopolitista dotado de un bello estilo y el
criollista desprovisto de ese don”. Sin embargo,mientras que el primer0 lo
inventatodo,porque entiendesu oficiocomo imperativode imagina~i6n~~,
el
segundo prefiere, como narrador realista, al divagar imaginativo, contarnos
lo que sus ojos ven todos 10sdias. Rafil Silva Castro comparte la postura de

-~swnos en lil encrucvaaa.i
m que creamos que el anx aeDa ser una p o m a aocenw,
la novela aspira a ser interprehcih y descubrimiento” (Melfi 1928 14).
2BRatilSilva Castro corrige este juicio en 1934 43.

estos autores, en cuanto “invitaci6n a la realidad de la vida”, pero advierte
tambien del peligro de que se reduzca la compleja realidad chilena ‘a la
rancheriayalapuebla”,queacostadelrelato se haga“botanicaymineralo@a
descriptiva”y que surja, como en el cas0 de Mariano Latorre, un “criollismo
de escenario y no de humanidad”. Es por eso que, antes de proponer el
reemplazo de “lafantasmagoriade 10sescritores meramente imaginativos”,
postula una novela arraigada en la compleja realidad americana, que tenga
como objeto lavida humana, apenas recuerde f6rmulasliterariasforheas y
dediqueun mhcimo cuidadoalaejecuci6nformal. (Para las citas consultese
Silva Castro 1930b:406,408,404,408,411,respectivamente).30
La controversiaentre criollistas e inzaghistas, “ambosa1fin de cuentas
~riollistas”~~,
se fundamenta, s e g h Doming0 Melfi, en la diferencia estable~ ~ .Silva
cida entre una narrativa del campo y una narrativa de la ~ i u d a dRaa
Castro, por su parte, recuerda, en un intento de definir y encauzar las
tendencias de la literatura chilena, la oposicidn entre el criollismo y el
cosmopolitismoa1 cual asocia al IrnaginismoB,porque “no se trata de que
Reyes cultive el cuento imaginativo y se abandone al escribir a1 soplo de su
fantasia, sin0 principalmente de una cuestih de mayor o menor dosis de
universalidad” (Silva Castro 193443). Una tercera posibilidad taxon6mica
fue ensayadapor10spropiosnarradores de esta tendencia, que relacionaron
alimugin.ismo con el origende laliteraturamarina (August0d’HalmaryLuis

SoSalvador Reyes le dedic6 una extensa respuesta a estos planteamientos de Rad Silva
Castro en 1930: 12-13.
3 L V h eMelfi 1938 221.
LautaroYankas,por suparte, escribe: “Hablemos,si se desea,de un criollismo~turalista
,..;luego, del criollismo realista e intuitive o psicol6gico;y ahora, si os place, de un criollismo
imaginista, en cuya perspectiva el nombre de Salvador Reyes (1899) se insinfia con rasgos
propios” (Yankas 1961: 250).
3 2 C 0Melfi
~ 1938:
~ ~221.
35v6ase tambih Dfaz 1967,cuando afirma que “estaespecie decosnzqpolitismoWitaZ ha
hecho suponer avariosde nuestros crfticos, empezandopor Alone, la idea un tanto peregrina
de que Salvador Reyes es un escritor ”imaginista”,discfpulo direct0 de D’Halmar, el creador
de esta tendencia, cuando, enverdad,lo h i c o que ha hecho nuestro escritor es desprenderse
un tanto del aspect0 criollista-folkl6ricoque por miis de medio siglo ahog6 nuestra literatura
y que empez6justamente con la “Generaci6nde 1900” ...”.
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Enrique D6lan0,especialmente), la que a suvez opusierona la literatura del
campo (Luis Enrique DBlano) o incluso alaliteratura de laciudad (Salvador
Reyes).34Sin embargo, cualquiera que haya sido el punto de vista adoptado
por la critica ante las expresiones literarias de la 6poca (atendiendo a 10s
temastratadoso alanaturaleza de las obras como totalidad),siemprequed6
enevidenciaqueexistiandosconcepcionesantagdnicasdelquehacerartistico,
que el domini0 del Naturalismo-Criollismo no era absoluto en las letras
chilenas “y que ya, en el sen0 mismo de su vigencia histbrica, se incubaban
10s gBrmenes de la reacci6n” (Promis 1975: 125).
Durante su p6lemica con Manuel Vega escribia SalvadorReyes, “que es
mala y aburrida toda novela en la cual no exista un soplo de poesia que la
levante sobre la vulgar copia de 10s hechos” (Reyes 1928~).Pensamos que
esta obsemcidn y su afirmacidn de que “el escritor es, por naturaleza,
inconformista, rebelde” (Reyes 1937a), permiten definir al Imaginimno
como una negaci6nde aquellaliteraturade tendenciadescriptiva,que habia
acompaiiadoel ascenso de 10ssectores medios de la sociedad chilena, pen,
cuyo “egoistarealism0 y . , miedo rastrero a la poesia” (Silva Castro 1930c:
228) se volvia propiciatoriodel mundo banal y deshumanizado,devenido de
la consolidacidn de la mesocracia en el poder. Los escritores iwtuginistas
adoptaronfrente a esta realidad (aun cuando ellostambiBnpertenecian a la
clase media) una actitud de desencanto, asumieron la soledad de su desarraigo social y afirmaron, en su pdctica artfstica, el “anhelo de espacios
libres y nuevos” (Silva Castro 1930c: 228) ante las restricciones de una
ideologia literaria, signada por el prosaismo y lo comencional.

...

.

34Destacaron el carhter marino del I m n h , a h sin utilizar esta denominaci15n:
N e w Agrella 1931 (refiri6ndose a la obra poetica de Salvador Reyes), Augusto d’Halmar
1935ay 1935b,Jorge Cabrera Andrade (v6ase Jose S a m Diaz 1953 12-13) en 1948,Augusto
TamayoVargas 1958,LautaroYankas 1961,AlbertoBaezaFlores 1966,MiguelAngelDiaz 1967,
y, actualmente, Manuel Montecinos 1983yAnaJuliaR&zArancibias.f.
-paraseiialars6lo

algunos.
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EL VANGUARDISMO

Situacih general
Consideradoel “Vanguardismo”chilenoen el marc0generaldelvanguardismo
de America Latina, su delimitaci6nhistbrica hay que precisarla de acuerdo
con 10sacontecimientossigni€icativos que sefialanel proceso de cambiosde
la llamada epoca contemporhnea (N. Osorio: 1982; F. Schopf 1982,1986 y
1989). Hechos como la &era Guerra Mundial que desencadenan otroii
como el desplazamientodel centro econ6mico hacia 10sEstados Unidos; 1s1
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socialistasy que reperciuten en America Latina en un proceso amplio comc)
el movimiento antioligjirquico, el proceso de sustitucih de las importacio
. . poiitica ae 10ssectorespopuiares.an
nes y la consolidaci6nde la conciencia
fin,todos factores que determinan la crisis mundial del decenio de 19101920.
Resulta interesante el hecho de que N. Osorio seiiale un acontecimiento
que, en el plan0 cultural, ilustrarfael cambio que seva operando en America
Latina,como es el cas0 de la ReformaUniversitaria,que se inicia en C6rdoba
(Argentina) en 1918.
Esta situaci6nhist6ica tiene su correlato literario en la superaci6n del
Modernismo,con el surgimientode tendenciasrenovadoras muy diversasen
matices y alcances. Esta renovacidn empalma en una etapa inicial con la
busqueda de renovacih interna del propio Modernismoy que en su desarro.A..

.
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110 va a ir configurando las manifestaciones que recubre el t6rmino
vanguardismo.
ParaN. Osorio “desde1910-1920,aproximadamente,encontraremosque
la vida literaria de ese decenio de crisis, reajuste y cambio se encuentran
imbricadas tres promociones po6ticas: la de 10s modernistas consagrados
(Dario, Lugones,Tablada,Amado Nervo,etc.), la que correspondea laultima
generaci6n modernista (representada por nombres como 10sya mencionados)’ y la de 10sque empiezan a balbucear las primeras e incipientes notas
de lo que seri el vanguardismo (10s caligramas y primeros “manifiestos”de
Huidobro, por ejemplo)”,(pp. XIX-XX).

Sitnacih chilena
En Chile la transformaci6n social implica el declive de la aristocracia
europeizanteye1avance de 10ssectoresmedios y obreros. Este cambio en la
estructurasocialse percibe en el desplazamientode la poblacidn rural hacia
las ciudades,10spuertosy las minas. Aello contribuyd la instalaci6nde la red
ferroviaria longitudinal, que en 1913 llega hash Puerto Montt, por el sur.
h i , tambikn, el ferrocarril trasandino de 1910 y, externamente, la
apertura del Canalde PanamB,en 1914,facilitanel comercioy las relaciones
culturales del pais con Europa y Estados Unidos.
En el imbito cultural, Hernin Godoy (1982) sefiala que “en las tres
primerasd6cadas del sigloXX surgennumerosas corrientesconvergentesen
10s diversos campos de la creaci6n cultural, que tienen en comh el descubrimientoyvalorizaci6nde la realidad nacionalpopular”(pig. 491); y ello se
explica en el movimiento ascendente de las “primeras generaciones
mesocrAticas” de la Bpoca, cuya expresi6n cultural se manifiesta en el
sentido nacional, popular y criollista.Sin embargo,junto con el predominio
de la poblaci6n urbana que se vincula al avance industrial y el paso de la

‘Baldomem Fernhdez Moreno, Rafael Mvalo Martfnez, Pedro F’rado, LeandroIpuche,
Luis Carlos Mpez, Gabriela Mistral.
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explotaci6n del salitre a la del cobre, y el cambio de las relaciones internacionales que supone el desplazamientode Europa por 10sEstadosUnidos, se
acoge con entusiasmoel progreso de la t6cnica representada por el autom6vil, la aviacih, la radio, el cine, etc.
Deestemodohacia1920,elpaisseveinundadoporunaolaextraqjerizante
que invade todos 10saspectos de lavida social,desde elvestuario a1deporte.

rmceso ..,
llterano
En cuanto a la producci6n literaria del primer cuarto del sigloXX,y tomando
como ejemplo la periodizaci6n dada por J. Villegas (1980), hacia 1925,
coexisten literariamentehablando, el grupo generacional del 900, el grupo
de 1914 y el de 1925;de 10scuales predomina el del 1914.
Destaca Villegas el afio de 1914 como fecha clave para la historia de la
poesia chilena, puesto que en esta fecha se dan a conocer 10s famosos
“Sonetos de la muerte” de Gabriela Mistral. El grupo lo forman aquellos
escritores que publican sus primeras obras en torno a esa fecha y cuyo
nacimiento se da hacia 1890.Cita Villegas como representantesprincipales
a Pedro Prado (1886-1952), Gabriela Mistral (1889-1957),Angel Cruchaga
Santa Maria (1893-1964), Vicente Huidobro (1893-1948), Pablo de Rokha
(1894-1968) y Juan Guzmh Cruchaga (1895-1979)2.
En esa dpoca, Pedro prado habia publicado yaRwes de cardo (1908),EZ
ZZamadodeZmundo (1913),yhspUjaroserrantes(1915). Elgrupo de “Los
Diez” se inicia en 1915. Pedro Prado es un escritor de transici6n entre el
Modernism0y lavanguardia,si se piensa en “unsubjetivismovuelto hacia si
mismo, hacia el misterio de la vida po6tica”, como sostiene Jaime Concha
(1980), aliado a1verso libre y a la diversidad ritmica.

Wain N6mez (1988 39) observaque el sistemapropuesto porvillegas‘aunque meritorio,
adolece del grave error de intentar establecer enclaves cronol6gicos en desmedro de la
diferente realidad productha de 10s creadores, de su permeabilidad social e influencias
literarias”.

”ambi6naparecen10sprimerostextosvanguardistasdeVicente Huidobro:
Adrin y El espqjo de agua (1916). Pablo de Rokha publicaPoemas de infancia (1914); Juan Guzmh Cruchaga, Junto al brasem (1914); y Angel
Cruchaga Santa Maria,Las manosjuntas (1915). Asf tambi6nSelva lz’rica
es de 1917, est0 es, la antologfa de Julio Molina Nfiiiezy Agustin Araya, que
seiialara lo actual y lo pasado de la poesia chilena de ese entonces.
En 1914, cuando Gabriela Mistral da a conocer sus “Sonetos de la
muerte”, Vicente Huidobro l a m su primer manifiesto ‘Non Semiam”.De
este modo se puede corroborar la renovaci6n literaria que va gesthdose
entre 10saiios de 1910 a 1920, y luego el despliegue entre 10saiios de 1916 y
1939, para fdar hist6ricamente el proceso del vanguardismo en Chile.
VolodiaTeitelboim(1935) sostiene que a1comienzodel siglolM,la poesia
chilena @a “en torno a maestros del Simbolismo y parnaso franceses”.
S e a n lo cual distingue un grupo formado por Francisco Contreras, Carlos
Pezoa Veliz, Ernest0 Guzmhn, Manuel Magallanes Moure, Carlos Mondaca,
Victor Doming0 Silva, Pedro Prado y Max Jara, que est6 limitadopor hibrido
seiiala a 0. Segura Castro
cruzamiento simbolista-parnasiano-modernista”;
como transici6n entre ese grupo y uno nuevo constituidopor Jorge Hiibner
Bezanilla,Vicente Huidobro,Angel CruchagaSantaMaria, Daniel de laVega,
Tom& Chazal, Gaby Rivas (nicaragiiense), Pablo de Rokha, Juan Guzmhn
Cruchagay Gabriela Mistral. De este grupo, dice, “10s primeros heterodoxos
. .Inn n6nnnnn
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Cruchagay Pablo de Rokha, ya en 1912 y 1913 crean poemas que se apartan
de lo habituak “El libro silencioso”y “Vaguedadsubconsciente”.
Eduardo Anguita, el otro antologador y prologuista de Antologia de Ea
poesia chilwnueva (1935), destaca la nueva concepci6ndel ark paraesta
6poca e intenta determinar lo especifico del “arte nuevo”:
E2 artista actual va a la realidad, aparthdose del realism0 superficial,
buscando lo profundo de lo desconocido,formulando al mismo tiempo -tal es
la aspiraci6n general, creo yo- esta nueva, per0 desconocida realidad, con
una skmlicidad de naturaleza Naturaleza dentm de la Naturaleza De ahf a1
geogrMco,que unavoz ordenalasolemne potencia, el nuevo gran estado del
arte. El perfodo de creacidn (...). El poeta que hizo hincapie en el poema
creado, el que inaugura el perfodo de creaci6n, es Vicente Huidobro.
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Anguita considera, respecto del “arte nuevo”, “dos grandes tonos”, “10s
sentidosconvergentesdel creacionismoy el surrealismo”.Estima el primer0
”miis constructivo”, pues “controla estrictamente lo artistico, y es mils
objetivo”.En cambio, sostiene, “el surrealismo penetra -0 no penetra, sin0
que simulahacerlo-con mano frfaen las tumbas del suefio”.El creacionismo
es “una actitud en la que caben miiltiples posibilidades”;el surrealismo es
“una escuela, o sea, encierra,reduce, coarta, pues proclama la explotacibn
de cierta zona solamente: el subconsciente. No imita la vida, hace la vida
interna, la expresa; en resumen la crea, con cierto sentido interpretativo,
convergiendo,por tanto, hacia el creacionismo”.El surrealismo, agrega “no
copia 10s materiales inconscientes(...).Porque 6lvaa lo profundodel objeto,
expresa, por tanto, lo profundo del conocimiento,resultando asi el afloramiento de lo profundo del hombre”.“El hecho surreal es algo descubierto”,
“el hecho creado, algo m h preexistente”.
Luego de seiialar esta doble orientacibnconvergente,Anguita caracteriza la actividad del “poeta nuevo”: “recepta sensorialmente las cualidades
simples del hecho u objeto,pen, en 6110ssentidos cooperan,en formaque el
hecho u objeto se representa totalmente, adquiriendo cualidades no
percibidas”.Esta totalizacibn, dice, ha recibido por parte de 10s criticos la
denominacibnde “intelectualizacibndel arte”,lo que consideracomo lam&
alta cualidad de la poesia de ese momento. h i , “la poesia de hoy -sostienees de conocimiento,6sa es su cualidad especlfica”.
provenga de la vida misma o de la creacibn. Vida, vida independiente,
esfuerzo humano”,sostiene,y a partir de lo cud rebate la interpretacibnde
Ortegay Gasset en cuanto deshumanizaci6ndel arte. “Elarte no es unjuego,
sefior Ortega, es una batalla, ”una partida de ajedrez con el infinito”,como
defdb el poemael autor de “Altazor”.Un sagradojuego-rito,agregarfayo. Un
tremendo y necesario ejercicio”.
Jaime Concha (1980), precisando 10sprimeros pasos de Huidobro, reconoce, entre 10safios de 1911 y 1915 a Huidobro, a Pablo de Rokha y aAngel
Cruchaga como el grupo de poetas m b renovador y que evolucionan hacia
una poesia de vanguardia.
Vicente Huidobro en su primer manifiesto (1914), declara su indepen-
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dencia de la naturaleza, rechazando el principio imitativo, postula su autonomia frente a ella para wear un mundo propio. De un modo explicito, en
“Creacionismo”(OO.CC., pp.: 731-740), testimonia que hacia 1912 empez6 a
elaborar su teorfa, la que despues, en 1916, expuso en una conferencia en el
Ateneode BuenosAires. En ese mismo aiiopublicaEZespdo de aqua yAdan,
librosque marcanla transici6nhacialavanguardia.Asi Ren6 de Costa (1980)
reconoce entre 10saiios de 1916y 1919 unafase delapoesia de Huidobro que
denomina“creacionismoprepol6mico”,period0 que muestrala busqueda de
n u e w formas literarias dentro de la evolucidn o renovaci6n modernista,
dichopor el propio poeta, a1considerarsu “creacionismo”como “lacontinuaci6n de la evolucidn16gicade la poesia”(Angel Cruchaga,“Conversandocon
Vicente Huidobro”,enEZMercurio,31 de agosto de 1919).
Tal es el cas0 de 10s estudiosos de la poesia latinoamericana y chilena,
reconocen en Huidobro la condici6n indiscutible de ser el precursor o
introductor de 10s movimientos de vanguardia en la poesia chilena y de ser
el d h o r de su propio creacionismo (A. Pizarro: 1969; S. Yurkievich: 1971,
entre otros).
Despues de la publicaci6n de Adan (1916), es sabido, Huidobro viaja a
BuenosAiresy luego aParis, lo que significa su incorporaci6na la renovaci6n
po6ticaparisinaacomienzosde1917.Allisuparticipaci6nenlarevisWo~dSud, en colaboraci6n con P. Reverdy, M. Jacob, P. Derm6e y Apollinaire,
grupo “cubists", el mQ adelantado del momento, muestra su posici6n
vanguardista.
De este modo, el proceso de renovaci6n iniciado en Chile, lo intensifica
en Europa entre 10saiios de 1917y 1919 (Goic, 1955; A. Pizarro, 1969; R. de
Costa, 1980;Yurkievich, 1971; J. Concha, 1980).
La recepci6n previa a su viae a Europa, se puede ejemplificar con la
opinidn de3ulio Molina y Agustin Araya, 10s antologadoresde SeZwa Erica
(1917), quienes reconocen en V. Huidobro un poeta rebelde:
Contratodamarca, contra todo prejuicio,lanza suslibrosrobustos, de versos
que huelen a p6lvora y adelfos para 10s pelucones literarios de esta edad
media que estamos renovando; y que son para nosotros apocalipsis de
acentos nuevos,jornada de alma y sensacionesimprecisas en unarte propio
yh e .

,
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De vuelta a Chile en 1919, la recepci6n se puede ejemplificar con la
entrevistahecha por Angel Cruchaga enEZMermrio (Santiago de Chile, 31
de agosto de 1919) y la hecha por Hernan D i u Arrieta (Alone) en Zig-Zag
(Santiagode Chile, 9 de agosto de 1919). Si el primer0 lo acoge positivamente, reconociendo la actividad poktica en una continuidad evolutiva, el
segundo revela su asombro ante el Creacionismo, que considera como “una
cosa rara y dificil, algo como una nueva lengua literaria...”, destructorade la
tradici6n literaria.
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de 10sNuevos Poetas”y otras colaboraciones,entre las cuales se cuenta la de
N. Agrella, “El Creacionismo de Vicente Huidobro”. Sus colaboradores:
Agrella,Walton, Rojas Gimenez, Pr6spero Rivas, Carlos Ramirez B., Eugenio
SilvaEspejo,Julio Serey,Jesh CarlosToro, Marko Smirnoff,OscarL. Chavez,
habrian finnado el manifiesto “Rosa Nautical’, aparecido en forma de hoja
volante:A n h a , Hqa Vanguardista No 1, en Valparako, sin fecha, probablemente en 1922. La lista de 10sfmantes incluye 10s siguientes nombres:
Neftali Agrella, Julio Walton, Martin Bunster, Jacobo Nazark, Salvador
Reyes, A. Rojas GimBnez, Rafael Yepez Alvear, Alfonso Le6n de la Barra,
Pr6spero Rivas, Segismundo Remenyik, Pablo Christi, Francisco Carocca,
Carlos Ramirez B., Eugenio Silva, Rene Silva,Julio Serey, CarlosTor0 Vega,
Rm6n Garcia y Boente, Gustavo D d , Mark Smirnoff,Ram6n Corujedo,R.
Hurtado, Oscar Chhvez, Humberto Cariolanni, Fernando Garcia Oldini Adhesiones:Vicente Huidobro, Jacques Edwards, Guillermode Torre, Jorge
Luis Borges, Norah Borges, Manuel Maples Arce.
Este manifiesto que posee un fuerte tono futurista y ultraista, seiiala la
filiacidn de 10snuevos poetas:
Somos la generacibn naciente. Hemos nacido en el Espiritu Nuevo de
Apolliiaire, Marinetti, Huidobro: de modo que no tenemos necesidad de
sacudir las paredes ahumadas de 10s hgones literarios antecedentes. Tal
Selva lfmka, anuario h i d r o w c o y dermatolbgico de tres generaciones
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Losviejos”poetas”,ensussillonesvaletudinarios,harfanbienensaludarnos,
agitmdo las banderas grises de sus manos. Ella, y todos 10s que viven la
achZidad de hace 50 aiios, deberiin abrir las ventanillasde sus desvanes
psicol6gicos para vernos, a nosotros, que vivimos la actualidad futura.
(Nelson h r i o : s/a, Klaus Miiller-Bergh: 1988).

Nelson destaca como muy interesante la presencia y la participaci6n en
el grupo de “Rosa Nautica” del vanguardista hfingaro Zsigmond Remenyk
(1902-1963), que vivi6 en Valparaiso por entonces3.
En 1924 aparece otrarevista:“Nguillatun.Peri6dico de LiteraturayArte
Moderno”,de Pablo Garridoy con la colaboraci6nde NeftaliAgrella,tambien
envalparaiso. Esta publicaci6nque manifiestael propdsito renovadorde 10s
j6venes poetas, agrega otra nota que incide en la blisqueda de las rakes en
el propdsito de una identidad culturaly del establecimientode unatradici6n
nativists-nacionalia moderna en el arte. Hecho que K. Miiller Bergh (1988)
relaciona con el contenido te6rico de Pablo Neruda entre otras voces
vanguardistas.La revista deja constancia en el nuevo programa de “...un arte
que sera criollo y universal a un mismo tiempo”.
En 1922 aparecela edicihdelosgmidos publicadaporPablo de Rokha.
Libro madurado entre 10s aiios de 1916 y 1922, que se estima como una
ruptura estetica no s610 con la poesia anterior, sin0 que, tambien, con la
poesia del momento (N. Nbmez, 1988: 66). K. Miiller Bergh (1988) sostiene
queP. de RokhaconsuslibrosSa’tira(1918),Losgmidos (1922) yelpoema
“Circulo”de Comgonh (1922-1927) muestra el trhsito hacia lavanguardia. Es, sin embargo, en el libro Surumkricu (1927) donde lleva “a sus dtimas consecuenciasla escritura automgtica de 10ssurrealistas (N. N6mez,
1984).

La revis& “Claridad.Peri6dico Semanalde Sociologia,Artesy Actualida-

TIayqueseWarqueN.Osoriorecogeeltextodelmanifiestodelareproducci6nfacsimiimilar
reducida que publica Georges Ferdinandy “ Z s i o n d Remenik, autor de Rosa NauEico, un
m d i e s t e d’avant-gardeparu a Valparah en 1922”,en Bulletinde la Facult6 des Lettres de
Strasbourg, 46,7 (avril, 1968), pp. 656-659.
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des” (1920-1924), era el “6rganooficial de la Federacih de Estudiantes de
Chile”,publicaarticulossobre arte dedicadosalmomentoy contiene colaboraciones de Alberto Rojas Gimhez, Pablo de Rokha, de Pablo Neruda, de
Rad Silva Castro,de CBsar Vallejos,entre 04x0s. En esta revista se publica el
“Primer Manifesto AgV, como primer texto de la pBgina titulada “Las
nuevastendenciasesteticas:@,redactada,diagramadayfirmada por Juan
Martin y Zain Guimel, seud6nimos de Martin Bunster y Alberto Rojas
Gimhez, respectivamente (“CZuMd’!M o I, No 6, 13 de noviembre de
1920, p. 7.). La brevedad del texto nos permite reproducirlo:
PRIMER MANIFIESTO “AGIP’
En un principio la emoci6n he.

Ai$. Lo elemental. La voz albgica.
El primer grit0 de la came.
Hoy ,5610 queda la palabra sobajeada g sobqjeada.
Lunar posth, colorete.
Fuera hihmes!...
El agua es el agua.
La tierra es la tierra.
El cielo es el cielo.
No husauemos.
Glosemos d l o la emoci6n o@Nca de lo que estCi: la c6lula
corphulo de luz y de sonido.
Seiialemos el punto vital de cada instante.
Afirmemos la trascendencia de las fiestas esponlAneas.

No busquemos.
No busquemos.
No busquemos.
Recibamos.
Seamos Mora: Espejo-Nervio.
Reivindiquemos el sobredto, la caricia fugaz, el mordisco.
La tristeza de la grasa sobre el abdomen...
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El fuego de 10s mfisculos...
Vamos a la Emocih Desnuda.
Sin forma. Sin forma.
-@e emociona Ud. en endecasflabos?

................................................................
*

iEL GRPM!... EL GRITO!...EL GRTTO!

n U l B L b C i l ( U J c 7 . u.

y-u

1 1 0 DlUU Uau”.

A@ es la verdad. Lo espon-eo.
A@ no necesita aprendizaje. Ni lectura. Ni erudicih.
A& estA.

1920:JUAN MARTIN.ZAIN GUIMEL.’

En cuanto a Neruda, la critica seAala como tr6nsito hacia la vanguardia 10s
1ibros:ElhonderoenEusiastu(1926) yTentativade1hombreinfinit0 (1926).
Yurkievich (1971: 154) sostiene que“Ensu liberacih de ataduras mentales,
literarias,en su retorno a asociaciones primigenias, a la conciencia atiivica,
a la imaginacibn ancestral,Neruda se aprordmariia1surrealismo”.F. Schopf
afirma que “Un texto directamente relacionado con las experiencias
vanguardistases, sin duda,Tentutivadel hombre infinito (1926)”.El mismo
poeta le asigna a este libro una importancia decisiva en el proceso de su
escritura:‘Yohe mirado siemprela Tentutivadel hombre infinito como uno
de losverdaderosndcleos de mi poesia...”(E. Rodriguez Monegal: 1966 187188). El libro contiene quince secuencias que carecen de puntuaci6n y de
mayhculas,versos sin medida y rima, la sintaxis discontinua. “Laescritura
fluye autom&tica,aunque orientada hacia el tema: el viae hacia el infinito,
es decir, hacia la liberaci6n del tiempo, vigdada por el poeta, intermitentemente sometida a control” (F. Schopf, 1986: 76).

Tonpdo de Nelson Osorio T.,Ma
literaria hispanoammicana. Caraca:
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de su producciijn, hay que recordar que niega una posible influencia de
Huidobro a1 mismo tiempo que contrasta sus actitudes.
Basta leer mi poema Tatutiva del hombre infinite, o 10santeriores, para
establecer que, a pesar de la Wtadestreza del divino arte deljuglar de la
inteligencia y de la luz y del juego intelectual que yo admiraba en Vicente
Huidobro,me eratotalmente imposibleseguirlo eneseterreno, debido aque
toda mi condicibn, todo mi ser m h profundo, mi tendencia y mi propia
expresibn, eran la antipoda de la destreza intelectual de Vicente Huidobro.
(pablo Neruda, “Algunas reflexiones improvisadas sobre mis trabajos”,
Mupocho, Tom0 11, N“ 3,1964,pp. 179-182).

uespuesvleneffesmmna en la t m a (IYYY, IYYS).
Yurkievich sostiene que:
T a lhtiva del hombre infinit0es como un primer esbozo de ResidaCia a
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lones de la misma veta. La antic:ipacibnes de materia y forma; en ambos
libros se da la misma imagineria,la misma dinknica, el mismo “desorden
wta oceinico”, la. misma visi6n catastrbfica, 10s mismos altibajos, las
mismas amplificaciones, las mismas huidas hacia lo desmesuradamente
cbsmico. (1971: 1671.

El ciclo de Resi&encia comienza en 1925, coincidentemente con 10s
poemas de Tentativadel hmnbre infinite.La estBticanerudiana explicitava
a desembocaren 10smanifiestospublicadosen 1arevistaCabaZZoverdepara
ZupoeSia, en 1936, (“Sobre una poesia sin pureza”,“Lostemas”,“Conducta
y poesia”).
R. Rodriguez Monegal (1975) se refiere a la prosa vanguardista de
Neruda, para lo cual tomaAniZlos (1926), text0 escrito en colaboraci6ncon
Tomb Lago. Se trata, sin embargo, de poemas en prosa, que tambiBn
coinciden en las fechas con la actividad vanguardistade Neruda.
En torno a esta Bpoca, Rosamel del Valle, Eliodoro Domhguez, Gerardo
Seguel, Fuentes Vega, Luis G6mez Catalhn, Juan Florit y Humberto Diaz
Casanueva giran alrededor del grupo runmnista cuyos fundadores heron
Benjamin Morgado, ClementeAndrade, Rad Lara y Alfred0 PBrez Santana,
a 10s cuales se uniria despu6s Alfonso Reyes Messa (Benjamin Morgado:
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1961, y Gloria Videla: 1981).
Como lo atestigua Benjamin Morgado, se trata de un movimiento
vanguardistaque surgehacia 1927. Su manifiestotituladoCurtelRunminiCo
aparece en abril de 1928, firmado por 10s cuatro fundadores. La primera
columna del Curtel contiene un texto titulado “Isagoge”que constituye el
manifiesto propiamente tal. Hay en este grupo, dice Francisco Santana
(1976: 197) “unasanaironia,unjuvenilyfinohumoranteeltrascendentalismo
de las tendencias literarias en boga. Simpley llanamentejuegan y rien con
maliciosa incredulidad”.
La presentacidn del grupo se perfila como contestataria de la poesia en
boga, es decir, de la poesia romhtica. Su postura importa una actitud,en la
teoria y en lapractica, de sfitira,de humor y dejuego. (BraulioArenas: 1978;
1982; Gloria Videla: 1981; Sergio Vergara: 1988).
El surrealismo en Chile tiene su manifestacih en cuanto grupo, en La
Mandragora y ha quedado documentada en la revistaMundrcigOra, aparecida en Santiagode Chile en siete numeros, entre 10saiios de 1938y 1943. Su
comit6 directivo lo formaban Braulio Arenas, Tedfilo Cid y Enrique GdmezCorrea.
El marco hist6rico cultural del grupo corresponde a1 de la llamada
Generacidn del 38. Sin embargo, en el plan0 literario, La Mandragora se
orienta a conciliar lo aparentemente antagdnico: lo real, lo imaginario, lo
onirico, etc. Postula la anulacidn de 10sprincipiosdicotbmicospara abordar
la realidad y transformarla en todas sus manifestaciones. Propone el ataque
y destruccih de la sociedad capitalista circundante, para lo que recurre a
algunos principios marxistas. Su forma de accidn s e h extrema, aunque no
colaborax5con 10s proyectos de la izquierda politica del momento.
En la revista se atacaviolentamenteala AlianzadeIntelectualesde Chile
por la Defensa de la izquierda, como Neruda, Volodia Teitelboim, Juvencio
Valle, Angel Cruchaga Santa Maria, etc. Hecho que hay que considerarlo en
relacidn con la ruptura del grupo sukalista de Breton, en 1935, con el
Partido Comunista. La Mandrfigora concibe “la expresidn poetica como
manifestacidn miskima de la libertad, una libertad desarticuladora de todas
las trabas sociales, morales e imaginaposibles” (K. Meyer-Ninnemann
y Sergio Vergara: 1990).
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Una sintesisdel pensamientoy de 10sdeberes del surrealismose encuentra en elPrefacio que Enrique G6mez-Correaescribi6para el 1ibroNadirde
Ruben JofrB, en 1957 (Stefan Baciu, 1981: 110):
TenedsiemprepresentelaspalabrasdelautordeLosGz?ztosdeMul&oror:
"La misibn de la poesiaes difIcil. Ella no se mezcla con 10sacontecimientos de la politica, con la manera c6mo se gobiema un pueblo, no hace
alusi6n a 10speriodos histbricos, a 10sgolpes de Estado, a 10sregicidas,
alasintrigasdecortes. Ellanohabladelaluchaqueel hombreemprende
y ~610,
por excepcibn, con 61mismo, con sus pasiones". Manteneos puros,

libres de todo compromiso, libre de toda contaminaci6n. Buscad lo
desconocido, penetrad en el misterio. Huid de 10s concursos, de 10s
premios literarios, de la lepra y de Neruda.

No quieroyo deciros que os manternis indiferentesa 10sacontecimientoshistxiricosopoliticos: elloseria absurd0 e imposible;pen, quevuestra
poesia no se mezcle a tales cosas, no que sea el vehfculo de propaganda
de tal o cual credo politico, por respetable que os parezca. iSeguid las
enseiianzasde la Mandrtigora!

No hay que olvidar que en 1935 aparece la Antologz'a depoeSia chilena
nueva, de Volodia Teitelboim y Eduardo Anguita. Dicho texto contiene dos
prtilogos, uno de cada antologador, un prefacio y 10spoemas elegidos de:
Vicente Huidobro, A. Cruchaga Sank Maria, Pablo de Rokha, Rosamel del
Valle, Pablo Neruda, Jwencio Valle, H. Dfaz Casanueva, E. Anguita y V.
Teitelboim. El orden seiiala la preferencia y c6mo se percibe el proceso de
estanueva poesia, segtin el criteriode sus autores. Proceso cuyosfundamentos, en laorientaci6nvanguardi~ta~
serianvicenteHuidobroy PabloNeruda5.
En relaci6n con estasorientacionesde lavanguardialiteraria chilena,es
interesante recordar que S. Yurkievich (1982) distingue dos vanguardias
''bajo la advocaci6n del siglo mecanico":

weias itiy pagmas aei mro se aemcan 4~a vicente HwaoDro, es aeclr una cuarta parte
del libro, lo que revela la importancia y la estimaci6n que le conceden a este poeta sus
antologadores.

1.Una vanguardia optimista que alaba las conquistas del mundo modern0 y
que asume 10s imperativos del programa tecnol6gico. Multiplicar en 10s
textos 10s indices de actualidad, explicita admirativamentesu modernidad,
cultiva la agilidady el simultaneismo cinematicos, la econom’a del lenguaje
telegrSico, la rapidez, la condensaci6n, la sincopa, la elipsis y la parat&,
adopta las t6cnicas ideogdficasdel afkhe publicitarioy de la diagramacidn
periodistica,propende a1 diseiio abstracto, la inspira unavis geom6trica.Es
formalista, inventa dispositivos sofisticados, propugna la especializaci6n y
practicalaexperimentacih.Sedeja influirporel relativism0y elpmbabiliimo
delacienciacontemporrinea,quelesuministraelfundamentoepistemoldgico
de manipulaciones aleatorias, de sus yuxtaposicionesins6lit.q de su multiplicaci6n de focos,direcciones,dmensiones.Estavanguardia,en la literatura hispanoamericana,esta representadaporvicenteHuidobro,portavoz del
Esprit Nouveau y de la AntitraditionFuturist.? de Apollinaire.

2. Una vanguardia pesimiita, ”la vanguardia atribulada, la de la angustia
existencial, la del hombre que est&solo y espera en medio de la multitud
anhima, indiferente a su quebranto, a su orfandad. Es la vanguardia de la
asunci6n desgarradorade lacrisis, la del absurd0 como universal generativo,
la de la imagen desmantelada, la de lavisidn desintegradora.Es lavanguardia de la ant.iformay la cultura adversaria, aquella que a la carga del fondo
impaciente, para retrotraer el lenguaje a1 revoltijo preformal. Es la de la
bellezaconvulsiva,ladel discurso deshilachado,lade lacoherencianeur6tica,
la del “chorroque no sabe a c6movamos1’,ladel “circuit0entre nuestro pobre
diay la noche grande”,la inmersa hasta el tu6tano en el informe universo de
la contingencia.
Estavanguardia-agrega-desgobierna,desacralizay desciende,contrap
ne a la proyeccih trascendental, a la elevaci6n sublimante y a1 transporte
purificador, la fealdad,el sinsentidoylanonadade laexistenciaincompleta,
oprimidaporel orden indeseado, reprimidapor 10simpedimentosempiricos.
A la estilizaci6n de la poesia transfiguradora opone un registro en bruto de
lo d i d o , lo local, lo pedestre, de lo crudamente psicosomatico, de lo
incidental y lo accidental en sus mescolanzas antitbticas, del hombre en su
circunstancia, sujeto al embate desarticulador de su pugna mental y social,
del hombre de la vida fraccionada, con la ciencia.escindidapor oposiciones
inconciliables”.

Esta vanguardia, asi vista y descrita, eski representada por “el turbi6n
nerudiano de Redencia en la tierru” y el tumor de conciencia del Vallejo
de Trike;no la del pasmo, sin0 la del espasmo”.
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En esta doble orientacidn de la vanguardia latinoamericana,el proceso
literario chileno tiene manifestaciones relevantes que seiialan aportes
importantes,aunque no en cuanto grupos o movimientos especificos. Tal es
el cas0 de Gonzalo Rojas, poeta de la Generacidn del 38, colaborador en
transit0 de La Mandragora, publica su primer libroLa miseria del hombre
en 1948.Apartir del cual sostieneque la poesia es creacidnyvida,por donde
se le puede filiar, y 61 mismo lo ha dicho, en la linea de Vicente Huidobro.
Lidia Diaz Strout (1917) ha analizado este libro de G. Rojas intentando
mostrar la presencia de Huidobro en esta poesia.
p. 4), Gonzalo Rojas responde a la pregunta de “iC6moseve 61, Rojas, dentro
del desarrollo dialdctico-continuidady ruptura- de esta tradicidn?A lo que
responde:
Vuelvo hacia at& y hacia adelante, al mismo tiempo. Es deck hombre:
eslab6n, amarra, vhculo. Hacia at& creo sentirme ligado a esos poetas de
pensamiento como Huidobro, en quienes tal pensamiento va unido a un
ejercicioa veces disuelto para mi gusto, que es la parte que no me interesa
demasiado de lo suyo. Se habl6 mucho de la hipermaravilla, del fulgor, del
encantamiento de Altazor, -que no s6 si resista tanto tiempo, o mucho
tiempo, o todo el tiempo- per0 yo pienso m b en el Huidobro iiltimo, en El
Ciudadanodel olvido sobretodo: ese es un libro fundamental que apenas se
recuerda. En cuanto a 61, de todos modos, creo que mi contact0 fue limpio y
riguroso sin m b trato que el humano. Nunca me senti muy atrafdo por su
juego te6ric0, como pienso que 61 mismo empea5 a desinteresame de su
creacionismo despub de losMun@sta de 1925. Pen, jam& habl6 en mi
jwentud con un animal m& libre que Vicente Huidobro. Dicen que le
interesaba la palabra y no el hombre: al rev&, estoy seguro, a1 rev&...

De Nicanor Parra hay que recordar su propio testimonio que seiiala su
filiacih y desarrollo como antipoeta.A propdsito de 1aAntoZogiadepoesiu
c h i h a nueva, Leonidas Morales (1872: 189-190) le pregunta a N. Parra:
“iPor cual de 10spoetas seleccionadospor Anguita sentia usted una mayor
simpatia?i0 erasimplementeel esplendorde la gran poesia?”.Alo que Parra
responde:
El esplendor de la gran poesia, por una parte, pen, yo pemnalmente me
inch6 desde la partida por las cabriolas de Huidobro. Me parecia muy

c6mico Huidobro, mug ‘choro”. Neruda me interesa tambihn, pen,lo encontraba m k pesado, solemne. Cruchaga no me interes6 nada. De Jwencio
Valle me interesaba su poesia de “la b u m que c o d a menta”y esas cosas
campesinas.Lo demk de Jwencio no me gustaba.Y tampoco me interesaba
nada, o muy poco, Humberto Diaz. En realidad, el maestro para mi era
Huidobro, y con Pedraza repetiamos frases de 61 y nos reiamos mucho.

Y como lavanguardiano se limitas610a la poesia en sus manifestaciones,
sin0 que tambien en la prosa, para lo cual hay que citar 10stextos: las novelas
de Vicente Huidobroy su teatro; a “E utteja” (1927) de Rome1del Val1e;EZ
habitunteysuesperanzayAnillos (1926) deNeruda;EscrituradeRaimundo
Contreras (1929) de Pablo de Rokha, entre otros.
Per0 tambien hay que mencionar el aporte de Juan Emar (1893-1964), a
quien Braulio Arenas (1982: 240-242;242-256) evoca hacia 1835 comouno de
10sasistentesa lastertulias huidobrinas,y yaentoncesse le reconocia“como
creador de una nueva escuela novelistica”.
Juan Emar es el seuddnimode AlvaroYaez, y que habia publicado entre
10s aiios de 1934 y 1935 tres libros: Ayer, Un afiu y Miltin, a 10scuales se
agrega despues en 1937 otro tituladofiz. En 1977, Ediciones Carlos Lohl6
publica Umbral. Tom0 I. Primer Pilar. El Globo de Cristal.
AlejandroCanseco-Jerez(1989) sostieneque “Emar,aligualqueHuidobro,
vivi6 bajo laintluenciadelcubismo,elfuturismo,elsurrealismoydetodoslos
“ismos”existentesen Europa entre las dos guerras mundiales. Ambos dieron
la espalda a lo “objetivo-real-religioso-concreto”,prefiriendo explorar el
onirismoy el absurdo,denunciandolo falso de la representacidn,prefiriendo
aventurarse por 10s contornos ilimitados de la forma”.
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hi lrreacionfimo es un momnuento que surge a mismo mempo que otras
manifestaciones vanguardistas como el ultraismo, el surrealismo, etc., cuyo
fundador h e el poeta chileno Vicente Huidobro (1893-1948). Y aunque no
s u hflqjo se hace
I h n z 6 a conformar un grupo de escritores, cie&ente
<rentirmuyfuertemente eneldesarrollodelapoeshchilenayenla
,germinaci6n
(le la vangwdia de la poesia espafiola.
Al describir este movimiento., conviene
distinmir
--_____"-- entre
_ _ _ _ _ _ 1a teorfa y la
pr&cticacreacionistas. El mismo Huidobro sostiene que:
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El creacionismo no es una escuela que yo hamquerido imponer a alguien;el
creacionismo es una teoria estRtica general que empeck a elaborar hacia
1912, y cuyos tanteos y primeros pasos 10shallark en mis libros y articulos
escritosmuch0 antes de mi primer vide a Paris. ("Manifiestos", oO.CC., pp.
731-732).

Yaen 1916,seghsupropio testimonio, enunaconferenciasobreest6tica
definia a la obra de arte como:
una nueva realidad c6smica que el artista agrega a la Natural- y que ella
debe tener, como 10s astros, una atm6sfera propia y una f u e m centripeta
Fuenas que le dan un equilibrio perpetuo y la arroja fuera del centro
productor ( " M d e s t o s " , OO.CC., p. 722).

Antecedentes y desarrollo de la teoda creacionista
Tempranamente, en 1913,Vicente Huidobro manifiesta su disconformidad y
oposicidn frente a la poesfa de imitacidn:
Los seiiores clbicos, ellos sf tenfan facultad para crear, pero ahora esta
facultad no existe en vista de lo cual imitenlos ustedes a ellos, sean ustedes
espejos...

Se trata de una nota que Huidobro dirige al cronista literario del diarioEZ
Mermrio de Santiago de Chile, aparecida en el No 3 de la r e v i s t a h l que el
mismo Doeta dirige (5 de noviembre de 1913):
Digamos, senor h e r : id6nde bebieron 10sclbicos? Creemos que en la gran
madre Naturaleza. Siendo as& el seiior Omer debi6 aconsejar esto y lo otro,
_ . _
-..
.
.~
que es como deck 10s senores clbicos, ellos si tenian facultad para crear,
pero ahora esa facultadno exis* envista de lo cual Mtenlos ustedes a ellos,
sean ustedes espejos que dewelvan las figuras, sean reflectores, hagan el
papel de fon6grafosy de cacahlas y no creen nada, como lo hicieron ellos
0 sea: hoy que tenemos locomotoras, autom6viles y aeroplanos, volvamos a
la carreta.. Muy dignos de respeto y admiraci6n s e r h 10sseiiorescliisicos,
pero no por eso debemos imitarlos. Ahora estamos en otros tiempos, y el
verdadero poeta es el que sabe vibrar con su Bpoca y adelantme a ella, no
volver hacia atrh.

...

Luego, en 1914, en la conferencia que dicta en el Ateneo de Santiago de
Chile, y que constituye su primer manifiesto ‘“on serviam”,proclama:
(...), el poeta se levanta y grita a la madre Natura:Nan servium (...)
El poeta, en plena conciencia de su pasado y de su futuro, lanzaba al mundo
la declaracibn de su independencia frente a la Naturaleza. (...)
Nonsenuiam.No he de ser tu esclavo madre Natura; sed tu amo. Te servirb
de mi, esta bien. No quiero y no puedo evitarlo; per0 yo tambiBn me servi&
de ti. Yo tend& mis Arboles que no serin como 10s tuyos, tendrd mis
montaiias, tendr6 mis rios y mis mares, ten& mi cielo y mis estrellas.
(OO.CC, p. 715).
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En “Pasando y pasando” (OO.CC., p. 651 y ss.), texto de 1914, habia
expresado de modo explicit0 su rechazo, ruptura y preferencias:
En literatura me gusta todo lo que es innovaci6n.
Todo lo que es original.

Odio la rutina,el cliche y lo retbrico.
Odio las nonnas y 10ssubtedneos de museo.
odiolos f(j$les
._.___
uTRmos.
111

1.

0di0todos 1’os ruidos de cadenas que atan.
Odio a 10sqiue todavia sueiian con lo antiguo y piensan que neda puede
ser superior a lo pasado.
Am0 lo original, lo extraiio.
Am0 lo que las turbas llaman locura.
Am0 todas las bizarrias y gestos de rebelibn.
Am0 todos 10sruidos de cadenas que se rompen.
Am0 a 10sque suefian con el futuro y s610 tienen fe en el porvenir sin
pensar en el pasado.
Am0 las sutilezas espirituales.
Admiro a 10sque perciben las relaciones m L lejanas de las cosas. A 10s
que saben escribir versos que se rebelan como la sombra de un paam en
el amav aue s610 advierten 10sde mw buena vista.
Y creo firmemente que el alma del poeta debe estar en contacto con el
alma de las cosas.
Y

”

I

En el “Prefacio”de Addn (1916), expone sus ideas sobre el verso libre:
Los ret6ricos espaiioles confunden el verso libre con el verso blanco. El
primer0 es una mezcla de ritmos armoNm en su conjunto y de versos
perfectamente rimados en consonante o asonante (0en ambas rimas), y el
segundo es siempre de igual n h e r o de sflabas y sin rimas.
El poeta antiguo atendiaal ritmo de cadaverso en particular; el versilibrkta
atiende a la armonia total de la estrofa. Es una orquestaci6nInb amplia, sin
compiis machacante de organillo.

Laideaeslaquedebecrearelritmoynoelritmoalaidea,conIO en casi todos
10spoetas antiguos.

.
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Luego cita un texto de Emerson para autorizar sus ideas:
Pues el poema no lo hacen 10sritmos, sin0 el pensamiento creador del ritmo;
un pensamiento tan apasionado,tanvivo,que como el espiritu de una planta
ode un animal,timwunaarquitecturapqmh,adomalaNaturaleza con una
cosa nueva. En el orden del tiempo, el pensamiento y su forma son iguales.
El poeta tiene un pensamiento nuevo; tiene una experiencia nueva para
desenvolver; nos dirh 10s caminw que ha recorrido y enriqueced a 10s
hombres con sus descubrimientos. Pues cada nuevo period0 requiere una
nueva confesih, otro modo de expresih, y el mundo parece que espera
siempre su poeta. (00.CC.pp. 188-1189>.

Casi a1mismo tiempo que la publicacidn dedddn, Vicente Huidobroviaja
a Buenos Aires, y en el Ateneo Hispano, en el mes de julio de 1916, en una
conferencia, sostj
Todala historia delArte no es mas que la histona de la evoluci6ndel hombreespejo hacia el hombre-dios.

En esa ocasidn, explica que la vida del “artistadios” le
fue sugerida por un viejo poema indigena de la America del Sur (Aymara),

De lo cual deja testimonio en “La creaciijn pura. Ensayo de Estetica”,
publicado en la revistaLZsprit Nouveuu (abril de 1921), reproducido en
Saisons choisies (1925).
En otro momento, expresa:
La Bpoca que comienza serh eminentementecreadora El hombre sacude su
esclavitud, se rebela contra la Naturaleza como otrora Lucifer contra Dios;
perotalrebeli6ness61oaparente:puesnuncaeZhamb.reha~stadomriscwca
de la Naturaka que ahora, en que no trata ya de imitarla a sus
aparienci#, sin0 de proceder c m eUa, emit&uhla a elf
i de sus
kyes cmtructivas, en la realizaci6n de un todo, en su mecanismo de
producci6n de formas nuevas.
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Lo que proclama Huidobro, referido a1 concepto de imitaci6n de la
Naturaleza, es una comprensi6n distinta -enlas fluctuacionesde las lecturas
e hterpretaciones del concepto aristotelico a traves de la historia del arte y
de sus realizaciones-; se trata del propdsito de emular a la Naturaleza en sus
procedimientos creativos, y no la imitaci6n de sus productos, de la ya dado
por ella. (vera este respecto el articulode Gerard0Diego: ‘VicenteHuidobro”,
endtenea, No 195-196,enero-febrero de 1950).
Es en esta conferencia dada en el Ateneo de Buenos Aires, donde habria
surgido el termino “creacionismo”para hacer la sfntesis de las ideas alli
expuestas.
Estas ideas bbicas de la teoria creacionista fundamentan el “Arte
po6tica” de El espgo de agua,publicado primeramente en Buenos Aires, en
1916:
Por qu6 cant& la rosa, joh Poetas!
hacedla florecer en el poema;
%lo para nosotros
Viven todas las c o w bdo el sol.
El poeta es un pequefio Dios.
(OO.CC,p. 219)

Demues. va en Paris. en 1917. el eDimafe deHo&m curre’ expresx
Cr6erunpo6meenempruntantalavie sesmotifsetenlestransformantpour
leur d0MW une vie nowelle et ind6pendante.
Rien d’anecdotique ni de descriptif. L’Bmotion doit naftre de la sedvirtu
creatrice.
1

Faire un POEME comme la natura fait un arbre.
(OO.CC., p. 224)

Volviendo a su text0 de “La creaci6n pura” (1921), hay que recordar que
1Tuidobro, aludiendo a Kant, sostiene que
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El estA por un alejamiento de la meMsica y por una aproximacih cadavez
mavor a una filosoffa cientifica.

E
la idea de que laverdad del artey laverdad de la vida eskh separadas de la
.
.
.
_
3-3

.?.-L<*--

~

d--l-.--I---.

E cita ill moso~oen la parte pertmente:
El arte y la pc

El objetivo es precisar que se trata de una creacih de verdad. Est0 es
agregar a lo dado por la Naturaleza el product0 de la propia creacibn, como
hechos nuevos, s e g h el esauema sirmiente:
Mundo objetivo
que ofrece al
artista 10s
Sistema
diversos
elementos

Regreso a1 mundo
Mundo 1
objetivo bajo
subjetivo T6cnica forma de hecho
nuevo creado por
artistas.

I

Lo cual implica que:
El artista obtiene sus motivos y sus elementos del mundo objetivo, 10s
transforma y combm, y 10sdevuelve al mundo objetivo br\jo la forma de
nuevos hechos.

L1ama"sistema" a1estudiode 10selementosque ofrece el mundo objetivo,
la selecci6n y la eliminacibn de ellos cuando convenga a lo intentado por
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realizar. Asi tambih considera a1“sistema”el puente por el cual pasan esos
elementos a1 mundo subjetivo o al Yo.
Por otra parte, el estudio de 10smedios de expresi6n de 10s elementos
seleccionados con 10s cuales se dewelve a1 mundo objetivo, constituye la
“t6cnica”.La cual cumple la funci6n de puente entre el mundo Isubjetivoy el
objetivo creado por el artista.
__
__ - - . .. .
. .. .
El estudio del nuevo hecho creado por el artista es el oDjeto de laEst6tica
o Teoria del Arte.
Pero, ademb
La armonla perfecta entre el Sistemay la T6cnica es la que hace el Estilo; el
predominio de uno de estos factores sobre el otro da como resultado la
Manera.

Reatirma asl su voluntad de luchar por el arte de la creacion pura, 10 que
ha sido una verdadera obsesi6n en su actividad productiva.
Tambien en el aiio de 1921, Huidobro dicta una conferencia sobre
problemas de la poesia, en el Ateneo de Madrid. Reitera alli el valor creador
de la poesia y se refiere a1 lenguaje po6tico:
Aparte de la significaci6n gramatical del lenguaje hay UM significaci6n

mwca que es la ~ cqueanos interesa.Uno es el lenguaje objetivo que sirve
para nombrar las cosas del mundo sin sacarlas fuera de su calidad de
inventario;elotrorompe esanormaconvencionalyen611aspalabraspierden
su representaci6n estrictapara adquirir otra m h profunda que debe elevar
a1 lector del plan0 habitual y envolverlo en una atm6sfera encantada.
En todas las cosas hay una palabra interna latente y que e,stfi debajo de la
palabra que las designa. Esta es la palabra que debe descri.bir el poeta,

(...I
Elvalor del lenguaje de lapoesiaesta.en 122611 directade su alejamiento del
lenguaje que se habla Esto es lo que el vulgo no puede comprender porque
no quiere aceptar que el poeta trate de expresar s610 lo inexpresable (...)
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sutiles que se tiendenlas cosas entre si, oye lasvoces secretas que se lanzan
unasa otraspalabras separadas por distancias incomensurables.Hace darse
la mano a vocablos enemigos desde el principio del mundo, 10sagrupa y 10s
obliga a marchar en su rebaiio por rebeldes que sean, descubre las alusiones
m h misteriosas delverbo y las condensa en su plan0 superior, las entreteje
en su discurso, en donde lo arbitrario pasa a tomar un rol encantatorio.
(Oo.CC,p. 116-117)

Estos textos ha sido puestos en la perspectiva del “mitocreacionista”por
C. Goic (19802: 78-84), quien atirma que:
Queda asf seklado elverdadero origen de lapoesfa modem y su modalidad
creadora que consiste en un alejamiento del valor usual,instrumental, del
lenguqje, sacando las palabras de su significaci6ngenBrica para obtener de
ellas a la primera palabra que designa lo finico. Este proceso se realiza
concretamente mediante una funci6n modicadora de la lengua.

En 1925, Huidobro publica Mizngestes. Recoge all€una serie de textos
te6ricos. El primen, de ellos,titulado “Manifiestode Manifiestos”planteasu
DroDosici6n
creacionista frente a1 surrealism0 v como consecuencia afirma
*
su concepcih del estado po6tico creacionista
Su argumentacih miis decisiva se centraen el principio del automaldsmo
psfquico puro:

*

Y

estamanera de escribir, consistente en dejar correr la pluma bqjo el impulso
de un dictadoautomiiticoque brota del sueiio,les quita al poeta y a lapoesia
toda la fuena de su delirio natural (natural en 10spoetas), les arrebata el
misterio de su origen y de su realizaci6n el juego complejo del ensamble de
las palabras,juego consciente, a h en medio de la fiebre del mayor lirismo,
m e AS lo ilnicn niie smrminna a1 nmb.
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m b d e s p i e h que nunca El poeta tiene un papel adivoy no pasivo en la
composici6n y el engranae de su p o e m

Por eso reafirma, dice, de sus ideas expuestas anteriores que:
El poemacreacionistas6lonace de un estado de superconcienciaode delirio
pdtico.

Y el delirio lo entiende como:
UM especie de convergenciaintenshade todo nuestro mecanismointelectualhaciaundeaeosobrehehumano,haciaunimpulsoconquistadordeinfinito.

DAMn l dn1L.L ln &m.n
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i6n de que 10snuevos poetas de Chile no se concentraron en el us0 de d
terminadometm.TanbRcwenmannTaub,
UribeArcecomoRubio,-m
tamente 10scauces delve

o libre o 10s de metros tradicionales.En su proposici6n, f
o libre por parte de 10s “poetas mayores”, en especial de Ner
ya en 1913,en su 1ibroPasancloypasarulo. Sin embargo, dice
entonces y reitera ahora que:
el poem es aquei que sorprenae ia reiacion oculta que exme entre las c o w
miis Idanm. Ins op.111tmhilm m e In4 m e n

y que es
la imagen el broche que las une, el broche de luz.

De aquf que la imagen sea para 61 una suerte de revelaci6n.
Para el poeta creacionista sed una sene de revelaciones dadas mediante
imfigenes puras, sin excluir las demb revelaciones de conceptos N el
elemento misteno, la que crearA aquella atm6sfera de maravilla que llamamos poema.
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Y el poema
debe ser algo inhabitual, per0 hecho a base de cosas que manejamos
constantemente, de cosasqueeskincercadenuestropecho,puessielpoema
inhabitualtambi6nsehallaconstruidoabasedeelementosinhabituales,nos
asombraria m h que emocionarnos

El
En ese mismo libro de 1925 inch;
creacionismo", en el cual resume su posicion que vema sossemenao aesde
1913. El resumen lo entrega reproduciendo parte de una carta en la que le
explicaba a Thomas Chazal el titulo de Horizon carre'.Asi dice que:
Este titulo explica la base de mi teoria po6tica. Ha condensado en si la
esencia de mis principios.

1"Humlas cosas. Todo lo que pasa a travh del organism0 del poeta
debe coger la mayor cantidad de su calor. Aqui vasta, enorme, como el
horizonte, se humaniza, se hace h t i i o , filialgracias al adjetivoCUADRADO.
El infinit0 anida en nuestro corazbn.

2" Lo vag0 se precisa. Al cerrar las ventanas de nuestra alma, lo que p&
escapar y gasficarse, deshilacharse, queda encerrado y se solidfica.

1

3" Lo abstracto se hace concreto y lo concreto abstracto. Es decir, el
equilibrio perfecto, pues si lo abstractotendiera m b hacia lo abstracto, se
desharfaensusmanoso sefiltrariaentresusdedos.Ysiusted concretizamh
loconcreto, 6steleserviraparabebervinooamoblarsu~asa~perojamhpara
amoblar su alma.

*-LO que esaemasiaao poencopara ser creaao se m m o r m a en algo creado
al cambiar su valor usual, ya que si el horizonte era po6tico en si, si el
horizonte era poesia en la vida, al calificarse de cuadrado acaba siendo
Doesia en el arte. De Doesfa muerta DW a ser Doesia viva.
(0O.CC. p. 739)
Finalmeitct:
q U G I-~:C;UI-UU t : ~
U I ~ I I I ~IttitlwleSbu,
U
titulado "Total", de
1933, publicado en la revista del mismo nombre, Total,en Chile. Postula alli
la uidad completa del ser humano:
Bastayadevuestrospedazosde hombre,devuestrospequeiiostrozos devida.
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~ a s t ya
a de c o r n el hombre y la nerra y el mar y el cielo.

>

(...

No se puede fraccionar al hombre, porque hay todo el universe, las egtrellas,
las montaiias, el mar, las selvas, el &a, la noche.

Se dirige a 10s poetas, a quienes increDa e incita a
la gran palabra que s e d el clamor del hombre en el infinite, que serh el
alarido de 10s continentes y 10s mares hacia el cielo embryjado y la tierra
escamoteada, elcantodelanuevaconciencia,elcantototaldelhombretotal.

M S UlW alUSpUt!laS que el IIIUILUUleS VUt!lVt! laS eSpd1UapWqUt:SU IeILgUd

es demasiado pequeiia y esta pegada a su yo mezquino, y que
haMis perdido el sentido de la unidad, hab6ii olvidado el verbo creador.
M verm cosmco, eiverw en el cua notan 10smunaos. rorque a~principi0 era el verbo y al fin s e d tambien el verbo.

Finaliza reclamando la necesidad de un hombre sin miedo:
Queremos un ancho espiritu sint&ico, un hombre total, un hombre que
refleje toda nuestra bpoca, como esos grandes poetas que fueron la garganta
de su siglo.

Produccih o practica creacionista
En la nmdiicciiin nn6tion de Vicente Hiiirlnhrn. Inn enhidinn crfiicnn han

venido distinguiendoperiodos o etapasparamostrar laevoluci6nde suhacer
po6tico que ha podido o no coincidir con 10s planteamientos te6ricos ya
reseiiados. h i , por ejemplo, Braulio Arenas (1968 y 1982) sostiene que
Vicente Huidobro ya a 10sveinte aiios de edad empieza la b6squeda de un
apoyo te6rico para su actividad poetics, seiidando con ello una correspon-
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dencia entre la teorfa y la prictica creacionista,tempranamente hacia 1916,
con la publicaci6n de El espgo de q u a y luego con la aparici6n de losManzBestos, en 1925. Luego la poesia de Huidobro evoluciona por diferentes
estados, frente a una mantenci6n rigida de la teorfa.
Las etapas del creacionismo huidobriano que establece B. Arenas son
nueve: el “Primer estado” corresponde a 10s afios de 1912 y 1914,con la
publicaci6ndeEcosdelalma(1911 6 1912), Cancionesenlanoche (1913),
Lagrutadelsilencio(1913)yLaspagodasocultas (1914); e1“Segundoestado”
corresponde el afio de 1916,con la publicaci6n deAdun yEl espejo de qua;
el “Tercer estado” corresponde a su primera estancia en Paris, de intensa
actividad, tanto por su participacidn en las revistas Sic,Nord-Swl, L’ehn,
LEwitNouveau comopor lapublicaci6ndeloslibros:Horkoncawk (1917),
Tour Eifel (1918), Hallali (1918), Ecuatorial (1918) y Poemas drticos
(1918); el “Cuarto estado” corresponde a la publicaci6n de la antologia
tituladaSaison choisies (1925); el “Quint0estado” corresponde a 10slibros
publicados enlenguafrancesa:Automner6gulier(1925),Tout& coup (1925)
y manifestes (1925); el “Sexto estado” corresponde a la publicacidn de
Trientos contrarios (1926) y su regreso a Chile; el “Septimoestado”,vuelto a
Europa, entra a revisar su poemaAltaxm, cuya redacci6n empez6 en 1919y
public6 en 1931, publica tambien Temblor de &lo (1931) y Mi0 Cid
Campeadur (1929), con el cual inicia la prictica novelesca, y tambien la
dramitica con la pieza de Gilles de Rak (1932); el “Octavo estado” corresponde, vuelto a Chile en 1933,a actividadesde organizaci6nde ferias de arte,
de exposiciones, de recitales y de publicaciones en revistas efimeras, asi
como la publicaci6n de las novelas Cagliostro (1934),Laprb&m (1934),
Papa o El diario de Alicia Mir (1934), de una pieza dramitica En la luna
(1934) y de Tres inmmas novelas, escritas en colaboraci6n con Hans Arp
(1935). Menciona B.Arenas tambien la novelaS6tiro o Elpoder de laspalabras de 1939,con la observaci6n de que no altera el orden de esta secci6n.
Y, finalmente, el “Novenoestado” corresponde a la publicaci6n de 10slibros
de poemas: Verypalpar (1941)yEl Giwladano del olvido (1941), despues
de 10scuales ya no publica sin0 que ocasionalmente poemas en revistas.
Incluye tambih el libro Ultimospoemas (1948), edici6n hecha por la Ma
del poeta, Manuela Garcia Huidobro.
Saiil Yurkievich (1971) examina la obra poetica de Vicente Huidobro y
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determinaunprocesoquevadelos’ailos de aprendizaje.Primerasfijaciones”,
etapa que incluye 10slibrosEcos del alma, Cancims en la noche,La p t u
silenciosa,Laspagodas ocultas; a la etapa de “Latransici6n”,marcada por
Ad& y Elespejodeagua, cone1adelanto enunciado enPasandoypasando,
por las japonerias ideograicas de Canciones en la noche, hacia el
creacionismo. Despu6s vendria “La militancia vanguardista”, cuya producci6n abarcaria desde 1917, con Horizon carrk1TourEarel, Hallali, E m torial yPomas articos,todos de 1918. Completala etapaAutomner@ulier
y Tout & coup (1925).Altazm (1931) es considerado como la culminaci6n de
la etapa vanguardista. Finalmente viene “El ensimismamiento”, la etapa
postrera que comprende 10slibros po6ticos de Temblorde &lo (1931), Vm
ypalpar (1941),El ciudadano del olvido (1941) y la coleccidn p6stuma de
Ultimospoemas (1948).
Ciertamente que Yurkievich se propone y analiza la obra pdtica con la
referencia necesaria al planteamiento tedrico, lo que excluye el examen de
aei tearno.
laprosay”’
’
La primera etapa es caracterizada por Yurkievich por una orientaci6n
esto
hilscriiedade
- - esencial
- - - - - -esteticad-e lahonnca.
__
____ esnnriina“inBrinrixar.i~n.
- - __~
- -=- - -_ -- lo
recbndito, noche ysilencio como accesosalmisterio”.Etapade fluctuaciones
y contradicciones. Contradicciones entre ese intimismo becqueriano, la
sensibleria popular de Evaristo Carriego, la “veta sencillista y hogareiia”,el
“postromank&mo melodramhtico de-cko espailol”; en & entre todo el
acerbo finisecular con “la esquisitez, el orquestado despliegue sonoro, la
evasi6n esteticista, la hiperestesia, el impresionismo de 10s simbolistas
franceses y su versi6n hispanoamericana, ese opulent0 banquete de las
musas que fue nuestro modernismo” (p. 59).
Destaca como lo m h avanzado en el proceso de esta etapa 10sprimeros
ideogramas de lasegunda parte de Cancionesen lanoche, o caligramas como
prefiere llamarlos ya B. Arenas.
En la etapa de transici6nl seiiala Yurkievich el prop6sito de autonomfa
del poeta respecto de la naturaleza y para crear un mundo propio. Prop6sito
que es proclamado tambi6n enAdan y El espejo de agua.
Durante la etapavanguardista “entra en contact0 directo y estrecho con
lavanguardia europea, se embebe de lapr6dicaylaprhctica renovadora. No
-=---I
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exento de fanatismo nide iconoclasia, participa de polemicas y rencillas con
actitud de fervor militante". Corresponde tambih a su actitud como "agente
de enlace entre la mnguardia fiancesa y sus adeptos en Espaiia e Hispanoamerica, como desencadenante del ultraismo".
Nos dice Yurkievich (1917 79) que "en Huidobm se produce una vivible
mudEl espacio de su poesia, antes natural, comarcanoo mitol6gic0,se
traslada a la ciudad moderna, y de un tiempo indeterminado pasa a una
marcada contaminaci6n del presente. Comienza a introducirla experiencia
urbana y va incorporando 10sadelantm tecnol6gicos. El mejor ejemplo de
esta modernidad, de receptividad atenta a lo contemporkneo es su poema
Ecuatorial, dedicado a Pablo Picasso".

ElAZtazor, sostiene Yurkievich que Huidobro se rebela contra la lengua
como sistema, porque "busca acrecentar 10spoderes de la palabra, palabra
que no sea combinacidn de estereotipos sin0 verdadero arte creador; forjar
una palabra incontaminada a contrapelo de la lengua" (p. 85). El trayecto
que recorre Huidobro en AZWor va desde el decir expreso a "la tdcita
sugerencia de una pura orquestacih de fonemas". Segin Yurkievich, "ninFinalmente, en la etapa de "ensimismamiento", reconoce Yurkievich que
"coexisten las dos tendencias bCicas de Huidobm: expresionismo y formalismo, que se manifiestan aisladamente o amalgamadas. Por un lado se da
una poesia de confesi6n personal, apasionada, visceral, angustiosa, que
tiende a la fusi6n entre la subjetividad y la palabra; y por otro, una actitud
lddica y experimental, de distanciamiento frente a1 lenguaje, que lo
impersonaliza, que reconoce la arbitrariedad del sign0 lingiiktico y que
busca lo verbal intrinseco, activar las energias de la lengua librada a su
propio movimiento".
En esta Stima etapa, la poesia de Huidobro "se vuelve shbita y confusa
nl\n,.m.,:A.
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un descenso al yo profundo para captar el dinamismo de las impulsiones
instintivas,la subconsciencia en libre flujo, en fluidezequiparable a la de 10s
liquidos nutritix'os, a la sangre, la saviay 10s torrentes naturales. 0 sea, una

.,v...,"uu.Iy.".w."..

rmnciihctanmiamirinndol mota
mnn 1lac
enorufac orincmimsc nile
linuiiidic-ay'vv...
yuv cnn
""I. . Y ~ U ' " Y . V U
.
.
"
I

"Yl.

Y'LY'-

"""I..I"..u

mente energias metaf6ricas y energias mitol6gicas" @. 102).
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Ren6 de Costa (1982) muestra la relaci6n de Ruben Dario y Huidobro en
la evoluci6n de este irltimo, desde el modernism0 postrero a las primeras
manifestaciones de la vanguardia, tanto por lo dicho expresamente por
Huidobro en su ensayo sobre Dario, como por la repercusi6n literaria en su
produccidn. Lo que equivale a caracterizar aspectos de la primera etapa de
la produccidn poetica de Huidobro, que denomina “creacionismo
prepolemico”.
Otro aspect0 examinado por De Costa es la llamada “pol6mica
creacionista”,centradaenlaexistenciaono de laprimeraedici6n deEZespqjo
de agua y la actividad poetica de Pierre Reverdy. Respecto de lo cual
concluye: “lo
que 10spoemas incluidos en 1917 enNord-Sud representanuna
fase de transici6n en su desarrollo estilistico; 2”que 10spoemas contenidos
enEZ espqjo de a g w ~pertenecen a una fase inicial de aquel desenvolvimiento, y 3”que la edici6n de 1916 de El espgo de agua es, efectivamente, autentica”.
Jaime Concha (1980) distingue cinco etapas en el proceso creativo
huidobriano: la primera, la de 10sinicios,a la que no le concede sin0 unvalor
documenta1,porlaspublicacionesde1911a 1914;lasegunda,quevade 1916,
c o n d d h yEZ espqjo ugua, a 1919, cuando comienza a redactar su poema
AZtaxor,e incluye la producci6n bilingiie de: Honkon carre‘ (1917),HaZlaZi
(1918), Ecuatorial (1918) y Poemas drticos (1918); la tercera etapa corresponde a la decada del ’20,con la publicaci6n deAutmne re‘gdier,Tour
li coup ydltaxor; la cuarta etapa, dice Concha, “puede hacerse coincidir con
el fin del decenio, a la que correponde una produccidn m h difusa, mis
compleja en cierto sentido, indudablemente mbvariada”,en la que la prosa
novelesca, sobre todo, tiene mayor relevancia. La quinta etapa corresponde
a 10s irltimos ailos de la vida del poeta y a sus publicaciones: Vwy palpar
(1941), El ciudadano del oZwido (1941), y sus ultimospoemas (1948).
Digamos, finalmente, que Huidobro fue un infatigable teorizador del
creacionismo y que como tal se esforzaba en persuadir a sus oyentes o
lectores de su particular punto de vista, su actividad creadora cambiada
frecuentemente, lo que impidid, tal vez, la formacidn de grupos en sus
seguidores; per0 en cambio disemin6 su influencia y entusiasmo por el arte
nuevo tanto en Europa como en Hispanoamerica

Resulta estimulante pensar en las tareas que todavia hay por cumplir en
cuanto a este poeta creacionista. As& Jaime Concha (1980), por ejemplo
destaca entre otras las siguientes: reunir y editar la correspondencia de
Huidobro; escribir una biografla propiamentetal;estudiarmonogr6ficamente
algunos de sus libros; investigar sistemfiticamente sus relaciones con la
vanguardia francesa.
Ren6 de Costa (1984) se ha propuesto examinary asi lo hace, lo que para
61es “efectivamente”enVicente Huidobro, “alternandoentre el arte y lavida,
tocandooraunmomento oraunaobraimportante”.Lo queresumeencuanto
labor investigadora: “su formacih algo excentrica como modernista en
Chile; su papel seminal dentro de la vanguardia en Francia y Espaiia; su
pasi6n nunca atenuada por la polhica; su escritura visual poscubista; su
labor como cineasta y novelista; su militancia polftica, y por supuesto sus
obras mayores, sus poemas largos,Altazor y Temblor de &lo.

Referendasy Bibliograt3a
Gustavo Aguirre, Rag,
“VicenteHuidobroy la po6tica del Creacionismo”,enRevistaNaCianaZ &
1978
oultum Caracas, Iwmr,236 (mano-abrill978). pp. 41-46.
Anguita E., y Teitelboim V.,
Antologh de lupoesics ehilena n w a Santiago de Chile, @-Zag.
1935
Anguita, Eduardo,
1945
AntOlogfi~de VmteHzlidobro. Santiago de Chile.
Arenas, Braulio,
Vicente Huidobro y el creacionismo” Mlogo a V. Huidobro, Obras
1964
Cmpletas. Santiago de Chile Zig-Zag, 2 tomos, pp. 1542.

El Creacionismo

1982

189

Escritos y eseritoreschilaos. Santiago de Chile Edibra,Nascimenb, pp.
161-195.

Mcar, ItuMn,

1931

Lizpoesics c h i h nunimna Antologla. Santiago de chi:le. Edic. Pacffico
0..-

ow.

Bary, David,
1958

Ticente Huidobro: comienzos de una vocaci6n p&tica", en M t a Iber 0 u W u m (Pittsburgh), XXIII, 45 (enero-junio, 1958), pp. 9-41.

1961

"Perspectivaempeadelcreacionismo",
enRevistumWm,XXVI,
51 (enero-junio, 196l), pp. 127-136.

1961

"Vicente Huidobro: el poeta contra su doctrina, en Revista l b e m a d cum.,XXVI, 52 Qulio-diciembre,196l), pp. 301-312.

Concha, Jaime,

1980

Vk&

Huidoh. Madrid, Ediciones Jficar.

De Costa, Red,
ViwW Huidoh y el ereaciOnism0.Edici6n de...Madrid, Taurus Edicio1975
nes, SA
h'npos deH4lidOh: siet%mugos de a p n m i d Santiago de Chile,
1980
EditorialUniversitaria.

1982

"Huidobro en el maS de la vanmadm
' :Paris (1920-19251,enRarista chilaa de Literaturn, 20 (1982):~~. 5-25

1984

Huidobro:los o

m de unpoet&M6xic0, Fond0 de Cultura Econ6mica

Cruchaga-SantaMarla,Angel,
"Conversandocon Vicente Huidobro", en El M m i O . S8antiagode Chile,
1s19
31 de agosto de 1919.

Maz Arrieta (Alone), Hemb,
1919

"Cr6Ncaliterark el creacionismo", enzig-zag (Santiago de Chile),XV, (9
de agosto, 1919).

hego, wmo,

1968
E. B.
1936

"Poesfay creacionismo de Vicente Huidobro", en t%admms H k p u w
umericanoS. (Madrid), 222 (1968), pp. 528-644.
"jCUBndoyc6moyporque sehizoUd.escritor?AhoraesVicente Huidobro

el que responde", enZ&-Zag, (Santiago de Chile), 1590de septiembre de
1935
Elliott, Jorge,
1957

Ant0

sidac

I
vupoesia a&rmiuws ue... DU~IIUS tures. DUCI~U~UI ut: ruuutiaciones

GWIU

El Inca.

Huidobro,Vicente,
1964
O b m Cmpletus. Ed. B. Arenas. Santiago de Chile,Zig-Zag, 2 tomos.
1976

O h a s Cmnpbtasde... Pr6logode HugoMontes. SantiagodeChile,Editorial
Andres Bellos, 2 tomos.

MolinaN., JyAraya,A.,
1917
Selva 1Zi.iCa Santiago de Chile, Imp. y Lit. Universe.
Montoya Veliz, Jorge,
1979
"La p&tica de Vicente Huidobro", en Aisthesis 12 (1979), pp. 57-70.
(

-warn texos para el esmaio ae la vanguamia en bnue', en Rayistu de
OriticaLiterariaLutinoamericana(Lima),VIII, 15(ler. semestre 1982),
pp. 1971-1979.
sfa
-. .
.

-,Ana,
1982

Manifiestos.m=c....l..a. n...m
u zn n l h i c m de
.u
...la
...nanmmrdia
..... ..... literaria
.... .~. hispano-

.- ..... ...... ~
~

~

americana. Edicih, selecci6n, prtilogo, bibliografia y notas... Caracas,
Biblioteca Ayacucho.
"Sobre la vanguardia en AmericaLatin= Vicente Huidobro", enRevista de
CriticuLiteruriuLutimamericanu(Lma),VIII, 15,(ler. semestre 1982),
pp. lO9-121.

Santana, Francisco,
1976
Evolucidn de lapoesia chilaa. Santiago de Chile, Editorial Nascimento.
Schulman, I v h A.,
1979
"Non serviam: Huidobroy 10s origenes de la modernidad", enReuistu Be-

El Creacionismo

191

roameriCana (Pittsburgh), XLV, 106-107 (enero-junio 1979), pp. 9-17.

Undurraga, Antonio de
1957
‘Teorfadel creacionismo“,pr15logo aV. Huidobro, PoeSia y p s a , antolo& Madrid, Aguilar, pp. 15-186.
Vatier, Carlos,
1941

“ConVicenteHuidobro”,enHcy, Aiio 10 (512), 11 de octubre de 1941,pp.
10-14.

Yurkievich, Saa,
1971
F u M e s de la numa poeSia latinoamericana. Barcelona, Barral
Editores.

Zamora, Haroldo,
1979
“Lapobtica de Vicente Huidobro y 10s poetas franceses”, en Aisthesis, 12
(1979), pp. 51-55.

LUISMmoz G0-z

Beryamn Morgaao, el yoem ue mz rzempo (1~01)situa er mowniento
Rmnista en lo que 61 llama la “Generacidn Literaria de 1930”. La que
caracteriza como “laliltima de las generacionesque innovd en la literatura”;
como “elm h serio movimiento artistic0 de nuestrapatria”,representado por
el Runrunismo; como “una generacidn sin homosexuales“; como la ruptura
defmitivacon elromanticismo.Sus integrantes “escribieronlapagina inicial
de la “nueva forma” (ahora se dice “nueva ola”). “Hacia 1930 toda esta
pl6yade de muchachos -de 18 a 20 ailos de edad- ya tenian una labor
realizada. No una labor definitiva, pero que apuntaba hacia un halagiiefio
porvenir”. “La generacidn de 1930 t w o la virtud de ser la primera de las
generaciones de poetas del presente siglo que alcanzaron una formacidn
universitaria”, lo cual hizo que “el escritor fuera un hombre de cafe, un
bohemio, un trasnochador (no se olvide que 6sta es la 6poca de la iniciacih
del g6nero revisteril en el teatro); pero a1 mismo tiempo un estudioso
conocedor de la realidad econdmico-social chilena; que fuera un renovador
de la litefitura y a1 mismo tiempo un renovador de 10s caducos partidos
politicos”. Otro rasgo que exalta Morgado es el de la amistad: “todos hemos
sido y seguimos siendo grandes amigos”.
Corresponde este movimiento Runrunista (Santana, 1976; Osorio, da) a
una de las manifestaciones de la literatura de vanguardia o del “arte nuevo”
en Chile.
Morgado recuerda cdmo en 1926 frecuentaba la “Unidn de Profesores”,a
donde “fbamos10sadolescentes a ofr a 10spoetas devanguardia”.En nota a1
8.
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pie de pkgina (10) citalos siguientesnombres:Eliodoro Dominguez,Gerard0
Seguel, Fuentes Vega, Luis G6mez Catalan, Rosamel del Valle, Juan Florit y
Diaz Casanueva.Algunos de estos nombres persisten en la memoria actual;
otros esthn definitivamente en el olvido.
El grupo runrunistahizo su aparici6np~blicacomo tal grupo con el Cartel
Runminico, en el mes de abril de 1928. Los nombres de sus integrantes son:
Santana - Andrade - Lara - Morgado. Esto es: Alfredo Santana (Alfredo PBrez
Santana), Clemente Andrade Marchant, Rad1 Lara y Benjamin Morgado.
El Cartel Runrknico postula en unade sus seis columnas, bajo el titulo
de Isagoge, la teoria del nuevo grupo. Se trata de un texto breve que dice:
"El RUNRUNISMO no esun movimiento esthticoes un 6xtasis en movimiento
. . .< , .. .....
.
es la eclosion causticayemuiaora que aescargasu Ioma contra la retaguardia h6tica y la vanguardia pacifists es un movimiento inhtil de necesidad
precisa con repugnancia extrema por la razdn y la 16gicat paradigmatica y
escolktica es el cuociente de una ecuaci6n dinimica motriz que resulta de
un anilisis c6smico acendrado runrunismo concknl;rico escangular
atropelladory desgamtf 3.
C . .

el runrunismo es lo c6smico adaptablea la relatividad convexa del momento
In oanonn;A:n hinnrhAlinn An1
,upx,,l
su principio genial y su teiltulru;nmnA;ntn
uuwzuinw rla
uG m
infiito aplastank y de la nada resultante conio la raiz cuadrada de un
espacio infinitesimal se descuelga y yuxtapone a 10s aerolitosintelectuales
y a las erudiciones vacunas rompe las amarras de!atraquey asalta sensibilidades
imoradas
a las dlvulas dle la literatura no creada
___._
-- oara colearse
"
.m:nr.

-r
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vanilocuo a la estupidez genial que no es la genialidad recfproca ni la
inteligenciac6ncavamovimientomixtiline0 o inurbanomovimiento acosador

antifona
la exegesis runrhica del ark es un calendariode palo con foliacih doble de
cinematicaaspiraci6nporvenirista el runrunismo empieza en el runrunismo
y krmina tres cuadras mks alla o como si dij6ramos que a y b son lineas
naraldac

la moci6n lara acuerda que el simbolo del runrunismo sea una cuerda
protoplasmiticaamarradade las explosiones cardiacassinningunatrascendencia filos6fica c6smica umbilical
mico voltaicas que gravitan en asocia ones mtiltiples
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tom6 sus elementosde 10smovimientos centrifugos inversamente paralelos
a 10s quitasoles
el nuuunismo es la sintesis compleja de las colleras subconcientes
runrunismo-profilaxiaestktica energhticaque sirva de cathrticoal presente
en detrito horroroso yNAUSEABUND0 con el nuuunismo vamos a estuprar
10scerebros de 10sintelectualeszagueros y vamos a romper el himen de 10s
hacendados y panzudos adinerados de las enciclopedias

este es categorema indefiido de este movimiento crematorio y discordante
unaaceradainarmoniaconlanormalidadypuntode apoyoparalaestupidez
que no es lo que Ud. Cree
el runrunismo no es un movimiento de adhesi6n laica el runrunismo debe
descolgarse de 10s perihelios etkreos y anteponerse a t.oda vanguardia
degradante
cantoy alaridomezclasu elemento atodo car5cterinauguralsuprairrealizable
no desea la congruencia o la metAfora directa y determinada sin0 que
rechazaBstayanulaelvinculoiconogrificoparahacer abortar aloscerebros
de 10smicroc6falos el runrunismo no se ofrece a 10s zo6fagos.
EL RUNRUNISMO NO ES ALIMENT0
EL RUNRUNISM0 NO ES LO QUE UD. CREE'

Ya antes de esta manifestaci6n p~blicay definidora de sus postulados, B.
Morgado recuerda otras manifestaciones anteriores en cuanto grupo. Se
trata de la asistencia de estos j6venes poetas a las reuniones de una
organizaci6n de escritores que se llam6 "Circulo de Artes y Letras de
Santiago". Dicho Circulo habia sido fundado en 1927 por un grupo de
escritores, entre 10s cuales menciona a: don Vicente Aguirre Errhriz,
Fernando Martinez Monreal, Julio Dell'Orto Prieto, Pedro Sienna, Ren6
Jerez, Ernest0 Torrealba, Le6n Barros Moreira, Alfonso Demaria, Manuel
Gandarillas, Alfred0 Gandarillas, Victoriano Vicario, el Capitin Chiriboga
(ecuatoriano),Am&icoVargas,EduardoAngwta,VolodiaTeitelboim,Eduardo
lE1 text0 lo tomamos de Nelson Osorio T., Mant@estos, Proclamas y Po%icas
vanguardia Literaria Hispanoanwrkam Caracas, Biblioteca tlvacucho, Slk

de la

196

DICCIONARIO
DE Mom-

Y GRWOSL~TERARIOS
C ~ ~ ~ a r o Mmoz
s
p OELKER

Chac611, Arturo Clement, Maclovio Munizaga.
En las asambleas de este Circulo, encontraron estos cuatro amigos un
ambiente literario efervescente y estimulante para sus nuevas empresas.
El grupo trabajaba en tbrminos de 10sque despu6s se havenido llamando
“talleres”, est0 es, lectura poetics, criticas y correcciones. Luego enviaban
sus textos po6ticos a 10s diarios y revistas para sus publicaciones. Esta
actividad la quisieron proyectar en el “Circulode Artesy Letras de Santiago”.
Asi llegaron a pedir a don Vicente Aguirre Errhmriz se les diera la oportunidad de dar a conocer sus poemas en una pr6xima sesi6n, durante quince
minutos. Se les concedi6 diez minutos. Cuenta Morgado:
A la sesi6n siguiente,en el momento oportuno, la expectaci6n era general.
Cuatrojovenzuelos, aprendices de poetas, iban a dar a conocer sus pmducciones.Lasafiladasestacasdeloscriticonesestabanpmntasadesmenmrnas
y convertirnos en polvo.

Tengo que reconocer que el que mayor alas nos dio h e Pedro Sienna,p que
alab6 a la jwentud, cont6 sus comienzos de actor y de poeta, se acord6 de
Bemardo Jambrina, de “El Triiingulo de la Farsa” y nos lam6 a manera de
sendero pavimentado uno de sus poemas, que terminaba:
vieja b a a , vieja arpia,
Madrina de la Utopia,
tumba de mi cora2611,
las nubes escalarfa
por partir tu cam fria,
luna llena ...de ilusi6n.
Cuando el silencio h e total,subimos 10s cuatro a la tarima y con estent6reas
voces leimos a un tiempo, cada uno un poema, iPWa que voy a insistir en la

trifulca!

La actividad de 10s poetas runrunistas es puesta en relaci6n con “10s
poetas de moda” en esos ailos: Carlos Mondaca, Diego Dub16 Urrutia,
Jer6nimo Lagos Lisboa, Carlos Prendes Saldias,Victor Domingo Silva, Ignacio Verdugo Cavada, Juan Gum611 Cruchaga, Manuel Magallanes Moure,
Jorge Gonziilez Bastias, Daniel de la Vega.
En cuanto a su inserci6n literaria, B. Morgado dice que el grupo estudi6

El Runrunismo

197

detenidamentelas escuelas literarias surgidas despues del “rubendarismo”:
10sParnasianos, 10s Simbolistas, el Futurismo, el Ultrafsmo, el Cubismo, el
Dadaismo,10sSurrealistas.Revisarontambienescuelascomo el Suntuarismo,
el Paroxkmo, el Integralismo, el Unanimismo, etc. Incluye, finalmente, en
estamemoriadeescuelasotendencias, al Creacionismo deVicente Huidobro,
respecto del cual, dice, se sintieron atraidos primeramente, a su regreso a
Chile, valoraron como un “gestoheroico” su candidatura a la presidencia de
la Republica frente ad candidato h i c o Carlos Ibhfiez del Campo; per0 luego
II.
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. . surge en consiaeracion ae! 10s
El origen y propdsito aei grupo runrun~sca
libros de Benjamin Morgado; Cu.sca,du silenciosu (1926) yEsquina (19:Z7),
en prosa este ultimo, y comentado por el crftico Alone (LuNacidn, 1927?I?9
del cual tomaron la f6rmula del nuevo estilo:
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1. “sed una fina caricatura con recursos tradicionales”;
2. se recurrirha “10s motivos m h comunes” como inspiracidn;
3. escribirhn sobre Chile: “Miremos el campo, las montaiiras,el mar, la
cordillera, el salitre, todo lo nuestro”.
4. exhibirin el nuevo estilo; y
5. el nuevo movimiento se llamarA mnmn-.
De aqui la presentacidn del Runrunism0 con la publicacidn del CurteZ
runrtinico, fechado en abril de 1928. Dispuesto en seis columnas. En la
primera aparece el postulado del grupo que reprodujimos m6s arriba.
nombre que se da a un juguete
El adjetivo mnninico deriva de
que consiste en una pieza redonda (metal o madera, incluso un b o t h
grande) con dos agujeros por 10scuales se hace pasar un hi10 con el cual se
le hace girar, lo que produce un zumbido fuerte y penetrante.
Elnombre elegido contiene, seghhtonio de Undurraga (1957:164), dos
objetivos: “despertar con cierto estrhpito a 10scdmodos y pacfficos ciudadanos (no olvidemos que 10smexicanos buscaron la palabraEstridentkm), y
tomar el arte como un pasatiempo que ofrecia ciertos resortes infiitos. En
suma, llevar ala poesia la gracia del humorismo, la insistencia mondtona del
deporte, la magia de las danzas negras o la calida estridencia del jazz”.
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Laproposici6npoeticade 10srunrunistassefials “ElruIlrunismo no es un
movimiento estiitico que descarga su fobia contra la retaguardia heticay la
vanguardia pacifka”. Se destaca asi, la alegrfa, el entusiasmo, el humor
(&asis) que 10s mueve, reafhnada ante 10sterminos de “eclosi6nchustica
y ebullidora” situada ante una retaguardia enferma, debilitada, tisica, y una
‘Vanguardia pacifista”. Por retaguardia poetica hay que comprender a 10s
“poetas de moda” que enumera B. Morgado; y por “vanguardia pacifista” se
alude a un supuesto gmpo “nerudista”.
Se entregan en el texto una serie de definiciones que parecen exaltar el
elemento irracional vertido en el humor, la shtira, el juego. B. Morgado
(1961:51) dice a este respecto:
Muy pocos se libraron del runrunismo. No solamente 10sjhenes sin0 hash
10s m b ancianos acabaron escribiendo versos a la manera runrunkta.
Mgicamente,el runrunkmo era un trampolin, una etapa.No habia para qu6
volverseloco escribiendo enlamismaforma todalavida Pero he, como digo,
un tramo de alegria, de buen humor en que, al menos por un largo periodo,
se perdieron las palabras penas, abatimiento, tedio, fastidio,congoja, desconsuelo, zozobra, tormento, dolor, afliccibn, pesar, etc., de la literatura
chilena.

Para comprobar su afirmacion, cita ejemplos de poetas chilenos ordenados alfabeticamente. Algunos de 10scuales citamos a continuaci6n:
Ahom

frente al puerto
havenido a quedar anclado el ARCO-IRIS
con el casco pintado de siete colores
(Neftau Agrella).

La mtbica que equilibra
en las cuerdas del violfn
para no caer del CHAR
LES
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El Runrunismo

Remechos juntos el Arb01 de la tarde
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1laN.a que el SUI IILiULUU

se caia del cielo.
(Julio Barrenechea).
~ a s t que
a un dla se clavb en mi sueno
os-ci-land0
como una espada.
(Luis Omar CBceres).
El viento del desierto ondea las palmas de su

mano.
(Humberto Diaz Casanueva).
l7l adinca do la liina

es un juguete japonb.

(RadLara).
Hay un volanth dormido en el cielo de mi
infancia.
(Albert0 Rojas Jimhez).

Lascasas
parecian un hilera de mendigos.
(And& Sabella).

N~merosblancos llenan el cielo en descanso.
(Gerard0 Seguel).

La luz de la limpara es el h i c o ruido
posible.
(Rosamel del Valle)

Vergara (1989) en cuanto acogida entusiasta y po16mica7tomando como
ilustrativoelarticulodeRenatoValenzuela (5defebrerode 1932),quiendeja

constancia de que 10scriticos del momento acostumbraban a comentar 10s
poetas con ”un denodado afh de humillar y zaherir, hasta hacer trizas, el
ideario y las obras del grupo que se d e n o m i n a “ R d t a ” ;de que laactitud
asumida por ese grupo resulta inaceptable para la concepci6n
institucionalizada de la literatura; que como se autodefinen de izquierda
politicamente, han encontrado “fdbundos detractores”;que acogiendo el
rumin como emblema demuestran una concepci6n lfidica, dinhica y
humorista de la poesia, cuyo objetivo es impactar.
Banjamin Morgado (1961) sostiene que “10speriodistas vieron en nosotros ‘una locura juvenil’, nos aplaudieron y nos abrieron de par en par las
puertasdelosdiarios7~,ycitaaLe6nBmsM.,deEZ~~o~~t~~,
aDaniel
de la Vega y Eduardo Barrios deLas ultimasN o t i c h , a Januario Espinosa
de 2ig-Zu.g; y reproduce de El Mercurio la respuesta que el diario da en la
secci6n “Consultas”,de “El Averiguador Universal”.
Como ejemplo de una reacci6npolemica, SergioVergara evoca la controversia iniciada en octubre de 1932, en torno a la publicaci6n de Putado del
bosque, de Jwencio Valle. Este libro fue criticado negativamente por Reyes
Mesa, escritor que se asimil6 al grupo d t a . En dicha controversia
intervino Neruda conuna carta publicadaenLaNucih (20 de noviembre de
1932) defendiendo el libro de Juvencio Valle. Dicha carta fue respondidapor
B. Morgado en “Carta de un runrunista a Pablo Neruda” (EIMercurio, 27 de
noviembre de 1932).
Es de inter& la divergencia del grupo runrunista respecto de Neruda y el
grupo de poetas que se le asocia (Diu Casanueva,Angel Cruchaga, Rosamel
de Valle, Jwencio Valle, entre otros). A este respecto, SergioVergara parece
distinguir una orientaci6n vanguardista mayoritaria, representada por
Huidobro y Neruda fundamentalmente, y otra divergente de aquella, representada, en este cas0 por 10s runrunistas. Sin embargo reconoce elementos
comunes: en la defensa del “arte nuevo”, definido como “arte de la oscilaci6nJ1,de la “superposici6n de planos”; en la adopci6n de ‘’una actitud
definida por su c a h t e r criticista, revolucionaria”; en la ruptura con “el
Clasicismo, el Romanticismo, el Realism0 y las teorfas de la inspiraci6n
poetica”.La divergencia se daria a partir de la apelaci6n runrunista aljuego,
a la risa y a la extraccih de sus materiales de la situacidn contextual
inmediata.
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La consideracidn del juego “siempre beligerante entre distanciamiento
(Runrunismo) y una suerte de compromiso (Vanguardia) producira entonces coherentemente el desplazamientodel primer grupo por el segundo”.De
lo cual, S. Vergara concluye que el proyecto runrunista est&mi& cerca del
dadafsmo que del surrealismo.
La situacidn socio-politicade la d6cada del treinta ha cambiado en el pais
y ello se manifiesta en las nuevas orientaciones culturales. Hemiin Godoy U.
(1982:493) describe esta situacidn:
Las nuevas generaciones mesocrhticas que dominan el escenario a partir de
10s ailos treinta ya no exhiben el mismo grad0 de consenso politico y de
unidadculturalquemostrabanenlasprimerasd6cadasdelsiglo.
Unavezque
el pder ha sido conquistado, 10s sectores medios se fragmentan en una
variedad de .ismOspoliticos, literarios y artisticos.
Abandonan el nacionalismoculturaly su acci6n se diversificaenuna serie de
movimientos artisticos e intelectuales, que implican una orientacidn m b
universal que el criollismoy una bwueda de mayor trascendencia que el
autoctonismo.

La poesia chilena aparece entonces muy relacionada con 1- U l l G l I W l U nes europeas. La acogida de esa poesia, sin embargo no siempre significa
aceptacidn de un proyecto como el nuzrunista, en el que prima el caracter
16dico. De todos modos esa orientacih de la poesia chilena puede considerarse en el desarrollo de la antipoesia.
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PoeSia yprosa de VicenteHuidobro. Madrid, War,p. 164.
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“El Runrunismo. Presentacih de un grupo literario de vanguardia de
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continente, el surrealism0 consiguid desarrollarse e imponerse hasta el
punto de dominar el ambiente a traves de un reducido, pero sumamente
dinAmico gmpo de poetas y artistas, cuya fidelidad y valor han conseguido
ganar batallas a1tratarse, como afirma un manifiesto de 10ssurrealistas, de
la&fma de hpoesia". Se refiere, por cierto, al grupo de laMandr@ora.

Knrique ciomez-cjorrea [ i w y ) aice que r u e el azar el que IUZO que sus tres
fundadores nos reunihmos durante 10safios de 1932y1933en Talca, ciudad
volchica, ubicada en la zona central de Chile, plara estudiar en el Liceo de
esa ciudad". Se refiere aBraulioArenas, aT6ofilo Cidya61mismo.Elprimero
h...lAn A n rfnm..nn n1
n1
uG Iclluliw.
cl
Droveniente de La Serena. el Norte Chico: el se&Lllluu
Gl
tercer0 de Talca, el centro del pais; "asi-agrega-Arenas aportabalosmetales,
Cid el elemento vegetal y el agua, y yo el alcohol y la violencia teltirica.
iMisterio, misterio alquimico, del que saldria MandrAgora". Esa asociacidn
continuariaen Santiago de Chile,yadoptarfaunaposicidn comiinfrentealos
fendmenos politicos, sociales y culturales del momento, tanto del pais como
del mundo. Pues, hay que recordar que esos aiios e s t h marcados por
acontecimientos decisivos: la Guerra CMl espaiiola, paralelamente el auge
del nazifascismo enmemania e Italia; en el pais, se da el Rente Popular. Asf
0w.m.

v
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es que el marco hist6rico-cultural de 1aMudrdgort.z es el de la llamada
Generaci6n del 38.
El nombre del grupo,luMudrdgwu,menciona una planta de lafamilia
de las solanaceas, cuya raiz bifurcada se asemeja a la forma humana, y
contiene alcaloides con propiedades narc6ticas, soporfferasy afrodisiacas;
tradicionalmente se le asociaal culto de Afrodita, a la hechiceriay alamagia.
El primer acto pfiblico del grupo fue un recital poetic0 dado en el
auditorio de la Universidad de Chile, el 19 dejulio de 1938,yen el que toman
parte: Braulio Arenas, Te6filo Cid y Enrique G6mez-Correa. Ese mismo afio
publican la revista La Mudrdgoru (Klaus Muller-Bergh 1988: 54; y Klaus
Meyer-Mhnemann y Sergio Vergara 1990: 51-69).
La revista tiene el subtitulo de “Poesia, Filosofia, Pintura, Ciencia,
Documentos”. La fecha del No 1 es de diciembre de 1938, en Santiago de
Chile. El comite directivo lo integran: B. Arenas T. Cid y E. G6mez-Correa.La
revista alcanz6 a la publicaci6n de siete nfimeros: el No 1, en diciembre de
1938;el No2, en diciembre de 1939;el No 3, en junio de 1940; el No 3, enjunio
de 1940; el No 4, en julio de 1940; el No 5, en junio de 1941; el No 6, en
septiembre de 1941;y el No 7,dtimo de la serie, en octubre de 1943.
.
Braulio Arenas sostiene que esta revista tuvo su continuaci6n en la
revista Leit-motiv que el mismo public6 en 1942, la cual alcanz6 a dos
ejemplares. El segundo y el tiltimo (2-3) apareci6 en 1943. Klaus MeyerMinnemann y Sergio Vergara han analizado la revista y el proyecto literario
y vital planteado en ella en un articulo reciente “La revista MundrcigOra:
vanguardia; context0 chileno en 1938” (1990).
Colaboraron en la revista, aparte de 10s miembros del grupo, poetas y
artistas plhticos como: Renato Jara, Mario Urztla, Mariano Medina, Armando Gaete, Eugenio Vidaurrazaga, Enrique Rosenblatt, Juan Sknchez Pelaez,
Vicente Huidobro, Ruben Jofre, Pablo de Rokha, Ludwig Zeller, Gonzalo
Rojas, Gustavo Osorio, Fernando Onfray, Omar Caceres.
Hilda Ortiz (1966) y Stefan Baciu (1988) trman una cronologia de las
actividades del grupo apartir del acto pfiblico de 1938, en launiversidad de
Chile.
En 1939,10stres integrantes del grupo dictan conferencias en la Universidad de Chile, con el objetivo de situar a1 surrealism0 y a atacar a algunos
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escritores chilenos, a Neruda principalmente. Las conferencias heron
publicadas en la revistaMuZtitud, dirigida por Pablo de Rokha, y luego salen
en un apartado con el titulo de Defensa de Zupoesiu.
En 1940, Enrique G6mez-Correa, Braulio Arenas, Fernando Onfray y
Mario U d a , interrumpen el acto de homenaje que se le rinde a Pablo
Neruda, en la Universidad de Chile.
En 1941,BraulioArenasyOmarC&ceresrealizanunaexposici6nsurrealista
en la Biblioteca Nacional. El folleto, aparte del cakilogo de la exposici6n,
contenia un articulo de B. Arenas, titulado “Vidadel surrealismo”,y otro de
E. Gbmez-Correa, titulado “Lapoesia negra y collage”.
Hilda Ortiz (1966: 44) sostiene que el grupo hizo crisis entre 10saiios de
1941y 1942,yqueB. Arenas y 0. Chceres se comprometieron decididamente
con el surrealismo de A. Breth.
En 1942, B. Arenas publica el primer n h e m de Leit-m’t, revista en la
que colaboranAndr6 Breth, Benjamin Pdret yAim6 Cesaire, ademis de B.
Arenas, Cid, Chceres, G6mez-Correa,F. Onfray,E. Rosemblatt y Juan Shchez
PelBez. La colaboraci6n de Brettin consisti6 en “Prolegtimenos a un tercer
manifiesto del surrealismo o no”, traducido a1 castellano.
Con el segundo n h e r o de L e i t - m ‘ t (1943) terminan las manifestaciones surrealistas, aun cuando la actividad creadora contintia. Asi es como
en 1948, B. Arenas y 0. Cheres realizan una exposicitin surrealista international, en la Galeria D6dalo de Santiago de Chile.
En 1949 muere Omar Chceres, y con ello empieza la dispc!mitin del grupo.
En este mismo aiio B. Arenas edita el n h e r o de la revista C?rclivu,con un
texto suyo y otros de Gisele Prassinos y Giorgo de Chirico.
Posteriormente, en 1957, aparece EL AGC de la Mundr-qUr-u,UIM W lecci6nantol6gicade l a v i s h total del surrealismo chileno de 10stres poetas
mandragtiricos: A-renas, Gdmez y C-&ceres.Incluye un breve diccionario
a
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Principios de la Mandrtigora
Uno de 10stextos que puede considerarse como manifiesto del grupo
Mundrigoru es el text0 de Braulio Arenas, titulado “Mandrfigora,poesia
negra”, publicado en el primer n~merode la revistaMundr@m.

La poesia es para Braulio Arenas:
(...) NEGRA como la noche, como la memoria, como
el placer, como el terror, como la libertad, como
la imaginacih, como el instiito, como la belleza,
como el conocimiento, como el automatismo, como la
violencia,como la nostalgia, como la nieve, como
el capital, como la unidad, como el &rbol, como la
vida, como el relhpago.

El calificativo “negra”que le atribuye a la poesia, ciertamente apunta a
la oscuridady al misterio. “Lapoesia es nictfipole”,dice; porque es la “queve
mejor de noche”. Esto es que la poesia negra es un modo dever, un modo de
captar la realidad.
La poesia es una fuerza que excede 10sh i t e s de la realidad o lo que se
entiende por realidad, y cuyo shbolo es “la planta de la MANDRAGORA”.
Segtinlo que plantea B. Arenas, concluimosque el origen de la poesia es
la libertad humana ,puesto que -dice-es la libertad ”nuestroh i c o dominante po6tico”. Es la libertad la que permite a1 poeta “retroceder a1 mundo
regular de las encantaciones alucinantes, para recoger ahi, con miradas
Avidas de misticos, las manifestaciones transithas de su realidad”, y tal vez
escribir “directamentedelnatural”,puesestasvisionesiluminanelrecorrido
y “ya no se sabe si se escribe o se mira, dejando a la mano el cuidado de
reproducir un uniforme ajeno, pero que nos pertenece”. He aqui el dictado
automAtico, el “dictado prof6tico” de la poesia.
Lalibertad,pues, permite a1hombrey a1poeta transitar haciasu interior,
cuyos informes hacen que sienta “la necesidad de ser dirigido, de ser
absorbido, de ser inspirado por un representante suyo que actua desde su
propio interior”.
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Por esta syjecidn poetica %e trata de adivinar, de soiiar o de escribir lo
que ha soiiado, lo que ha adivinado”.De aqui se recomienda: “Queel impulso
de la sumersi6n en el hondo sueiio sea la voz de partida, la voz de alarma”.
Proclama para hablar de la poesia el sentirse apoderado de “ese furor
sagrado inapercibible por la memoria”, cuya base es “el sentido de vida y de
muerte, el terror cdsmico de la imaginacih, el impulso instintivo de cortar
10s puentes, y la obediencia ciega a la ley del destierro dictada por uno
mismo”.
Como el propio B. Arenas tiene conciencia de la referencia continua, en
cii
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“porque 61nos permite vivir enp&nico, es decir, vivir alertas,vivirdespiertos,
vivir acechando lo desconocido a cada segundo”. Por esto tambih lo define
recurriendo a una cita
El terror es el sentimiel
toda preocupaci6n inmediara, iii rawn genenca ae su aesnno en ias mentes secretas aei
subconscientey encontrar ahf, vali6ndose del hilo conductor de la poesia, la relaci6n entre
suvidaylosfen6menos del suefio, de laviolencia, de lalocura,etc.,queseescapanasucontrol
diario, empleando para ello, y como solucionesPOETICAS,, todos 10s recursos que tenga a su
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Los antecedentes de la Poesia negra esth1, s e g h B. Arenas, en “10s
.a,. qut: I
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fendmenos del SURREALISMO,el M c o enunciitu”
1151 WIIIUU I I ~ W
IUY
la fuena cap= de asimilar todas las manifestaciones del inconsciente y
rendir al hombre un servicio liberador”.
El anfilisis que hacen Meyer-Minnemann y Sergio Vergara (1990) de la
revistaMamMgwa, destaca las relaciones del programa del grupo con el
surrealism0 fiances, tanto por las colaboraciones, por la seleccidn de 10s
libros reseiiados, cuanto por el pensamiento desarrollado en 10s articulos
publicados en ella. h i es que el cas0 de la insistencia en la nocidn del terror,
reafirmada por E. G6mez-Correa en la “Intervencidn de la poesia”; de la
nocidn del placer, “como h i c o principio determinante de nuestros actos,
atin de 10s m& elementales”, sustentado por Gdmez-Correa en ‘Yo hablo
(1939), en la misma orientacidn delSecodMunqest
desde la Mand~$gora’~
du Surrealiwne; del articulo de Te6filo Cid, “Continuadoresdel sueiio”,que
recoge la orientacidn materialista del surrealismo fiances; de la insistencia
_..e
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en el carhcter totalizante de la actividad poetica “con respecto a la sociedad
y en general frente a1 universo”, formulada por Gdmez-Correa en “Notas
sobre la poesia negra en Chi1e”yporB. Arenas en su articulo “Latransmisidn
del pensamiento” (Madrama N” 3, junio 1940); de la reafirmaci6n de
principios en la declaracidn colectivaformulada en el No4 de laMandrugom
Gjulio 1940), conunevidente radicalismoverbalen laaspiracidnde traspasar
10s lhnites de la literatura y alcanzar una praxis vitab de la referencia
explicita, en esa misma proclama, de Vicente Huidobro como modelo en
Chile de poetarenovador;del ‘Testimoniode unpoetanegro”,articulo donde
Gdmez-Correa hace un balance (Mundr&ma No 7,1943), vaticina que la
poesia negra algfin dia invadirii a toda la actividad social, y sefiala la
disolucidn del grupo.
Los analistas hacen notar que este articulo de Gdmez-Correa confirma
“una vez mis la regla general, segfin la cual 10smovimientos de vanguardia
suelen autoubicarsemediante una sucesidn de rupturas,en el punto extremo
de la avanzada po6tico-literaria” (p. 62); y que 10s interlocutores de la
Mandrugom fueron el surrealismo europeo y las tendencias literarias
chilenas de la epoca. Con el primero se marcan las semejanzas y con el
segundo, las diferencias y discrepancias.
En el No 4 de la revista Mandrugom aparece un texto titulado
“Mandrhgora”,que se supone es un texto colectivo y que sintetiza el programa a proposicidn del grupo en nueve puntos.
En el primero se describe la planta, la que puede otorgar poder, m o r ,
riquezay conocimientoa quien logre poseerla. En el segundo se sostiene que
esa planta simboliza la poesia negra. Poesia que se manfiesta en poemas o
en actos revolucionarios, que es ‘‘el ansia m b sedienta del peligro”. “La
poesia negra quiere destruir lavalla convencional de 10sprincipios del bien
y del mal, s e g h la clasficacidn vigente”.
Enelpunto terceroseinsiste enque ellosatacanelprincipio dualdel bien
y del mal, por cuanto las fuerzas m b reaccionarias de la sociedad actual se
han refugiado en el bien. Y ello hace que 10s componentes del grupo se
sientan y acttien bqjo el imperativo de la ilegalidad.
En el cuarto punto declaran que, desde la perspectiva de la ‘‘lucha
minoritaria”,atacan siempre de frente a sus enemigos,y que la experiencia
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les ha demostrado que se puede conciliar la palabra y la acci6n en un solo
resultado po6tico.
En el quint0punto describenlos elementos que sirven a la inspiraci6n del
poeta “negro”:

.

(. .)ellosreposanenlasaguasdelamemoria,dondefermentanlosimpulsos
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agitarseconvulsivamentepor el placer, se separan en sensacionesaisladas,
provocando la ruptura inmediata de su unidad central, para reproducir
fragmentariamente10sestados ca6ticos de la inspiraci6ny el desencanto.

En el sexto punto declaran que el grupo “hace suyas todas las manifestaciones del humor negro, en cualquiera de sus formas”: el dandysmo de
Jacques Vach6 y Jacques Rigaut, la crueldad de Swift, la moral de Sade, el
terror de LautrBamont, la descripcih de Roussel, etc., en general hace

‘v

SUJ

‘Y
Banaeuo a r.ora,Mariowe, w eDstery’L’ourner,Anne Kaaciue, h e w , waipoie,
Young y Chatterton; a 10s romAnticos alemanes: Von Arnim, Kleist, JeanPaul, parapasar aNerval,Baudelaire, Mallerm6yRimbaud,yllegara Breton,
Eluard, PBret y Apollinaire.
En el octavo punto se advierten que en Chile no pudo haber fructificado
la planta “Mandrhgora” (poesia negra) sin0 se hubiera alzado “en una
empresa de limpia revolucionaria nuestro amigo Vicente Huidobro. El ha
sido quien haliberadoalapoesiade nuestro idiomade la bajezade laret6rica
y de la prisidn, y la ha puesto en su rol de perfeccionamiento y de fuerza
activa”.
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Tempranamente, en 1940, Eduardo Anguita, en su articulo ‘TJn aiio de
poesia chilena” (Atenea, No 178, pp. 129-135), dice:
(...) Quiero hablar de la “Mandrigora,Te6flo Cid, Braulio Arenas, Enrique
G6mez. No han logrado nada de lo que se han propuesto como surrealistas.
No hay en ellos ese golpeante barroquismo de un Dali o un Max Emst, que
denuncialapreocupaci6npor un fin extrapot5ticoy de trascendencia humana. No se ve en ellos ese choque entre dos realidades,del que parte, no &lo
laluzpdtica, sin0lasintesisque superarheseterribledualism0 de que habla
Breton en “Los vasos comunicantes”. No se ve en ellos el movimiento, la
dialhcticadelas fuenas antag6nicas; muy al contrario: fuera de UM actitud
unilateral y carente depo&’e en contra de todo lo establecido,se advierte
siempre en sus poemas UM complacencia est&ica, de buen gusto sin duda
-sobre todo en Cid, cuyas intuiciones de carhcter sensorial desarrollan a
veces una fuerza hasta alcanzar el domini0 intelectual-,una complacencia
estktica, repito, Querevela unaveiez desoladora y una pertinacia simphtica
e ineficaz.

De Braulio Arenas dice que no conmueve en susrepetidas incursionesen
la moral; que su teorizacion es puramente literaria, que sus poemas comsponden a un period0 imaginista. En suma:
Lejos estamos del momento en que la cosa iba en serio: recordemos el
suicidio de Rent5 Crevel, y m h ah& atin, el cas0 de Rimbaud. La poesia de
Arenas es lade unesteticistaal mismo tiempo que, en sus mejores instantes,
la de un agente provocador de la vieja moral.

Hay que advertir que con este juicio, Anguita est6 valorando parte de la
producci6n poetica del aiio de 1939.
Unos diecisiete aitosdespues, Jorge Elliot (1957) reconoce que el impacto de la produccih poeticade Huidobro, de De Rokha y de Nerudase produce
en forma practicamente simultanea hacia el aiio de 1939; que “entre 1933y
1938 sus reputaciones llegan a1 cenit y la nueva poesia es toda una realidad
en cuya primera etapa comienza su culmination", a 10s cuales agrega el
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nombre de Omar Cberes; que “en el grupo urbano, es decir, en el de
Huidobro, nace el surrealismo en Chiley61adoptael nombre delmovimiento
“Mandriigora”.Lo encabeza Braulio Arenas, y se destacan en 61, fuera de
Arenas, Jorge Cficeres, Te6filo Cid y G6mez-Correa”.
Respecto de la situaci6n del surrealismo chileno dice:
Esjusto, sin embargo, reconocer que 10spoetas chilenos que aceptaron 10s
postulados de dicha escuela 00sdel surrealismo franc&) se distinguen por
su seriedad ante 10sproblemas que plantea. La mayoria ha escrito cuentos
de innegable calidad y la poesia de Arenas, Ckeres, Cid y G6mez-Correa
contiene elementos que germinan con muchovigor en nuestra imaginacibn

Enrique Lihn (1970) refirihdose a la posible ortodoxia del surrealismo
chileno y a su repercusih en el pais, dice que “duplic6,per0 a la manera de
una sombra, el hermetismo de aqu61 (el europeo); pues, comunicaba el
rompimiento delacomunicaci6n enunalenguade escasao ningunaresonancia cultural en el medio ambiente literario”.
Jason Willson (1970) sefiala que el surrealismo chileno es un product0
tardio en relaci6n con el europeo; estima que 10smani€iestos mandrag6ricos
son ingenuos; y considera sus intentos como “untrasplante enfermizo de la
cultura literaria europea”.
FranciscoSantana (1976) describey caracteriza el ”Trapecio surrealista:
la Manddgora”.Le concede a este ~ n i n o
un relativo valor tanto por la importancia de las creaciones como por la
novedad de las formas. Es m L bien un alumbramientopintorno y pasajero
del camino trazado por nuestra poesia. Cas0 o nota comparable a la del
runrunismo. Surge la MandrAgora con artificiosasy solemnes frases ret6ricas y con tal seriedad que contrastan con la falta de madurez po6tica de sus
autores. Es en buenas cuentas un trapecio donde vemos un brote del
surrealismo.

Marta Contreras (1985) analiza el discurso de 10smanifiestos del gru]PO
MandrAgora concluyendo que:
El surrealism0chileno se muestra a traves de sus m m e s t o s orientado por
la misma motivacidn del surrealismo franc&: producir un cambio de conciencia a travk de la investigaci6n de sus ulnas limites como el sueiio, el
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delirio, la locum, etc., que abririh heas de experiencia cognoscitiva tradicionahnente no incluidas en la cultura occidental. Este territorio de
conocimientoes exploradoa travh de prkticas especificasentre las cuales
se le da a la poesfa un lugar privilegiado. La poesia es atendida como un
instrumento de investigacibn que a travh de ejercicios como la escritura
automatica,es capaz de ir m b all&de 10s lfmites de unaracionalidad regida
por las leyes del pensamiento Ibgico.

Observa, ademis, que la superacidn de las oposiciones absolutas, las
dicotomias -bien/mal, vigilidsueiio, materidespirituhriddmuerte-,constituyendo un aspecto central del surrealismo, en el cas0 de la Mandhgora se
dan en cuanto grupo subversivo, promoviendo su ruptura mediante una
experiencia personal de conocimiento.
Keconoce, sin embargo, que la forma discursiva de esos maninestas no
logra superar esos esquemas de dualismos. Es decir se da una contradiccidn
entre enunciados y la enunciacidn de esos discursos:
La anulacibnde las oposicionesse manifiesta en la modalidad del querer sin
modiiicar el cuerpo de la letra, de la escritura, del sistema de enunciaci6n
que articula 10s manifiestos y que 10s caracteriza y define como tales. Los
manigestoscumplen,desde este punto devista,una funci6npropagandistica
y referencial de una instancia que queda fuera del texto y que pertenece al
campo de la experiencia.

En cambio, apunta a la “PoesiaNegra” como el metodo mediante el cual
se persigue una ruptura fundamental en la conciencia, que altere, que haga
otro al sujeto de la experiencia.
Stefan Baciu (1981) considera que “el surrealismo chileno representa
una fuerte corriente en la poesia y en las artes plhticas; que
lo que el surrealismoleg6a laculturachilenadesde 1938,se puede encontrar
expresadode la manera m b representaha en la obra de este poeta, que hoy
sigue siendo, como en 1938,els~lis~porvocaci6nypasibn
que se quedb
fie1 a su primer llamado, llegando a una perfecci6n de la expresi6ny a una
cosmovisi6n que lo destacan entre 10spoetas de su generacibn. Poetas de la
revoluci6n, de lo negro, de la Ma,de la noche y de la caraada trAgica
delantedelmundo, G6mez-Correaexpresalaloeageoy~uchilenapor medio
de un lenguaje universal.
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Seiiala como causa del desconocimiento de este poeta, como de la
mayoria de 10spoetas surrealistas, laferodad surrealists; y considera que
10stirajes limitados de sus textos, las editoriales privadas, l a ilustraciones
de renombrados pintores surrealistas, la difusi6n personal del autor, han
contribuido al exclusivismo de cerrados circulos de lectores. Para superar
estasituaci6npropone, aunque constituyaun“riesgo”,editar comercialmente esta obra, pues ello “significaria el descubrimiento del mundo que el
s u mdismo chilenopresenta a1continente americanoy al lector internacional”.
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MandrAgora en el marco politico, social literario en el que se desarrolla,
concluyen:

.,

LaaparicihdelgrupodelaMandr6goraresultaserunpuntoconcreto
deuna
manifestacih cultural en el proceso de cambios radicales en Chile que
tienen lugar a inicios de la dkcada del treinta,tanto en lo politico como en
lo social,y que condicionarh la formaci6n de un contextosocioculturalque
durante a
a
l tiempo a d q a un carhcter dominante.

Advierten que la forma que adoptan para enfrentar la realidad y transformarla en todas sus manifestaciones y no s610 en lo social, es la anulaci6n de
10sprincipios dicotdmicos. Y asi se proponen el ataque y destrucci6n de la
sociedad capitalista,se apoderan de algunosprincipios marxistasy “suforma
de acci6n ser6 extrema a ultranza,pero su orientaci6n surrealista no le
DermitirA colaborar con 10sDrovectos de izauierda en hoga”.
Mandr6goraexaltabalaexpresi6npdticacomomanifestaci6nmAximadela
libertad desvinculadora de todas 1% trabas sociales, morales e imaginativas
posibles.

Por todo lo cud, nos dicen:
EstA clam que con estapostura el grupo de la Mandragora se colocaba fuera
de cualquier posibilidad de alianza en el contexto de su epoca, puesto que se
cerraba todos 10s caminos tanto a la derecha como a la izquierda. Como
consecuencia, en el momento de una creciente tensi6n interna, s610 le
quedaba la liquidaci6n, tal como se manfiesta en el atimo n h e r o de la
revista.
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LUISMmoz GoNZALEZ

“EL VERDADERO CUENTO EN
CHILE”
La frase el ‘’verdaderocuento en Chile” ha sido fiiada por la critica M e m a
chilena para situar ya seaun grupo o una tendencia en la historia literaria del
pais. La frase ha sido tomadadel titulo de una antologia que publicaraMigue1
Serrano:Antologia delverdaderocuentoen Chile (Santiago de Chile, 1938).
Francisco Santana (1949), a1proponerse determinar la existencia de una
“nuevageneraci6n de cuentistas”,parte de una polemica que se inici6 en la
revistaHoy en elaiio de 1938. Dichapolhicaincidejustamente en el cuento
chileno. Posteriormente, Goic (1960), al determinar lo que llama “generaci6n neorrealista en Chile”, distingue con este nombre de ‘El verdadero
cuento en Chile’una de las tendencias de la mencionada generaci6n. h i , la
frase designa un momento o una de las manifestacionesde lo que iba a llamar
la “Generaci6n de 1938”o “Generaci6n del 38”, simplemente.
En torno a1cuento, como genera, surge pues unapolhica, en el curso de
la cual se va a ir insistiendo, sobre todo de parte de Miguel Serrano, en la
aparici6n de una nueva generacidn literaria en Chile. El comienzo de esta
polemica fue un articulo de Serrano publicado enLaNucidn (13 de febrero
de 1938), titulado “Algo sobre el cuento en Chile”. En relaci6n con un
concurso patrocinado por EZ Mercu&, Serrano intenta precisar lo que es
cuento. h i , dice que en America del Sur y, en especial en Chile, se escribe
mucho, per0 se sabe muy poco sobre 6b que “el cuentista authtico estA
localizado, precisamente, en estajoven generaeih (el subrayado es nuestro); que America del Sur ha demostrado una preferencia por el “genero
cuento”;que es el genero que estA mhs “deacuerdo con su idiosincrasia, con

220

DICCIONARIO
DE MOVIMIENTOSY GRUWS~ITWARIOSCHILENOS

MUROZ

g

OELKER

su abulia hasta lo muy extenso en el espacio”, que, insiste, “enAmerica, en
especial en Chile, nace el cuento”.
Luego intenta determinar el cuento como g6nero.Asi sostiene que “esun
ghem intermedio, si se quiere, entre novela y el poema, no debiendo existir,
sin embargo, cuentos poemiticos, o bien, narraci6n. Es asi un mundo propio,
cerrado o abierto, con existencia en si, con su ley, o con sus leyes propias, con
sus dolores, con sus placeres, con sus incomodidades y con sus comodidades
propias.Vive esemundo,comovive unapiedradefinitiva, comovive unpaaro
o un sentimiento”.
Pasa despuesa a€irmar que “ a h no ha sentido por el cuento -el cuentista
hasta ahora no ha sentido- el respeto que el verdadero poeta ha sentido por
la poesia”;y que “el cuento nace hoy”.
Serrano quiere precisar una estetica del cuento como actitud o modo de
vida. De ahi que sostenga que “caminando solos, nos encontramos poseedores de un mundo propio, lomdo
Dor
nuestras
manos solas. con sus leves.
-----r -- - -con su singularidad, en que s(310 se ha reflejado la imagen de nosotros mismos
o de nuestro valor, revelindlose, expresando su ansia”.
_ _ _ _ _ ut: IUS cutmus, au11
Se queja, despugs, de la _no_ puoncacion auecuaua
existiendo -dice- entre nosotros autenticos cuentistas. Responsabiliza de
ello, primero, alas editoriales que no creen en el cuento, “porque no Cree el
. - __ _.
_. - - .
. .. ” .
, a1.esclltor
.. que
lector ni el pfiblico medio de lectores escepticos”;y, despues,
no ha sabidiD ni hecho nada por reivindicar el cuento.
La ultima pane aei* micuio esta aesmaaa a presentar a- uno ae eszos
cuentistasjbvenes, a Juan Emar y a su libro
(1937) .Reconoce que ha
sido este libro el que lo ha movido a escribir su articulo, puesto que ese libro
contiene cuentos, tal como parece entenderlos Serrano. Destaca en esos
cuentos de Emar la originalidad, la modernidad y la naturalidad. Sostiene
.
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En 1971, la Editorial Universitariapublic6, en una nueva edici6n (Coleccibn Letras de
America ‘Cormoran’), este libro. La edici6n va precedida de un prdlogo de Pablo Neruda,
“J.E.”,fechadoenIslaNegra,agosto de 1970.NerudasitualaescrituradeJuanEmardiciendo:
“Ahora que 10s corrillos se gargarizan con Kafka aqui teneis nuestro Kafka, dirigente de
subtedneos, interesado en el laberinto, continuador de un f i e 1 inagotable cavado en su
propia existencia no por sencilla menos misteriosa”.
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que es modern0 porque ha colocado su naturalidad fuera de la vida, “coma
la fisica y las matemhticas de hoy, que con Einstein se deshumunkun casi
totalmente”. La lectura de Emar le evoca la reacci6n que se t w o ante un
cuadro cubista. entendiendo este arte como el Droceso de la humanidad
hacia la deshumanizaci6n2. Los adjetivos con que escribe la escritura de
Emar son “ameno y alucinante”.
Para finalizar, hace menci6n de la lectura de una nota sobre el cuento enI
la que se menciona a Juan Marin -”PuertoNegro”-,de qui& se dice que sigue
la linea de Baldomero Lillo. Est0 le permite agregar que Lillo no es cuentista,
sin0 narrador, por lo mismo Marin no lo seria. De ahi concluye que “en Chile
no ha habido m5s cuentistas aut6nticos que 10sde lajovm generacidn (el
subrayado es nuestro). Pudiendo enumerarse entre ellos,por ahora,primer0
a Hector Barreto, Anuar Atias, Pedro Carrillo y otros”.
Por cierto que el tonoysobre todo lo dichopor Serranohabia de despertar
reacciones airadas entre 10sescritores y personas cultas de la 6poca. Es asi
como Salvador Reyes, con el pseud6nimo de Simbad, en un articulo titulado
“Cuentosy cuentistas” (enHoy No328, del 3 de marzo de 1938) dacuenta del
articulo de Serrano y desestima lo dicho por 61: “no saqu6 -dice- nada en
limpio”. Luego agrega: “un critic0 sabe, por ejemplo, much0 del cuento, no
puede decir muchas c o w acerca del g6nero, pero como nunca ha escrito un
cuento, no nos puede decir cosas intimas de la manera de ‘hacerlo’,que seria
interesante. La teoria se ve traicionada en la prhtica con demasiada
frecuencia”.
Serrano respondi6 a Salvador Reyes (en Hog No 338, del 12 de mayo de
1938,phg. 59). Repite un poco lo que duo antes: “que del cuento no se puede
decir nada, porque el cuento nace hoy en America nuestra y en especial en
Chile. Quehasta ahora nunca se ha tratado en su aut6ntica realidad, ni se le
ha respetado, como el poeta respeta la poesia y el novelista la novela, y que
es en lajoven generacihnuestradondeesthnloscuentistas”.Agregaque “no
creo en ningiincuentista norteamericano actual incluyendo a Waldo Frank
Ekte tkrminonos remite alconocido ensayo de OrtegayGasseth deshzlmcsni-caeidndel
de Occidente, leidos con entusiasmo por 10s inkgrantes de estos grupos.

ark tan lleno de resonanciasy proyeccionescomo la R&kz

y John Dos Passos. Todos ellos -dice-usan tdcnica cinemato@ca, construyendo a base de realidades exteriores, de impresionismo de estilo, como el
mismo Malraux, en la novela, como SalvadorSprilien Barcelona, como Felipe
Datz en F’rancia”.
demasiado rotundas como para que no tengan una respuesta. Y si las ideas
no son del todo nuevas, en cambio nosva indicando c6mo sevan percibiendo
.
en el pais las tendencias literarias contemporkneas.
La revistaHoy,junto con pub1icar la respuesta de Serrano a Simbad, le
. . * .
...
..
public6 tambien un cuento: “Lahistolra ae mtonio-. rero tammen la remta
solicit6 del pliblico lector su opinibn. FuB asi como en el No 340 de la misma
revista (25 de mayo de 1938) aparecieron dos cartas seleccionadas de entre
las muchas que se habrian recibido. Una de ellas correspondia a Carlos
Drogett, titulada “El cuento: cuentistas y cuenteros”.
Drogett comenta las ideas de Serrano, reproduciendo 10scuatro puntos
fundamentales: “1” del cuento chileno no se puede deck nada; 2” el cuento
nace hoy en America nuestra y en especial en Chile; 3” el cuento construido
en base de realidades exteriores, de impresionismo de estilo, es un mal
cuento y lleva un nunbo equivocado; 4” el cuento autenticamente tal debe
encerrar una ansia redentora y nueva, una realidad renovadora profunda,
autenticamente nueva”.
Luego declara coincidir con Serrano en cuanto a que “el cuento chileno
no existe y por tanto no existen 10s cuentistas chilenos (. .), tendriamos dice-que pegar unas largas puntadas en el g6nero para reunir una docena de
cuentos que rebasen las fronteras y 10s afios”; pero rechaza el cuento
“Historia de Antonio” como el argument0 mayor para afiiar que el cuento
nace “ahora en America nuestra y en especial en Chile”.
En cuanto a1tercer punto, Drogett sostiene lo contrario: “el escritor debe
construir a base de realidades exteriores, precisamente en funci6n de una
realidad interior”;“meparece que en est0 el creador ha de ser un registro del
mundo que le rodea y su interprete ademb, si quiere que su obra tenga base
duradera”.
Finalmente interpela a Serrano preguntando si no ha sentido desazbn,
desconfianza, amargura por el camino que se ha trazado, cuando se vive en
1
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un mundo del dolor, de la miseria. Se refiere Drogett a una actitud de
compromiso del escritor con la realidad social de la 6poca. Lo contrario,
a,firma, es hacer “literaturade manos blancas”, que no puede ser representativa sin0 de lavida ociosa. Estaafirmacibn lepermite emitirjuiciosobre 10s
escritores criollos que han “ignoradolavida del trabajador @cola- miseria
y explotaci6n”,y aiiadiendo que en el mismo error est& cayendo Serranoy
10sotros, de entre 10scualesmencionaa Braulio Arenasy a Eduardo Anguita.
La otracartaque public6 la revistaHoy eskifirmada por Emilio Walther,
aparece con el titulo de “DBme un cuento de Miguel Serrano”. El juicio es
lapidario DW descalificar el texto de Serrano como cuento. Le niega la
condic
La rephca de serrano aparece ennoly N-Y ~ (YL aejunio ae I Y ~ I J con
,
el
tftulo de “Literatura de manos negras”. Insiste en el surgimiento de una
nueva generaci6n cuyo deber es “poner 10s puntos sobre las ies”, “abrir el
camino de su vida hacia el hombre, hacia la&”; que “lanueva generaci6n
es lade1cuento”;que “estafey estaansia sonlas que irrumpen enlaalborada
del cuento, crehndolo, en su m h pura situacih clhica de perfecci6n y
novedad”.De estemodo, Serranoparece identificarlaposturadelosj6venes,
suvisi6nysu ansia,con el cuento. De ahi que destaque primeramente lo que
la nueva generacih debe hacer. El progmna es de lucha: “Luchar, luchar
contra todo aquello que hace al hombre menos hombre, contra la pose,
contra la envidia, contra el oportunismo d’annunziano en el arte y en la
amistad, contra la mala fe, contra la literatura -por oposicidn al authntico
arte, que equivale a esa fe pa esa ansia emresindose-, sobre todo contra la
literatura dc
Pasa, luego, a contestar punto por punco as otxervaciones necnas por
Drogett, en lo personal. Y ello le posibilita extenderse ampliamente sobre el
por que el cuento pertenece aAm4rica del Sur.Se refiere a que lapsicologia
y el carkter del homhrc! de estas redones esth m b de acuerdo con la
dimensi6n conc
Repite su idc
~
el poema o como el noveiisca respeta la noveia, porque el C U ~ I I L WL I B I I su
mundo propio, sus propias leyes, porque el cuento “es tambih una distinta
manera de ver el mundo, de mirar, de caminar, de respirar”.
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Respecto de la t6cnica del cuento dice muypoco. Considera que es diflcil
para el cuentista hablar de ella, porque en la actualidad es “altamente
subjetha”. Y tambi6n es subjetiva y metafbrica la descripcibn que intenta
formular. Asi llega a decir que “elcuento nace todo de una vez, aparece y se
estira, se despereza”; que la t6cnica del cuento, para el cuentista, se podria
decir que consiste encontemplarlo; que unavez que el cuentista lo havisto
-corn0 un todo orginico- a1 escribirlo, “debe tener en cuenta su existencia
primariayvoluntarios; que elritmo interior debe ser respetado y reflejado
en el ritmo exterior”.
Finalmente postula que en la relacibn hombre-tierra“hayuna influencia
mAgica, si se quiere, del paisaje al hombre”; que en esa medida sus cuentos
son chilenos y porque -a diferencia de lo que sostiene Mariano Latorre- la
regi6n influye en el hombre “a trav6s de resonancias profundas en el
inconsciente, por transmisiones del paisaje al alma, creando mitos equivalentes en el cuento y un raro clima que corresponde como su viento”.
La misma revistaHoy, en su niunero 344 (23de junio de 1938) publica la
contestacih de Drogett con el titulo de “Dtiplicasobre el cuento en Chile”.
Pen, el titulo mismo del articulo de Drogett dice “De Serrano a Serrano
pasando por Serrano”. Con este articulo la revista Hoy pone t4rmino a la
pol6mica sobre el cuento en Chile, lamentando que 10s participantes no
valoraran la concisibn, que es el rasgo que caracteriza a “10sescritores que
realmente tienen algo que decir”.Ademis, la revista estima como dem‘o
de 10spolemistas “negar la existencia del cuento en Norteam6rica” y la de
cuentistas chilenos como Mariano Latorre, August0 D’Halmar, Joaquin
Edwards Bello, Victoriano Lillo y muchos otros.
Aparte de las referencias personales, locales y circunstanciales en que
abunda el articulo de Drogett, dice salir en defensa “de 10scuentos en si”,
destacaalgunos,no muchos, “quesatisfacenunpoco lo queyovoyentendiendo por cuento chileno”,menciona, askLo queel tiempo @a, El vas0 de leche,
La ultinaa noche de bodas y A1 dkcimo a6o. Para 61 todos estos cuentos
“tienen ese substrato de lenguaje, raza, idioma, idiosincrasia, geograflas,
tiempo, que les proporcionaun desvanecido color local, un grave -y no agudoacento nuestro”. Cierra su articulo caracterizando 10s cuentos de Serrano,
diciendo” “no son reales”, ‘son exteriores” (irnpreshnismode estilo), “no

El Verdadem Cuento en Chile

225

son interiores”(en cuanto no expresan un ansia redentora, nueva, etc., o no
parece que la expresen) ,y “no son chilenos”.
Como proyecci6n inmediata de la polemica que dio por terminada la
revistaHug, Miguel Serrano public6 enLaNacidn (doming0 2 de octubre de
1938) un nuevo articulo titulado “A prop6sito del cuento en Chile y de las
antologias”. Se trata de un extenso articulo en el que expone su concepci6n
delarte como transitorio, distinguiendolo que llamael “arteesunaventana”,
del “arte documento”. Ciertamente, a1 seiialar esta distincidn est6 refiriendose de al@n modo a las obsevaciones que le hiciera Drogettt sobre el
compromisoo no compromisodel escritor con la realidad social,pues explica
que si “el arte es unaventana, por la que se mira, se vislumbra la noche o el
campo”, aunque “la verdad consiste en salir a la noche o a1 campo” no todo
arte “esunaventana a la superaci6n; esta tambibn el simple o el complicado
‘‘a& documento”; que la funci6n de ambos tipos es idbntica: “aliviar a1
hombre -artists en este caso- en el presente. Aliviarlo de las tensiones
inhumanas”;que aunque es posible delimitar el campo de uno y otro arte, ello
es injusto y dificil, porque “casi todo arte documento, en ciertos segundos,
vislumbra una superacidn, y casi todo arte-ventana parte de un documento,
la situaci6n de un hombre de hoy, de un alma- la del artista”; que “hay
diferencias de grados, de claridad”.
En el marco de estas ideas y de la referencia a la situaci6n de guerra que
vive el mundo en ese entonces, vuelve a considerar el cuento, pensando
tambien en lo ya dicho antes: que el cuento es un genero cerrado, por el cual
se expresa el arte y el artista, que el artista elige el cuento porque esti m b
de acuerdo con su psicologfa; que AmBrica, en forma transitoria como es el
arte, expresa en ese momento la visi6n de destino en el cuento.
La tiltima parte de su articulo esta referida a seiialar la oportunidadpara
sacar una antologia del cuento, lo que es anuncio de la publicaci6n de su
propia antologia que estaba en preparaci6n. Luego pasa a describir muy
parcialmente la antologia del cuento chileno publicadapor Rag Silva Castro
(1937). Destaca lo negativo, lo que es negativo para Serrano a1 tenor de sus
ideas sobre el cuento. Asf esa antologia le parece m b bien una colecci6n de
narradores y no de cuentistas; y ademb allf se seleccionan ”cuentos
criollistas”.Este es el aspect0 en el que pone mis bnfasis. “Se ha crefdo -dice
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Serrano- hasta ahora que para pintar a Chile basta con trasladar un huaso,
un caballo, una iiipa, y decir ‘pu oh’, en el cuento. Yo creo que la tierra
especial se refleja en la obra por resonancia de mitos y leyendas en el alma
del autor de la obra, precisamente cuando el alma pasa a ser la Vara de
Moises. El duro y profundo contact0 del inconsciente del ser con la extraiia
roca de la tierra.. .”
Toda esta actividad en torno a1 cuento que despleg6 Serrano culmin6,
como lo anunciara en La Nucibn, con la publicaci6n de la Antologiu del
verdadero mento en Chile (Santiago de Chile, Gutemberg, 1938)3, a1
finanalizar el aiio. Consecuente con sus propios planteamientos, selecciona
cuentos de: Pedro Carrillo, Braulio Arenas, Adrian Jimenez, Juan Tejeda,
Eduardo Anguita, Te6filo Cid, Juan Emar, Carlos Drogett, Anuar Atlas,
Miguel SerranoyH6ctor Barreto. Todosj6venes escritores que 61llama de la
nueva generacih.
De la polemica sobre el cuento y en especial de 10sarticulos de Serrano
se desprende el anhelo y el ‘ansia’ de precisar e imponer la existencia y
presencia de una ‘Ljovengeneracibn”. La define, inicialmente, por su dedicaci6n a1 cuento: “La generaci6n anterior fue la de la Poesia. La nueva
generaci6n es la del Cuento”.
En el pr6logo a su antologia, Serranointenta caracterizar a su generaci6n
seiialando que “hanacido vieja en incomodidades”;que “eskim h explotada
que un zapatero (entendiendo que el artesano es el que mayor independencia econ6mica logra en Chile)”;que “el artista de nuestra generaci6n -y en
general- vive una vida de perro negro, en desconsideracih, en vejaciones
econ6micas y espirituales, en Santiago de Chile”;que “nuestra generaci6n
esth desamparada,no tiene donde expresarse. Pero no habri de arrastrarse”;
que “la lucha esth planteada. Es la lucha de la calidad contra el poder de

Serranopublica, posteriormente,en 1950,Nipor mar, n i p w t k u . ..,libro que lleva
por subtftulo “Historia de una generacih”. Retoma su prop6sito de determinar el ser y el
sentido misional de su generacih. Me refiero especialmentea la segunda parte donde evoca
hechos y acontecimientosde las circunstancias hist6ricas concretas en las que se mueve o
empieza a mover y gestar la llamada nueva generaci6n. Por cierto que estos datos, como todo
el libro, estAn polarizados en la perspectivapersonal del narrador-protagonista.
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cantidad”;que ”nuestra generacidn no tiene necesidad de nada, sin0 de ella
misma. No necesita de nadie. Por el contrario, LA NECESITAN”.
Como esta caracterizacidn postula a1 mismo tiempo una actitud, este
prijlogo puede considerarse como un manifiesto. Por otraparte, esta antolo@a de Serrano hay que considerarla contextualmente en relacidn con la
antologfa de Rad Silva Castro (1937) y la de Mariano Latorre (1938)” Esta
relacidn permite situarla como reaccidn contra las generaciones anteriores
y como afirmaci6n de la propia identidad con un voluntarioso anhelo de
renovacidn.
Lo destacable de la polemica, del tono de 10sarticulos,de las ideasy del
marc0 histdrico de acontecimientos que se van dando en torno a ese aiio de
1938 en Chile y en el mundo, es la irrupcidn de una juventud deseosa de
expreme y de hacerse reconocer en el Ambit0 de la cultura nacional.
Reconocemos en estas manifestaciones 10ssignos de laaparicidnvoluntariosa de escritores que se sienten lanzados en una misidn, predestinados a una
misi6n descubridora, reveladora del ser y de la realidad nacional. Es esta
polemica y la antologfa un primer signo de lo que en el cumo de 10s aiios y
acontecimientos se va a ir constituyendo como instancia cultural, social y
politica del desarrollo nacional. Primer signo de lo que se va a llamar
posteriormente, en la conjuncidn de otros gmpos, movimientos y aportes,
Generacidn del 38.
La polemica en si no aporta nada concreto sobre el cuento ni sobre la
literatura, en cambio muestra una voluntad de hacer, de querer hacer algo
distinto respecto de la generacidn anterior.
En cuanto signo es como Francisco Santana (1949)5,en el propdsito de
caracterizar la nueva generacidn de prosistas, relaciona y contrapone esta
antologia de Miguel Serrano y la que publicara posteriormente en 1941
Nicomedes GuzmAn, con el titulo de Nuevos cumtistas chilenos. Reseiia,
/

hporta recordar que Mariano Latorre incluye en su antologfa a Hector Barreto con el
“Elpasr\jen, del sueiio”,lo que implica un reconocimiento de 10s nuevos cuentistas.
Mario
Ferrero (1959) I al determinar 10srasgos de lo que llama ”neorrealismo’71
recuerda
.
. el estudio de Santana y 10s antecedentes que entrega sobre la polemica surgida en torno a1
cuentoyqueaqui reseiiamos.Laevocacidnlepermiteprecisarladeterminaci6nde lallamada
Ciuento
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Santana,cuidadosamente elpr6logo de estaatima,destacando la referencia
que alli se hace de la existencia de unanuevageneraci6n de cuentistas. Y, por
cierto, valora positivamente la selecci6n hecha por G m h .
G m a n trazauna trayectoria del cuento en Chile: “despuesde losatisbos
que impusieraunJose JoaquinVallejos (Jotabeche)y un Daniel Riquelme en
el siglo pasado, el cuento nacional se vitaliz6 energicamente en el aspect0
tecnico, nutrido por ese fuerte empuje devalores queformaronlageneraci6n
de 1900”. Caracteriza aesta generaci6ny a lanueva sefialandolas relaciones
entre una y otra, como filiaci6n:
No hemos querido en esta oportunidad destacar la de 1900, sin0 para el efecto de la
comparaci6n que precisamos establecer entre ella y la presente, en funci6n de vital
existencia en el meridian0 de nuestra literatura actual, aun cuando muchos de sus
componentes se encuentran inMitos.

Mb adelante define y compara esta nueva generaci6n con la anterior:
Generacih de escritores compuestapor hombres de distinim origenes,trae la presente
una altura de sonoros acentosy expone la integridad de una sangre espiritual de nobleza
no ya romhtica o estClpidamente azul, sin0 real y esencialmente roja: roja en cuanto a
pasi6n por lavida de su tierray de sus hombres, y roja tambi6n en cuanto a sinceridad y
a intenci6n interpretativa. He aqui la similitud entre ambas generaciones: la de 1900y la
actual, que podriamos llamarcon propiedad, la de 1940.

Al parecer fue Nicomedes G m h n el que primer0 le da este nombre a la
nueva generacih, ‘la de 1940’. Santana (1949) insiste en esta denominaci6n
yluego Latcham (1955) la refrenda. G m h sostiene que “laactual generaci6n se extiende y logra, m b o menos, unavisi6n general de Chile, envarias

Generaci6ndel38. Dice discrepar de Santanaencuanto a ladistincidn de lascincoconientes
o tendencias creadoras de la nueva generacidn, en virtud del concept0 de generacidn que
maneja, el cual implica homogeneidad de ideas, tendencias, posicidn y estilo. Para Goic
(1960) esta antologia de Serrano %e la salida natural de la polemica suscitada, sobre las
limitaciones del gknero, contra las formas todaviavivas del aiiejo mundonovismo”.F. Alegrfa
(1962) estima que 10s relatos juveniles de Serrano y su antologfa ”parecian indicar una
predilecci6n por la narrativa de inspiracidnkafkianay surrealists". Destaca tambi6n el papel
de Serrano como “el guerrillero por excelencia”de la Generacih del 38.
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de sus actividades,captando algunasregiones, atravbsde sus hombres”;que
%e ejercitany se forjan tanto horadando con 10scalicheros la dura costra de
las zonas pampinas, como introduciendo al campo literario la honda humanidad, azotada de miseria, de 10spequefios puertos, puliendo la magnifica
p i t a espiritual del hombre nuestro enfunci6nde ‘roto’y de ser legendario,
o develando a 10sojos el panorama ancho, gris, yvital de nuestro lejano sur
de luchas, de nieve y de estancias”;que “representan ellos, y casi todos sus
compaileros, una conciencia abierta al anchuroso paisaje de la verdadera
vida chilena”; que “casi en general, nuestrosj6venes escritores pertenecen
a la ‘clase media’. Muchos de ellos surgidos de otro plano, pero en todo cas0
adaptados a tal clima de condicih social, traen una actitud expresiva que,
sin constituir edificios literarios, a base de t6rminosviolentos -como podrsa
interpretarse el ‘estilo pro1etario’- y sin significar un gesto de caracteres
severos, acadbmicos, indolentes -como pudiera calif!icarse el estilo ‘aristocr6tico’- se identifica con el modo de palabra que el peruano Luis Albert0
SAnchez ha observado como ‘estilo de clase media”’.
Los autores seleccionadospor Guan& son 10ssiguientes, en el mismo
orden de la antologia:
Manuel Guerrero Rodriguez
Jorge Sot0 Moreno
Homero BascMh
Abelardo Barahona
Edmundo de la Pam
Nicasio Tango1
Gonzalo Drago
Gonzalo Mera
Enrique Labra
Washington Tapia Moore
Oscar castro
Edmundo Schettino
Reinaldo Lomboy
Juan Donc-Francisco Coloane
Osvaldo W
Leoncio Guerrero
Julio Monc
Juan Godoy
Baltazar Casu0
Horacio Toledanoy Marti
Eduardo Elgueta Vallejos
Ernesto Solovera Provide1
Alfred0 UaM Marin
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Cabe destacar que Guzmhn en su revisi6n del proceso cuentistico chileno, en la relaci6n de semejanza que establece entre la generaci6n de 1900y
la suya, insiste fundamentalmente en la valoraci6n de Baldomero Lillo, el
cual se le presenta como “nuestrom b grande personero en el g6nero”y con
una vigencia de mAs de cuarenta ailos. Tal parece como el precursor de esta
joven generacidn de cuentistas, cuyo programa intenta trazar en unaproposici6n tematica que apunta a la realidad nacionak
es la intimidad del hombre en relaci6n con las palpitaciones externas; es del problema
chileno oculto de individuo adentro en contraposici6n con 10sproblemas de individuci
afuera,tratado en medio de la agitaci6npresente;es el c h u l o ca6tico de sombrasen que!
la razaesti buscando sus n u e m rutas, en armonia con 10s elementos objetivos recon0
cidos ya como patrimonios de nuestro mundo real;es de la pasi6n y del apego a nuestra
donde emanarh,likrahamente, elverdaderoinforme de nuestro desgarbado yviril t k c a
en la historia, y de las lhparas de nuestro destino.

‘la1programa d e t e m a claramente una literatura de realism0 social,
como se le denomin6 posteriormente,y que correspondey evoca 10splanteamientos del Angurrientismo.
Alcomparar ambas antologfas,se puede comprobar quelosantologadores
se excluyenmutuamenteyexcluyenalosautoresantologados,porunouotro,
en virtud de la orientacihn o concepci6n literaria sustentada por ellos.
Francisco Santana, en su ensayo citado ya, toma como punto de referencia estas dos antologfaspara caracterizar a la nueva generaci6n de cuentistas. Sostie‘neque ella est6 representacla por unos veinte escritores, m b o
menos. Coinsidera a cada uno en particular, reseiiindolo brevemente. h
i
menciona

-.
‘3.

Mario Bahamonde
Santiago del C ~ D O
Baltazar Cast]
Oscar Castro
Te6filo Cid
Francisco Coloane

Nicomedes Guzm
Gonzalo Mera
L,uisMerino Reyes
R:afil Norero
‘ r l r s n m r l n A n I n Dn-n
Euuauu
UG i
a I alia

Vicente Parrini Ortiz
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Gonzalo Drago
Eduardo Elgueta Vallejos
Leoncio Guerrero
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A n M s Sabella

Miguel E
Guillem

A esta lista agrega una mencih, como “otros cuentistas de la nueva
generacibn”, a: Armando Mendez Carrasco (en nota a pie de phgina), Josh
Miguel Varas Morel, Juan Donoso, Euclides Guzmin, Abelardo Barahona,
Homero BascuAan, Braulio Arenas.
De la revisi6n de cadauno de estos autores, Santanallega alaconclusi6n
de que en el grupo se dan, por lo menos, “cuatrocorrientes literariasvisibles:
10s Suprarrealistas, como Serrano y Cid; 10s Realistas, como Guerrero,
Elgueta, Guzmin, Oscar Castro; 10sPsic6logos, como Merino Reyes, Mera,
Del Campo,Bahamondey P a m , lossociales,como Drago, Guzmh, Baltazar
Castro, Valenzuela, Norero; 10sImaginistas, como Sabella”.
Termina Santana por caracterizar a estajoven generaci6n de cuentistas
diciendo que “cumple su deseo de captar la realidad chilena con tecnica y

La s e w
generacih. rruceue e11e s ~ ecasu a caracwnzaria uesae 10s aspeccos ae la
tecnica, del estilo y de “la pasi6n amorosa por describir nuestra tierra y el
alma de sus habitantes”. En cuanto al estilo, sefiala que “en la mayoria es
visible la influencia de nuestra poesia”; que “el lenguaje tiene un marcado
impulso de elevacih y perfeccionamiento”;que “la expresi6n es novedosa
por las sugerencias que despiertan dentro de la sobriedad, el vigor y la
delicadeza”; que “la mayoria ha iniciado una nueva thcnica expositiva que
llama la atenci6n”;que “lapasi6n amorosa por lo nuestro est5 determinada
por la predileccibn de 10stemas”; que “nuevos veneros se abren a la joven
generacih. Aparecen escenarios no explotados, aspectos de critica hist6ricay social, rincones perdidos que esperaban una interpretacih para destaCarlos e incorporarlosalconocimiento de nuestravida nacional”.Este filtimo
rasgo lo considera comh para 10sprosistas de la nueva generacibn, Sean
novelistas o cuentistas.
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Alfab6ticamente menciona y revisa la produccidn de 10s siguientes
’
escritores, integrantes de esta nueva genera
Fernando Alertrfa
”
Carmen Alonso
Enrique Araya
Baltmar Castro
Francisco A. Coloane
Edmundo Concha
Juan Donoso
Juan Godoy

mu1ttiiu Gutxi c;i u

Nicomedes Guzman
Reinaldo Lomboy
Juan Negro
Luis Oyarztin
Andr6s Sabella
Nicasio Tango1

ni erlsayo ut: ~aiva[iacumpie, cum0 el m m o io auvierce, con ser ei

primer intento serio, biobibliogrfico y critico, para situar a la nueva generacidn de prosistas. Mos despues, en 1976, va a completar esta visidn y
determinacidn generacional
cuando s;e refiera a la Generacih del 38 y
delimite el movimiento de poetas que 1la integran.
..
Otro aporte de la crltica para determmar a esw generacion que no
podemos dejar de mencionar, son 10s estudios de Ricardo A. Latcham. En
1955 publica una serie de articulos sobre la novela chilena en la revista
_ _
-. - - -- .- .
- - .espaiiolah’sCudiosAmericanos:sucesivamente, en el Nu42, “novelachilena
actual. Las viejas generaciones”; en el No 45, “Novelistas chilenos de la
generacidn del 40”; y en el No 48. “Literaturaimaginativay novela femenina
L

- .

.

I

_

,

en Chile”.

Inicia Latcham esta serie de estudios sobre la novela chilena haciendo
referencia a1 afio de 1941 como decisivo para situar la nueva generacidn.
Recuerda que “cierta critica ha convenido recientemente en la afirmacidn
de que hayunageneracidnderealistaschilenosque surgirfanen 1940”,yque
“fue en 1941,en efecto, cuando t w o lugar un concurso de novela, conmotivo
del IVCentenariode lafundacidn de la ciudad de Santiago que, apesar de un
fall0que inform6 enminoria,descubrid tresgrandesvalores nuevos: Reinaldo
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Lomboy, autor de ‘Ranquil’; Francisco Coloane, escritor premiado por su
conjunto de narraciones ‘Cab0de Hornos’,y Nicomedes Gum& que present6 la recia obra ‘La sangre y la esperanza’ que prologu6 en su edici6n
argentina”; que “a partir de la fecha indicada se renov6 positivamente la
novela y el cuento en un pais que ya tenia una noble tradici6n en el campo
descriptivo de la tierra y el hombre”.
En el segundo articulo de la serie, “Novelistasde la generacibn del 40”,
Latcham postula un reverdecimiento del criollismo “con expresiones de
critica o protesta social, que utilizan 10sizquierdistas, pero que tambih se
asientan enuna robusta base nacionalista, de tip0 descriptivo”.Sostiene que
dadas las transformaciones politicas y econ6micas que se prodyjeron en
Chile despu6s de 1941,alcanzaron a remover 10scimientos tradicionales de
la vida colectiva; que “10sresultados expresados en la novela heron definitivos: la vida de la ciudad empez6 a tener un esplendor ignorado antes, las
aglomeracionesurbanas desplazaron a muchas gentes desde las provincias,
donde residian hasta entonces, el crecimiento de la capital de Chile y el
aumento de la burocracia a1 servicio de 10spartidos politicos, despertaron
una mayor curiosidad en 10sescritores por la pintura de semejante escenario
de dinamico y febril entorno”, que “las corrientes literarias europeas y la
influencia de 10s Estados Unidos tambih se desenvolvieron en un diverso
tip0 de relato y en la gcnica desmesurada de la ficcibn, que evocaba a
hombres y mqjeres antes inexistentes”.
Est0 es lo que Latcham llama “neocriollismo”,concordando con Mariano
Latorre al situar y filiar a 10sj6venes narradores. Tambih deja constancia
que:
10s neocriollistaso escritores descriptivos que emergieron alrededor de 1940 sacamn a

la superficie notablesvivencias del alma mestiza, sacudieron la indiferencia del pfiblico
con documentos acusadoresy extendieron el AreageogrAka del relato arinconesoscuros
del sur austral, como Magallanesy la Patagonia, Chilo6 y su archipi6lag0,o bien el Norte
Grande o Chico, con su desierto hrido y dramiticoy sus oasis de frescura, perdidos en la
inmensidad asc6tic.a de la pampa salitrera.

En relacidn con esta ampliacidn temhtica,postulatambih la bifurcaci6n
del neocriollismo en dos corrientes: “la de la ciudad y la del campo”.
En el desarrollo de este articulo hemos querido destacar el prop6sito
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autodefinidorde 10s autoresmismosy el intento delos criticos de querer fijar
estos aportes en lo m h pr6ximo de 10s acontecimientos: pol6micas, concursos, publicaciones y resefias criticas.
Serrano y Guzmdn aparecen como 10s promotores de este movimiento
renovador del cuento chileno. Tambien Guzman propugna, como antes
observamosen Serrano,unaactitud o prop6sito develador,descubridorde la
realidad nacional. Piensa, desde su proposici6n programAtica, aue de all1
habra de hacerse luz sobre la realidad, sobre la verdad chilena.
La diferenciaentre Guzmdny Serrano-ensus declaracionesdel momento
que consignamos- radica en la concepci6n de la literatura y del cuento en
particular, pero la funci6n que habia de cumplir para uno y otros 10s
aproxima, rasgo que detennina su contemporaneidad y coetaneidad.
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1
besae la perspecm ae 10s escmores msmos, como es el cas0 ae wguei
Serrano (1938)ydeNicomedes G u z m h (1941)1,yluegodesde lapercepcidn
de la critica m b inmediata a la aparicidn de 10snuevos escritores, como es
el cas0 de Francisco Santana (1949) y de Ricardo Latcham (1955), se
anuncia y se trata de determinar la existencia de una nueva generacih de
escritores. A esta nueva generacidn, constituida por grupos de narradores
como el de 10s"Angurrientos" de Juan Godoy, el de "El verdadero cuento en
Chile", deMiguel Serrano,eldelos"Nuescuentistas chilenos",de Nicomedes
Guzmtiqyporgruposdepoetascomoelde"LaMandrligora", e1delos"Poetas
de la claridad", por ejemplo, se le va a denominar despues "Generacidn de
1938". Esta denominaci6n procede de una perspectiva reflexiva, crftica y
retrospectiva del quehacer p06tico y de la circunstancia histdrica en que se
da, propuesta por sujetos que se declaran integrantes de ella.

mguei serrano posnuaDa ya la emtencia ae una nueva generacion en la pomwca que
sobre el cuento mantuvo con Carlos Droguett en la revistaHoy (1938). Nicomedes G m h
a f h a la existencia de una nueva generaci6n de narradores en su antologfa de Nuevos
euacistas c h h s (1941) ypara la cual da el aiio de 1940. Respecto de estos antecedentes
remitimos al lector anuestros artfculossobre "E1Angurrientismo"y "Elverdaderocuento en
Chile. Hacia la detenninacih de una generacih".
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Resulta interesante comprobar que 10s textos que se citan como documentos determinativosde esta generacidn surgieron en el Primer Encuentro
Nacional de Escrihres, convocado por la Universidad de Concepcidn en
1958,veinte aiios despu6s de la fechahistbrica que le da el nombre. Y ello no
fue product0 de la casualidad o del w,porque asi lo declara Gonzalo Rojas
-organbadory presidente del Primer Encuentro- en su discursopronunciado
poco antes del inicio de la decima y ultima sesidn de trabajo:
Con Alfred0 Lefebvre y Juan Loveluck, hemos estado siempre preocupados
de la Generaci6n de 1938 a la que pertenece justamente la mayorfa de
nuestros invitados, por aparechenos esa promoci6n como una generaci6n
de mente critic& (Atenea N”380-381, p. 6).

Estos textos son “La Mandrigora” de Braulio Arenas, “Poetas de la
claridad” de Nicanor Parra, “La generacidn del 38 en busca de la realidad
chilena”, de Volodia Teitelboim, “Resolucidn de medio siglo” de Fernando
Alegrfa, y “Crdnica de una generaci6n” de Luis Oyarztin2.En todos estos
documentos se percibe el testimonio y la visidn critica de la actividad
literaria que surge en torno al aiio de 1938.
T
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cia politico-social.Asi lo sostiene Volodia Teitelboim (1958), pues, a semejanza de la Generacidn del 98 en Espaiia, dice, la generacidn chilena estaria
circunscrita por 10sacontecimientos politico-sociales que detenninaron el
triunfo del Frente Popular.
Mario Ferrero (1959) destaca el Frente Popular como la expresi6n
politica de la transformaci6n de la sociedad chilena en el ascenso y unidad
de la clase media y el proletariado, como factor nacional; y, como factor
internacional, la Guerra Civil Espaiiola y luego la Segunda Guerra Mundial.
Fernando Alegria (19672)recuerda que alrededor de 1938 10s acontecimientos europeos determinan en 10s integrantes de esta generacidn una

~odosestosdocumentosaparecenrecogidosenAtaeaN0380-381.
Setratadeunnrhnero
extrmrdinario dedicadoal Primer y SegundoEncuentro de EscritomChilenos, realizadosen
Concepci6n y en C h i l l h . Dicha edici6n estwo a cargo de 10s c a M t i c o s seiiores Gonzalo
Rojas, Alfred0 Lefebvre y Juan Loveluck, y cont6 con la colaboraci6n de Pedro Lastra.
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fuerte polarizaci6n:
El mundo se vefa arrastrado a una guerra de ideologias que pronto se
transformaria en un conflict0 armado, uni6ronse entonces las democracias
liberales y conservadoras para detener el avance siniestro del fascismo.
Espaiiaya habia sido sacrificadayla angustiadeverlaprendidaen las garras
de la dictadura transformabase en amargo presentimiento de que, acaso,
America correrfa la misma suerte.

Recuerda tambien c6mo en 1938 asume el poder el Frente Popular, cuya
politica de amplias reformas encuentra simpktica acogida entre 10sintelectuales del pais.
Julio CBsar Jobet (1964), proyectando el concept0 orteguiano de generac i h , senala como hechos determinantes de la toma de conciencia y de la
actividad de la Generaci6n del ’38, “la grave crisis del sistema capitalista
mundial de 1929-30, las grandes convulsiones sociales subsiguientes y la
amenaza del fascismo reaccionario y terrorista”. Sostiene que esta generaci6n
se fogue6 en la lucha contra la tirania de IbAilez en 1931,en 10strastornos
politicos posteriores, en las acciones del Frente Popular en contra de la
“dictaduralegal de Alessandri-Rossy el rechazo decidido de las provocaciones y de la violencia desencadenada por el nacismo criollo. Asimismo se
nutri6 con el fervor multitudinario en pro de la rep6blica democrfitica
espaiiola, yjug6 un papel de primera magnitud en lavictoria electoral del 25
de octubrede 1938, araiz de la cual se organiz6 un gobierno democrhticocon
participaci6n de partidos populares, presidido por el estadista y educador
Pedro Aguirre Cerda. Despubs de este resonante triunfo entr6 a vivir las
inquietudes de la inminencia y, luego, del estallido de la Segunda Guerra
Mundial.

Piensa Jobet que 10ssucesos del decenio de 1929-30 a 1939-40marcaron
a 10s miembros integrantes de la generaci6n -a pesar de las actitudes
ideol6gicasdiscrepantes- con 10sconsiguientesrasgos inconfundibles: 1”“su
irreductibleposici6nanticapitalista2”, suprofundo sentimientoantifascista,
y 3”, su adhesi6n a las doctrinas y programas de avanzada ideol6gica:
socialismo, comunismo y cristianismo social”.
Claudio Solar (1970) tambih hace menci6n de la “Guerra de Espaiia”
(1936), de la Segunda Guerra Mundial(1939) y del advenimiento del Frente
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Popular (1938) como circunstancias determinantes de la aparici6n de la
nueva generaci611, llamada de 1938.
No se puede atribuir a nadie en particular la denominacibn de “Generacidn
de
El nombre ha surgido como
- - -1988”
- - - en
- - lo
- aue hemos Dodido averirmar.
”
si fuera un consenso de la mirada retrospectiva, reflexiva y crfltica de 10s
os que van
aanao cuenw ae la apancion ae 10s nuevos escmores, la Iecna con que se
quiere mar esta nueva promoci6n es la de 1940, propuesta tempranamente
por Nicomedes Guzmin (1941), aceptadapor Francisco Santana (1949) ypor
Ricardo Latcham (1955).
Por cierto que esta denominaci6n sin ser reemplazada del todo es
sustituida en las proposiciones hist6rico-literariacriticasde Cedomil Goic
(1960), encuyaperspectivaselellamaGeneraci6nde1942 o “Neorrealismo”.
Lo mismo ocurre en el ordenamiento propuesto por Hugo Montes y Orlando
(19659, quienes dan el aiio 1942 como determinante.
-.
_.

z

Determinaciijn cultural
Los testimonios evocativos de 10s integrantes de la Generaci6n del 38 son
nriados en lo que respecta a laslectmas y preferencias de autores; difieren
ya sea por la perspectiva personal e individual, ya sea por la perspectiva de
10s grupos que integraron y desde el quehacer po6tico mismo. Las nuevas
orientaciones, en general, fueron tomadas ya del hmbito europeo, ya del
americano, ya del nacional.
Asf, Teitelboim recuerda que la modernidad les fuerevelada por intermedio de Vicente Huidobro. Menciona 10snombres de Jarry y Gerard de Nerval,
de Baudelaire y Rimbaud, de Mallarm6 y Apollinaire. Ya en las tertulias y
discusiones nocturnas, menciona a Breth, Arag6n y”rist4n Tzara. Reconoce que de esa actitud rebelde -Neruday Mistral no significaban mucho para
ellos- surge aquellahtobgia de Ea Poesia Chilena N w a (1835) que publicara en colaboraci6n con Eduardo Anguita. De 10s poetas americanos
menciona 10s nombres de C6sar Vallejo y L6pez Velarde, puesto que, en
general, no reconocfan a 10samericanos y s610 tenfan ojos para lo europeo.
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En cuanto a la narrativa, da 10s nombres de Proust y de D.H. Lawrence.
Agrega el nombre de Freud como otro
_ - _inmediente
sofisticadoen el "msto de
"--- la Bpoca. Insiste en la despreocup;aci6n por la literatura hispanoamericana
y chilena, que les era desconocida1.
nomhres
Enlo que respectaalanovela, dlestamlns
_-_______
__ de
_ _ Dostoievski.
- _ _ _ _ _ _ _ _ _ Gorki.
10snovelistas de la revolucih rusa; y, en lo americano, deja constancia de la
revelacifin de las tres novela..clgsicnslatinoamericanas.aue losvuelvea este
hbito (
-.

I

sidente.

XI1 con 10strovadores, 10slibros de caballedas; pasa por el siglo XVII inglBs,
el Siglo de Or0 espaiiol con SanJuan de la Cruz, Aldana, Bochgel y Quevedo;
sigue con 10s castillos de Anne Radcliffe y Horace Walpole; atraviesa el
imbito de 10s romhticos alemanes: Novalis,Anzin, Horlderlin y Hegel; para
desembocar en el surrealism0 franc6s con Breton y PBret, Duchamp y
Leonora Carrington.
Luis Oyarzdn (1958) nos habla del grupo formado en torno a Jorge Millas,
con Nicanor Parra J Jorge Chceres, y de sus lecturas de Ortega y Gasset,
Freud, Spengler, Bergson, Simmel. &oca entusiastamente el conocimiento
artistic0 de Picasso,Matisse, Braque,Mger, Dali; de Strawinsky,Schoemberg,
I "

V i a Wolff, Valery, Gide y 10s surrealistas.
Fernando Alem'a (1958) reconoce como legado recibido por la nueva
generaci6n tres porciones: a) la primera, derivada de un grupo de poetas,
ensayistas y novelistas: Pedro Prado, Santivhn, Gabriela Mistral, August0
d'Halmar, Armando Donoso. De ellos, dice, recibieron una orientacih
social,una dignidad espiritualy un sentido de nacionalidad. Aestos nombres
agrega 10sde Mariano Latorre, Eduardo Barrios, Rafael Maluenda y Angel
Cruchaga Santa Maria, con 10s cuales se constituia una tradici6n literaria
que a mediados del siglo completaba 10spostulados de 10sintelectuales de
1842.Agrega todavia, para completar esta porci6n de la herencia cultural, el
aporte de Manuel Rojas y de Pablo Neruda en cuanto a la creaci6n de una
literatura de raiz regional, a la obtencih de un lenguaje americano elevado
a categoria est6tica; b) La segunda parte de esta herencia la constituye la
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poesia chilena gestada entre 10saiios de 1915y 1930. Destaca la herencia de
Vicente Huidobro, de Pablo de Rokha, de Pablo Neruda, por cuyo intermedio
se unen a la tradici6n espaiiola de angoray Quevedo,a la chilena de Pezoa
V d i z y Magallanes Moure; asi se transmite tambiBn la concepci6n de una
culturaamericanaunitariaylarenovadadedicaci6nalosproblemassociales
que planteara la Generacibn de 1900. Como poetas de transici6n en esta
linea, sefiala Alegria 10snombres de Humberto Diaz Casanueva y Jwencio
Valle; c) La tercera parte de esta herencia cultural dice Alegria- la constituye un vacio dejado por la generaci6n de crfticos anterior. Seiiala que 10s
criticos que surgen entre 10saiios de 1920y 1930les dejan a 10sintegrates
de la Generacidn del 38 una impresi6n de quedarse a la zaga del desenvolvimiento estBtico de una de las grandes generaciones de poetas. Aun cuando
valora positivamente la labor de Rad Silva Castro, de Ernest0 Montenegro y
de A. Torres Rioseco, admite que no salvan la distancia entre dos Bpocas: la
delosgrandespoetaschilenosyladesupropiageneraci6n.Estevacio, agrega
Alegria, hizo que el poeta y el novelista se transformaran en criticos.
Julio CBsar Jobet (1964), desde su perspectiva ensayisticay sociol6gica,
precisa las lecturas en boga, s e m las orientacionespoliticas del momento.
Asi, por una parte, destacalalecturade Mamy de las producciones de Lenin,
Trotslq, Bujanin y Stalin, por otro lado, una parte importante de su generacibn, dice, prefirid “las resonantes profecias del fil6sofo Oswald Spengler”.
Rente a estas preferencias, seiiala que 10selementos cat6licos, que rechazaban las teorias marxistas y las iqjusticias del capitalism0 liberal, leian las
enciclicas papales sobre la cuesti6n social, retomaban el neotomismo,
meditaban a Le6n Bloy, a Berdaieff y a Jacques Maritain.
Otros sectores -aparte de las distincionesideol6gicasypoliticas- estudiaban a Freud, Adler y Jung. Los que tenian formaci6n matemhtica analizaban
las teorias de Einstein. En lo americano, recuerda Jobet laampliaaceptaci6n
de la literatura aprista; la admiraci6n por la obra de Ingenieros, MariAtegui
y M a l Ponce.
Sintetiza Jobet estas preferencias diciendo:
en general,todos lefamos con entusiasmo las publicaciones de la Revista de
Oceidatey las de su propulsor el ilustrepensador Jod Ortega y Gasset. Nos
eran familiareskobenius, Huizinga,Keyserling, Scheler,Simmel, Sombart,
Maraiih, Waldo Frank, y aellos se agregaban Bergson,Burckhardt, Ferrero,
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Levy Bruhl, BertrandRussell, Durkheim, Unamuno. En literaturafiguraban,
entre nuestros predilectos, James Joyce, ThomasMann,Romain RoUand, H.
Barbuse, F.M. Remarque, k Malraux, M.Gorki, C. Fedin, B. Pilniak, Panait
Istrati,Antonio Machado,Garcia Lorca, B. Shaw,H.G. Wells, Martin du Gard,
John Dos Passos, Sinclair Lewis, Upton Sinclai, Marianoh e l a , J.E. Rivera,
R6mulo Gallegos, R. Giiiraldes, Vicente Huidobro, Pablo Neruda, Azorfn y
Pirandello.

Hernan Godoy Umia (1982) destaca la corriente noerrealista de la
>..an
.. .
Cieneracion aei
JU como opuewa itl magmsmo, sm emoargo recuema que
esta generacidn “al mismo tiempo que critica al criollismo limitado a la
descripcidn de 10s rasgos externos de la chilenidad (paisaje, vestimenta,
costumbres, @os idiomiticos), se constituye en su heredero y continuador.
Pero intenta expresar una chilenidad m k exigente e interior, formulada en
una especie de humanism0 popular, aunque en la prhctica acentud la
denuncia social y desarroll6 la novela del proletariado, con marcado acento
politico” (pag. 499). Inmediatamente evoca el grupo de “Lamandragora”
- aue
integra tambih esta generacidn, como la manifestacidn cLe1 surrealism0 en
Chile.
,...nl
W . X I L L L ~ U ~t i l t GI
Respecto de la reaccidn contra la generacidn anteriol, nrr=.nlnrln
plan0 literario, H. Godoy sintetiza la actitud generacional con una cita de
Mario Gdngora (1974).
7

.
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Tm mmvaririn intP1ertrial nile FP fnrmi5 haria 1981-194.5 ce sinti6 en tntal

ruptura con la generacih anterior y, por lo tanto, con la herencia
decimonbnica, bebiendo con ansiedad del tiempo contempor&neamente
vivid0 en Europa, particularmenteen Francia,EspaiiayAlemania.Es un cas0
interesante de brecha en la continuidad de la concienciahisthrica,digna de
ser estudiada como tal, no solamenteen el pensamiento polftico, religioso e
hictArirn cinn en Pnecfa v Arte

En 194010s universitarios publicaban revistas, realizaban congresosculturales, clubes de discusiones, como el Club de Debates de la Universidad
Cat6lica de Santiago, en que se trataban con activa participaci6n de cientos
de estudiantes de diversas facultades,temas cientificos, filos6ficos, artisti-
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cos, hist6ricos,que cualquierahese su calidad real,incluso la falsasexaltaciones, se daban en un clima del m L arduo inter&. Preocupaba el destino
de Europaenvuelta en unaguerra, de Sudambrica,de Chile. Seprocurabaver
el cupso de otras culturas y cuAl podia ser el de aca. Se estudiaba nuestra
poesh, nuestros restos de arquitectura colonial, nuestros escritores clLicos:Ovalle,MolinayLacunza.Seveiaclaralanecesidaddetomaruncamino
propio ante la orfandad que se avecinaba con la caida de Europa y el
predominio de EE.UU. y Rusia, dos pueblos que se sospechaban ajenos al
ordenamiento y a1 camino de nuestro ser. Habh una curiosa y contumaz
voluntad de adelantar nuestra hora hist6rica. Por primera vez se hicieron
familiares a traves de lecturas directasy en un ambit0 amplio, 10snombres
de Bergson, Proust, Joyce, Dilthey, Max Weber, Gide, Scheler, Husserl,
Jaspers, Kierkegaard, Heidegger, Rae, George, Freud, Russell, Spengler,
Ranke, Burckhardt, Mommsen, Frobenius, Junger, Pound, etc.

nombresvariansegfin el testimonio,el grupo o las afinidadesestablecidasen
esos aiios. Lo mismo ocurre con 10scrfticos que han tratado del caso. De 10s
documentos testimoniales considerados como elementos determinadores
de la generacidn, remitimos a las antologfas de Miguel Serrano (1938) y de
Nicomedes Guzmtin (1941)3.
En esa misma linea testimonial y evocativa,Nicanor Parra (1958) menciona 10sintegrantes seleccionadosen la antologfade Tomb Lago,8Nuevos
Poetas ChiZenos (1939), que incluye a: Luis Oyadn, Jorge Millas, Omar
Cerda,VictorianoVicario,Herntin Caiias, Albert0 BaezaFlores,Oscar Castro
y Nilcanor Parra. Se trata, por cierto, del grupo llamado “Poetas de la
claridad”.
. uyarzun
,
, . ai grupo Iormaao
c
Luls
(itma) menciona en su cromca
en el
r\

,.anl-n.

._

SVer tambibn nuestro articulo sobre “Elverdaderocuento en Chile. Hacia la determinaci6n de una generaci6n”.
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Internado del Instituto Barros Arana: Jorge Millas, Nicanor Parra, Jorge
CBceres y el propio cronista, Luis Oyarnin. Luego asocia 10snombres de
Doming0 Piga, Danko Brnic, Arturo Arias;y finalmente agrega 10snombres
de Gonzalo Rsias, Omar Cerda, Carlos Pedraza, Victoriano Vicario, Carlos
Guzmfin y I3raulid Arenas.
Fernamlo Alegria (1958) da 10s nombres de Nicanor Pafia, Braulio
_ - . -. . . . . - .
. -. .
,.-. ,-,.
Arenas,GonzaoKojas, EduaMoAngwla, venancio Lmoa, Jose Miguel vicufia, en cuanto poetas; de Manuel Olguh, Clarence Finlayson, Jorge Millas,
Luis Oyarzh, Francisco Santana, Mario Osses, Julio C6sar Jobet, Alfred0
Lefebvre, Carlos Hamilton, Hernh Ramirez, Juan Loveluck, como ensayistas; y a Merino Reyes, Juan Godoy, Gonzalo Drago, Nicomedes Guzmh,
Reinaldo Lomboy, Guillermo Atias, Volodia Teitelboim, Nicasio Tangol,
Carlos Leh, como narradores.
Posteriormente, Alegrfa en 19672, amplfa esta ndmina y los agrupa s e g h
las corrientes po6ticas del momento. Asl menciona un primer grupo de
poetas conectados directa o indirectamente c(in el creacionismo, en un
comienzo:Albert0 Rojas Jim6nez (1900), Juan Negro (1906), Omarcheres
(1906),Aldo TorresP. (1910-1960),Antonio de Uridurraga (19ll),Victoriano
.
Vicario (1911-1966), Braulio Arenas (1913),Venancio~is~oa
(IY~I)YAIILOnio Campaiia (1922). Deja aparte a Oscar Castro (1910-1947) porno corresponder a1influjohuidobriano. Un segundogrupo es el que responderia a una
orientaci6nsocial,formadoporHern~Caiias
(191O),Andr6sSabella(1912),
Mahfud Massis (1916), Gonzalo Rojas (1917), Julio Moncada (1919), Mario
Fenero (1920). Finalmente, distingueun tercer grupo que si no se identifica
con la orientaci6n social, en cambio crea un lenguaje po6tico de rafz
moderna, entre 10s cuales menciona a: Homero Arce (1902), Maria E.
Piwonka (1909), Stella Cornkin (1912), Mila 0yarzii.n (1912), Carlos R.
Correa (19 12), Maria C. Menares (1914), Victor F’ranzani (1914), JorgeJobet
(1914), Ricardo Marin (1916), Angel C. Gonzhlez (1917), Maria Silva Ossa
(1918), Luis Oyarnin (1920),Victor Castro (1920) y Stella DiazVarfn (1926).
En narrativa, menciona a Reinaldo Lomboy (1910), Luis Merino Reyes
(1912), CarlosDroguett (1912),NicomedesGuzmfin(1914-1965),Guillermo
Atias (1917), Volodia Teitelboim (1917), Juan Donoso (1917), Baltazar
Castro (1919), Pablo Garcia (1919) y Miguel Serrano (1917).
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En cuanto al teatro, Alegria hace referencia a El Teatro Experimentalde
la Universidad de Chile como la gran empresaque iba a fundar una tradicidn
importantkima en el proceso de la literatura dramgtica chilena. Exalta la
labor primera de Pedro de la Barra y menciona a Fernando Debesa, Luis A.
Heiremans, Egon Wolff, Fernando Josseau, Isidora Aguirre, Jod Ricardo
Morales, Sergio Vodanovic, Fernando Cuadra, Jorge Diu.
El ensayo y la critica literaria son enfocados por Alegria en cuanto
proceso del siglo XX en su totalidad y no llega a establecer diferencias
generacionales.
Claudiodel Solar (1970) sostiene que la Generaci6n del ’38est6 dividida
en dos grupos. Uno con orientaci6n social, “con un lenguaje m b directo,
acento regionalista, apegado a1realismo”, y sus integrantes habrian nacido
entre 1900y 1919. A este grupo pertenecerian: Jorge Soto Moreno (1900),
Homero B a s c (1901),
~ ~ Marta Brunet (1901), Ruben Azdcar (1901),
Nicasio Tango1 (1906), Andrks G a W c (1905), Gonzalo Drago (1906),
JacoboDanke(1905), DanielBelmar (1906), EnriqueLabra (1909),Reinaldo
Lomboy (1910), Mario Bahmonde (1910), Oscar Castro (1910), Francisco
Coloane (1910), Leoncio Guerrero (1910), Juan Godoy (1911), Eduardo
ElguetaVallejos(1912),MaiteAUarnand(1912),AlfredoLlamaMarin (1913),
AndresSabella(1912),VolodiaTeitelboim(1913),ManuelGuerreroRodrfguez
(1913), Nicomedes G u z m h (1914), Alfredo Barahona (1914), Washington
Tapia Moore (1914), Edmundo Schettino (1914), Nicanor Parra (1914),
Ernesto Silva (1914), Armando M6ndez Carrasco (1915), Juan Donoso
(1917), OswaldoWegmanH. (1918), JulioMoncada(1919),ErnestoSolovera
Provide1(1919), Mario Ferrero (1920) y Francisco Santana (1910). Destaca
Del Solar que el grupo nuclear de la Generacidn del 38 se habria mostrado en
la antologla de Nicomedes Guzmh ya mencionada,Nuevos cumtistas chih o s (1941).
El segundo grupo, s e g h Del Solar, se caracteriza por una bhqueda de
mayor novedad en 10smotivos literarios, m L esteticistay subjetivo,formado
por una mayoria de poetas antes que de narradores, inversamente a lo
ocurrido en el otro grupo, influido por el creacionismo,tal es el cas0 de La
Murzdrdgoru. Adscribentambien a este grupo10scuentistas antologadospor
Miguel Serrano (1938). Los integrantes son: BraulioArenas (1913), Eduardo
Anguita (1914), Tedfilo Cid (1914), Jorge Jobet (1914), Enrique G6mez
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Correa (1915)’ Carlos Droguett (1915), Juan Tejeda (1916), Hector Barreto
(1916)’ Miguel Serrano (1917)’ Gonzdo Rojas (1917)’ Fernando Alegria
(1918) y Guillermo Atias (1917).
Francisco Santanavuelve a retomar el tema de la Generacih del ’38 en
su libroEvoZucih de ZupoeSia chilaa (1976). Ahora toma como punto de
referencialabreveantologiadeTomisLago,8NuevosPoetasChilenos(1939).
Los nombres recogidos alli son 10s de Luis Oyarzth,Jorge Millas, Nicanor
Parra, A. Baeza Flores, Omar Cerda, Victoriano Vicario, Oscar Castro y
Hernfin Caiias. A estos nombres. agrega Santana otros aue a su iuicio
1iarticipan de las caracteristicas generacionales:
,

Aldo Torres Ma
Carlos Poblete
Eduardo Anguita
Carlos Collins Bunster
Jorge Jobet
Luis Merino Reyes
Victor F’ranzani
Carlos Ren6 Correa
A n M s Sabella
Antonio de Undurraga
Jaime Ray0

v

u

Mahfud Massfs
Jorge Chceres
Vfctor Castro
Julio Moncada
Gustavo Osorio
Roque Esteban Scarpa
Alfonso G6mez Libano
Carlos de Rokha
J. Martinez Arenas
Gonzalo Rojas
Ricardo Marfn

Santana incluye en su nomina una lista de nombres de mqeres con la que
acredita la creaci6n poetica femenina en la Generacih del ’38:
LllGllL
Gladys Pnin
Maria Cristina Menares

Patricia, Morgan
Stella Corvalan
Mila Oyarmin

Escilda Greve
Nina Donoso
Mm’a Elvira Piwonka
Irma Astorga.

j
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Justifica Santana estaagrupacidn como un modo de ordenaryfundamentar juicios aproximativos. Para 61, estas poetisas mantienen una cierta
unidad en su quehacer poetic0 y sostiene que la “bfisqueda y realizaci6n
concuerda con la resonancia de sus obras y el prestigio conquistado”.
El niunero de poetas integrantes de la generacibn, s e m Santana, llega
a cuarenta. De 10s cuales destaca a quince: Aldo Torres Pfia (1910-1960),
Carlos Poblete (1914), Carlos Collins Bunster (1912), Jorge Jobet (1916),
Alberto BaezaFlores (1914), JorgeMillas (1917), Omar Cerda (1914), Jaime
Ray0 (1916-1942), Jorge Chceres (1923-1949), Victor Castm (1920), Julio
Moncada (1919), Alfonso G6mez Libano (1918), Carlos de Rokha (19201962), Joaquin Martinez Arenas (1914) y Ricardo Marin (1914-1967).
En lugar aparte, porque mantienen el prestigio de la generacidn no sdlo
con suscreaciones llricassin0 que tambi6n con susnovelasy cuentos,o como
divulgadores literarios o como gremialistas culturales, menciona 10s nombres de Eduardo Anguita (1914), Luis Merino Reyes (1912), Carlos Ren6
Correa (1912), Victor Franzani (1916), Alberto Baeza Flores (1914),Antonio
de Undurraga (1911), Mahfud Massis (1916), Jorge Jobet (1917), Alfonso
G6mez Libano (1918) y Roque Esteban Scarpa (1914).
Distingue tambi6n lo que llama “figuras representativas”: Victoriano
Gustavo
Vicario, Andr6s Sabella, Nicanor Parra, Oscar Castro, Luis Oya-,
Osorio y Gonzalo Rojas.
F’inalmente, separaloquellamae1”trapecio surrealista”:laMan&rcEgora.
Hace referencia a 10spoetas que publicaron la revista que lleva el nombre de
“Mandrhgora” (1938): Braulio Arenas, Enrique G6mez-Correa y Te6filo Cid.
Enelordenamiento deSantamseapreciaunprop6sitoabarcadoreintegrador
en su perspectiva crftica y bibliograca.

Percepciones de la m’tica
La referencia bibliogrifica que hemos recogido, en general, proviene de 10s
testimonios y apreciaciones crfticas de 10smismos integrantes de la Generaci6n del 38. Estos testimonios y apreciacioneshan seguido sirviendo de base
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a 10sestudios sobre temas o autores ligados a la generacih. Tal es el cas0 d e
10strab40sque reseiiaremos,siguiendo el orden cronol6gicode sus piiblicaciones.
Para Luis Uroguett Mar0 (1860), la Wneraci6n del ’38 “es divergente,
pues muestraun rostro bifronte”.Con ello seiialauna orientacihquetiende
hacia lo local, hacia 10sproblemas de la tierra y de sus hombres; y otra que
mira hacia 10s movimientos m b modernos de la literatura europea. Este
rasgo lo destaca, precisando
una generaci6n que por un lado se enrafza en lo chileno, haciendo suya la
idea de una americanidad artistica,repensando 10splanteamientos culturales de Sanniento y Lastarria, y por otro, experimentando en las t6cnicas
aprendidas en la escuela de Paris, en Marcel F’roust y el surrealismoy en 10s
deslumbramientosmhgicos del psicoandisis freudiano. Espiritu comprometido,heredero direct0 de unaliteraturuengag~,yesteticismodelamejorleyl
entre 10sm b heterodoxosj6venes de ese tiempo.

Goic (1960) destaca el h i m 0 pol6mico y discrepante con que se inicid la
nueva generaci6n. Recordemos que para 61 se trata de la generacibn
“neorrealista”. Circunscribe en ella a 10s escritores que comenzamn a
escribir entre 10saiios de 1935y 1950 y a manifestarse en viva polemica con
la generaci6n de entonces vigente -la generacidn “superrealista”,segtin su
clasificaci6nyordenamiento-yencontra delviejo criollismo.Distingue Goic,
en el interior de esta nueva generacibn, las manifestaciones del surrealismo
en Chile, como sonLaMandrdgoray el grupo de 1aAntologhdel verdadero
cuento en Chile,en las cuales se reconoce ya lavoluntad de romper con las
formas tradicionales en la novela cortay del cuento para sustituirlospor las
t6cnicas surrealistas, p lavoluntad de activar la creaci6n po6tica deslighdose de 10smodelosvivos de la generaci6n anterior, aunque sigan guardando
admiraci6n por algunos de ellos.
Frente a estas manifestaciones precisa la determinaci6n del realismc
social como fen6meno diferencial que atiende
~.

ala:significacidnde un sectormaterial que si bien no era inedito Nprivative
de su generaci6n’ dieron en convertir en preferencia central de su creacidn
lite1mia. Este sector lo constitufa particulannente la sociedad pequefio
burpesa y el cuarto estado. De manera que intentando conservar las formas
maSalcanzadaspor lanovelamodema, se dedicaronparalelamente afabular

una materia eminentemente social de fkiles alusiones. Incitaciones politicas y sociales redyieron luego el proceso a elementales tihinos pragmAticos. Estos contribuyeron a definirel perfii colectivo delreulismosocial para
convertir la literatura en expresi6n de clase.

sobre Juan Godoy, sostiene que el us0
delaiiode 1938paradenominaralageneraci6nest~respaldadoenelaspecto
politico-social m L que en una innovaci6n literaria. Hace mencidn de la
sangrienta Guerra Civil Espaiiola que comenzd en 1936,pero que en 1938
mantenia su impact0 aterrador en muchos chilenos, que vieron un estallido
de violencia contra las democracias del mundo.
Lyon trata de reconstruir el espacio cultural en que surge esta generaci6n. Para ello evoca el rol que cumpli6 Neruda, al regresar al pais en 1937,
con su 1ibroEsparZaen el corwh,cuya segunda edici6n se hizo en Chile en
1938;con la creaci6n de la “Alianzade Intelectuales Chilenos en Defensa de
la Cultura”,con la publicaci6n de la revistaAuroru de Chile. En este mismo
sentido recuerda la aparici6n de la revktaMultitud, dirigida por Pablo de
Rokha, en 1938. A esto agrega la creaci6n y expansi6n de suplementos
literarios en 10sdiarios chilenos; el ensayo de Manuel Rojas De la poesia a
la Revel- (1938); las representaciones de la cornpailia de teatroviajera
de MargaritaXirgu;y, como especialmente significativo,menciona el contacto de 10sinhlectuales en el Instituto Pedag6gico de la Universidad de Chile.
En suma, se trata de un ambiente de renovaci6nyde rebeldia en el que seva
configurando la aparici6n de la nueva generaci6n.
Respecto de las innuencias literarias en la Generacidn del ’38,Lyon se
remite a lo planteado por Fernando Alegria y a V. Teitelboim, que ya hemos
considerado como testimonios.
En cuanto a 10sobjetivos, Lyon seiiala, en primer lugar, como punto de
partida, no el repudio sin0 el contact0 con la escuela criollista de la
generaci6n anterior. Se trata -dice- de una superaci6n de la visi6n criollista
en 10s aspectos externos, en el hombre, en el paisaje; superaci6n en las
tdcnicas narrativas. Como segundo objetivo,destacala funci6n social asignada a la literatura. Un tercer objetivo apunta a lo que caracteriza a Chile y a
10schilenos en su relaci6n con todo el mundo contemporimeo. En funci6n de
esta relaci6n -agrega- se tendi6 a sobrepasar la preocupacibn local por una
~homasLyon (1972), en su estudio
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preocupacidn latinoamericana. El cuarto objetivo implica el prop6sito de
retratar la esencia real de Chile y al mismo tiempo de captar las cualidades
universales del espiritu humano. Se trata de la busqueda de lo universal
poetic0 a partir de lo nacional, local y regional.
Sostiene Lyon, halmente, que la Generacidn del '38 no consem6 la
unidad de sus miembros integrantes,que se dividid envarias faccionesy que
despues de quince aiiosya est& disueltos. Asf, el aiio de 1938fue el punto de
arranque, el momento en que muchas figuras vigorosas destacaron y formaron grupos, como por ejemplo el del neorrealismo (Angurrientos) de Godoy,
el surrealismoen laprosade Miguel Serranoy,enlapoesiadelaMandrcigora.
JosePromis (1977) adoptaladenominacidnpropuesta en laperiodizacih
generacional de Goic, esto es, de la Generacidn de 1942. Discute Promis la
denominacidn generalizada, la del aiio 38, por considerarla extraliteraria y
por ser deformadora, puesto que
si bien muchos de 10smiembros de la Generacih de 1942se identifican con
rinalitemhira entmdidaal servirindelnsinteresesde claw -vnaraloscuales
el afio de 1938 es, obviamente, un simbolo importantisimo-, hay otros
muchos, sobre todo poetas, pen, tambi6n novelistas, cuyos intereses literarios est& en desacuerdo con 10s anteriores 0,si no lo est@ difieren
notablemente del modo como aqu6llos interpretan sociol6gicamente la
realidad en la obra literaria. Aunque con el correr de 10s afios predominarA
la literatura adscrita al realism0 social que impone esta generaci611,existen
tambih en su sen0 otras formas de interpretar la realidad desligadas en lo
inmediato de funciones utilitarias, polfticas, miales o econ6mica.s.

Describe Promis la Generacidn de 1942en terminos coincidentescon 10s
rasgosdelimitados por autores como Santana, Latcham, Alegria, etc. Queremos, si, destacar en esta caracterizacidn el hecho de que, reconociendo la
heterogeneidad de formachy la diversidad de orientacidn de 10sintegrantes y de 10s conflictos que todo ello reporta, llega a descubrir una cierta
homogeneidad en 10s modos de representar literariamente la realidad4.
'Promis habla de una imagen profunda de la realidad que constitxi& el rasgo comiin de
la novela de 1942, y piensa que tal imagen determina una estructura caracteristica de la
Gm&
de 1942. La proposici6n de Promis, con ser interewte, olvida 10s modos y
concreciones particularesde cadatexto como un todo, que es lo que 10saproxima o diferencia
en su construcci6n o en la recepci6n.
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Piensaque se da por encima o por debajo de las diferencias de supeficie “una
configuraci6n generacional de la realidad que escapa a cualquier tipo de
determinante ideol6gico y cuya presencia permite afirmar una radical
identidad entre 10smiembros de la Generacidn de 1942.
Este rasgo de homogeneidad lo deduce Promisdel anusis de las modalidades del narrador y de las interpretaciones de la realidad,paraprecisar “la
imagen del mundo presentado”. Est0 es lo que llama el “Fundamento”,es
decir, el descubrimiento de “la presencia de una realidad que se inaugura
donde termina el imbito de lo sensible, es decir, descubrieron 10sniveles
superreales donde debiase buscar el m6vil que determina 10smodos de ser
del hombre en el nivel contingente, histdrico -cotidiano-,de la existencia”.
De aqui dice- que la actitud de estos narradores sea interpretativa y no
indagatoria. “Estainterpretaci6n-agrega-es siempre la de unmismo objeto:
un concepto de realidad constituida por dos niveles de existencia en abierto
antagonismo. Uno de ellos es siempre un Wbito reducido y encerrado;el otro
se caracteriza por su amplitud espacial y su naturaleza antagdnica a1
primero”.
Envirtud de este objeto y de su descripcih, Promis sostiene que el aporte
a la novela chilena de la Generacidn de 1942 es “el descubrimiento de la
circularidad del mundo”. Tal es el caso, por ejemplo, de las novelas: Coirh,
de Daniel Belmar; La wida simpkmmte, de Oscar Castro; La sangre y la
espwanza, de Nicomedes Gmiin; Caballo de copas,de Fernando Alegria;
La amrtajada yLaultima niebla, de Maria Luisa Bombal;Eloy, de Carlos
Droguett.
Finalmente, Promis observa y determina que el motivo generacional de
la novela de la Generacidn de 1942, deducida de las relaciones entre el
“centro”y su “contorno”,es el acoso (piigs. 135-ss.); que “la mayoria de las
historias sonvariantes de esta situacidn fundamental queLa ultima niebla
dejd ya planteada en 1935”;que en las novelas publicadas a partir de 1935,
el motivo del acoso varia en la interpretacidn ideoldgico-politica, tal es el
cas0 deRanquil,de Cvirh, deSueldo vital,deEl tiempo banal, deE@. En
esta Wima novela destaca la estructuraci6n acabada y perfecta del motivo
no s610 como situaci6n bkica de la historia, sin0 en cuanto a la atm6sfera,
al personde, al narrador y al propio lector.
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El trabajo de Promis ofrece asi una interesante yvaliosa apreciacidn de
la novela chilena de la llamada Generacidn del '38, product0 del andisis de
10stextos y que trata de ajustar a1 esquema generacional que suscribe, de
donde surgen a l m a s contradicciones. si Densamos. Dor eiemDlo.
en las
"
1
€echasde aparicidn de las novelas que analiza, en la perspectiva histdrica
que se ha fiado previamente. Por otra parte, la determinacidn del rango
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de la generacibn,vistos desde la doble conflictividad,viene a ser, en $tima
instancia, uno de 10s rasgos del arte contemporheo, observable tambi6n,
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Mario Ferrero (1983), para situar la produccidn literaria de Nicomedes
GuzmAn y fijar su rol en el proceso de las letras chilenas, retoma la
problemiitica de la doble orientacidn de 10s escritores de la Generacidn del
'38. Para el cas0 de la poesia liica, partiendo de la evocaci6n de Nicanor
Parra (1958)ybasAndoseenlosplanteamientos de FernandoAlegria (1967),
sostiene que esta doble orientaci6n se dio como enfrentamiento entre 10s
"realistas" y 10s"surrealistas". MAS explicitamente declara:
laluchaentreunapoesiavistaats de la historiay las tragediashumanas,
con otra devalores puramenteesteticistas,experimentada en el interior de
la palabra y de escaso contenido. En otras palabras, la lucha de una poesia
de dramas con una poesia de juegos. Por un lado a una llaman diurna y a la
otra nocturna, a una blanca y a la otra negra, a una simple y a la otra
hem6tica.

Es posible que este planteamiento evoque el ambiente en que se desenvolvia el quehacer poetic0 de aquellos aiios, porque luego declara que "el
enfrentamientono lo vemos situado entre realismo y surrealismo,sin0 en la
evolucidnexperimentadapor el realismo,tanto en susconcepcionescomoen
la liberacidn de sus esquemasprimarios,ampliandoasi,considerablemente,
10s enfoques puramente naturalistas con 10s aportes de la abstraccidn,
ineludible al subjetivismopropio de lapoesiatanto comoala complejidaddel
nuevo medio social".
Para el cas0 de la narrativa, sostiene que %e repite la misma querella
planteada en la poesia entre realistasy surrealistas en la Generacidn del '38,
conflict0 s610 aparente en el terreno estktico ya que 61 envuelve una
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oposici6n ideol6gica y clasista frente a la problemiitica literaria.
En el esquema que se propone Ferrero, tiene que reconocer excepciones
y ello ocurre,por ejemplo, en lanarrativa femenina con el cas0de Maria Luisa
Bombal, que para 61 "represent6 directamente un realismo magico, de
f "Xsimocorte lirico, en sus grandes creaciones prosisticas".
El criterio con que ordenayvalora el proceso literario chileno procede de
eiu concepcidn de que
todalahistorialiterariadechile,derivadadesuhistoriapoliticaysocial,
gira
en torno al realismo y su evolucih en las letras, mecanismo que no han
entendido o han negado abiertamente la mayoria de nuestros analktas. Es
cierto que el criollismofue superado largamente por la generacih realista
popular del '38,pem no es menos cierto que el criollismofue ~610un peldaiio
en la larga escala del realismo y que, sin su existencia, habria sido dificil la
toma de conciencia social experimentadapor 10sgrandes realistas del '38.

De la revisi6n del material bibliogE3ico recogido sobre la llamada Generaci6n del '38, hemos comprobado que heron 10s propios integrates de la
generacih, como es el cas0 de Nicomedes Guzmh y de Miguel Serrano,por
ejemplo, 10sque inicialmente postularonvoluntariosamentela aparici6n de
una nueva generaci6n literaria en Chile. La actitud de protesta y de rebeldia
de 10sintegrantes deLaMundr@ora da tambih testimonio de unapostura
coincidente en la visi6n critica de la realidad nacional y mundial del
momento.
La critica m b inmediata de Santana,T. Lago y Latcham, por ejemplo, da
cuenta de la aparici6n de 10snuevos escritores; observa rasgos y prop6sitos
comunes, y reafirma el surgimiento de una nueva generaci6n de escritores.
Posteriormente,veinte aiios despues del afio que le da su nombre a esta
generacibn, en 1958, algunos escritores pertenecientes a ella se rehen en
Concepci6n, convocados por la Universidad de Concepci6n, en el Primer
Encuentro Nacional de Escritores, y alli determinan y defmen, en visi6n
evocativa y reflexha, la existencia de la Generaci6n de 1938.
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En la apreciaci6n que le ha merecido a la critica esta generacibn, hemos
podido percibir claramente la recepci6n de 10s documentos testimoniales
del segundomomento (1958), especialmente,como la base de las descripciones y valoraciones criticas subsiguientes y, a1mismo tiempo, comprobamos,
en algunos casos,la adopci6n de una actitud concorde o discrepante, s e g h
sea la afinidad ideol6gica entre el critic0y la de 10stestimonios que se citan.
h i , la consideracibn de 10s documentos testimoniales, especialmente 10s
producidos en 1958hanpasado a tener unpeso decisivo en las descripciones
posteriores.
Pensamos que a h hay una enorme tarea que realizar, que el antillisis de
la producci6n y recepci6n de las obras de esos escritores -que se han venido
haciendo parcialmente-,en el marc0 de 10sacontecimientos de las d6cadas
del 30 y del 40, en confrontaci6n con las consideraciones criticas de sus
integrantes,puede entregar datos mis objetivosque permitaninterpretar el
aporte a1 proceso literario y cultural de la naci6n.
Por cierto nuestro prop6sito inicial fue reunir el material bibliogrtifico
existente y describir con 61lo que hash el momento se ha dado en la tradici6n
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El Angurrientismo es unmovimiento literario y artistic0chileno que surge en
el marc0 de la llamada Generaci6n del 38. Su Dromotor. mia vteorizador, el
profesor y novelista Juan Godoy, lo define deciendo que "es, en su 1?rimera
instancia, un movimiento de la instituci6n' de la esencia chilena-c,ultural,
una apetencia vital &e estilo ".
Godoypublica dos articulosen 1939 enlos cuales exponey sistem;%tizalas
ideas y conceptos que definen a1 nuevo movimiento. El primer0 se titula
"Breve ensayo sobre el roto" y apareci6 en la revistaAtenea (Aiio XVI, Tom0
LV, No 163, enero de 1939, pp. 33-40); el segundo lo public6 la revishAurora
de Chile (XIII, agosto de 1939, pp. 4-5), con el titulo de "Angurrientismo y
cultural'.
El clltimo de 10s articulos mencionados puede considerarse como el
manifiesto literario del L DO de escritores 8 artistas formado en torno a la
I

V

Y

destacar que en la fotocopia de que disponemos, tomada de esta revista, aparece la palabra
i.nStitwih y no lapalabraintuicih como leyeron y entendieronsuscomentadores:Mariano
Latorre, Francisco Santana y Thomas E. Lyon. Especialmente este ~ M t i i oque analii la
definicih, seiialando como clave de ella el t6rmino intuici6n. Ademh, recuerda que en la
edici6n de 1940 deAngurrimtos, en la contratapaposterioraparece, nftidamente destacada,
esta h e : "Un movimiento dedicadoala intuici6n de la esencia chileno-cultural".Es posible,
entonces, que se trate de un error de imprenta, por lo tanto seguiremos hablando de "un
movimiento de la intuicih de...", en lo sucesivo.
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Ya en 1938, Godoy tenia terminada, en su redaccibn, su primera novela
Angumkntos, que circulb manuscrita, pues se imprimib dos aiios despuks,
en 1940.
h i , el tBrmino “Angurrientismo”podemos considerarlo de la invencibn
de Godoy.Ello hace derivarde “angurriento”,consideradocomounchilenismo,
y Bste de “Angurria”,cuyo significado literal seria “hambrecanina, hambre
del pueblo”. Esta significaci6n que Godoy le otorga a1 t6rmino angurria, la
traspasa a1ambit0 de lo espiritual, de donde “Angurrientismo”vienea ser un
t6rmino comprensivo de lo humano, “apetencia vital de estilo”. Y si el
t6rminoapunta alo especfico del hombre en la regibn, Godoypostulaque “el
sentido del Angurrientismo es la marcha de lo vernaculo hacia lo cbsmico”.
Mariano Latorre, en nota a1pie de phgina a1articulo “Breveensayo sobre
IO

inao y 10s escmores y mistas jovenes rrancsco uoioane, NIC~SIO.rangol,
Leoncio Guerrero, Manuel Guerrero Rodrfguez, Abelardo Barahona, Ram6n
Miranda, Fernando Alegria, Victor Franzani,Pedro de la Barra, Mois6s
Miranda, Jorge Millas, Edmundo de la Parra, etc.- del Angum’atlimo,
movimiento neocriollista, que aporta una renovaci6n en lo psiquico de
nuestro criollismo. No se trata de una nueva escuela literaria, sin0 de un
movimiento de la intuici6n de la esencia chileno-cultural”.

De un modo similar,el articulo “Angurrientismoy cultura”,publicado en
Aurora de Chile (1939), incluye una nota a pie de pagina que dice:
“A prop6sito de las obras: Recabuva, de Fernando Ale@; Un hmnbre
upuntu u su imagen, poemas de Claudio Indo (publicados en Lakeland,
Florida,U.S.k);Ensayossobrela libertud,de Jorge Millas, presidente de la
Federaci6nde Estudiantes de Chile;Arquiteeturude la s d r a , poemas de
Victor Franzani;Pichum’n, cuentos de Leoncio Guerrero;Sangre ovgeru,
novela de Frank0 Bermvic;Laf&, drama de Pedro de la Barra; Thpuno
vivo, cuentosde Francisco Coloane;Consejasdeun ri0vivo, de Edmundode
la Parra; Angurriatos, novela de Juan Godoy. De 10s escritores Nicasio
Tangol, Aifredo Llaiia, Abelardo Barahona. Obras y escritores del
“Argurrientismo”. Y Moises Miranda y Carmen Godoy, compositores de
mikira rhilma YRamlin Miranda rwamiqta etr ”

rin esta iisw aparecennarraaores -noveustaycuentism-,poem, mama-

. .
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turgos, ensayistas,musicos, ceramistas, etc. Se trati de escritores y artistas.
El enunciado con que se encabeza la nota y la men(:i6n de nombres y obras,
nos hace pensar que este articulo-manifiesto se red.act6en funci6n de estos
autores como constituyentesdel grupo yen cuyas obras el autor percibe 10s
rasgos que considera (lefinitorios del movimiento. Todo ello sefiala que el
movimiento se orienbiba a comprender todas la! 5 manifestaciones de la
,.-,..,.,:A.
-..l+..-l
Ah3
in@
IZ~L~ZM”
c;~culQL
Glwena,
en un comienzo, a1 melLuD.
Posteriormente, en una entrevista que Godoy le concedi6 a Thomas E.
Lyon, autor del libro Juan Godoy (New York, 1972), en 1966, record6 10s
siguientes nombres:.

Parlrn da la Rarra

Manuel Guerrero
Nicoimedes Gwman
Claucdio Indo
-Jnrm
--o-:
Jobet

Baltazar Castro
Oscar Castro
Francisco Coloane
Carlos Droguet
Victor Franzani
Juan Godoy
Juan GonzfilezZenteno
Leoncio Guerrero

Alfred0 Llafia
Luis Merino Reyes
Juan Modesto Alvares
Raul Morales Alvarez
Edmundo de la Parra
Nicasio Tango1
Volodia Teitelboim
Carlos Vattier

Fernando Alegria
Guillermo Atias
Abelardo Barahona

En estalistaaparecen narradores, poetas, dramaturgosy ensayistas; esta
es, s610 escritores.
Lyon destaca en su libro, por considerarlas mils pr6ximas a las caracte.
risticas del movimiento,la prosa inicial de FernandoAle$.ia.Recabarren;de
Coloane, Thpano vivo; de De la Parra, Consgas de gran rio;de Leoncio
Guerrerq Pichamfin. En poesia, se consideran ejemplo del Angurrientismo:
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Arquitechra de la sombra, de Franzani,y Unhombre apunta a m imagen,
de Claudio Indo. En el drama, la obra de Pedro de la Barrq Laferia.
Es, sin embargo, en la novela donde se manifiesta m b claramente el
Argurrientismo. h i , por ejempla RCinqUil, de Lombox Los hombres oscuros, de Nicomedes Guzm5n; y, por cierto, Angurrientos,de Juan Godoy.
Godoy considera que Caballo de copas, de Fernando Alegria, publicada
en 1957,es angurrientista, a pesar de la distancia del momento nuclear del
movimiento.

Postulados

.

Sostiene Godoy en su “Breveensayo sobre el roto’’que el roto es “un supremo
concept0 wioranvo creaao por el puemo cnileno”. Es deck, que para
comprender lo que es la vida y cultura chilena y su aporte a la cultura
universal, debemos comprender primero a1roto. Godoy considerados rasgos
caracterizadores del roto. Uno, su angurrientismo y dos, su heroici&ad.El
primero es estimado como esencial; se define como “un pur0 exceso vital. El
roto no deja nada en el plat0 de lavida. Se lo come todo en un dia. Come en
exceso; bebe en exceso; m a en exceso; muere en exceso”. De este rasgo
surgen susvirtudesy sus defectos. La heroicidad, el segundo de estosrasgos,
es la proyecci6n del angurrientismo,“su apetencia devida y muerte. Muerte
lanzada hacia la vida. Realizari la vida y muerte. Muerte lanzada hacia la
vida. Realizarii -harealizado en parte y contenidola etapa heroica del pueblo
chileno- realizari nuestra libertad”.
Observa Godoy que “elroto se halla en nuestros liricos inconfundibles de
chilenidad: Pezoa Vkliz, Neruda, el de “Residencia en la tierra”; que asoma
en algunos prosistas de la generacibn pasada”. Luego propone como objetivo
penetrar en 1;as almas de 10stipos socioldgicos chilenos, el roto y el huaso,
conocer su folMore, porque son 10s“tipossocioldgicos supremos de nuestra
nacionalidad’
El segundo articulo desarrolla m b ampliamente la proposici6nytiene de
pronto la tonalidad de una proclama. Plantea aqui -en “Angurrientismo y
1

9
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cultura“-el concept0 de Angurrientismo como un problema de la cultura
chilena, de la cultura hispanoamericana y americana.
Define el Angurrientismo en 10sGI
apostular que la figura heroica en la conrronracion ae inaivlauuy iasucieuau
ha sido el roto, elI“arquetipoformidable”.
Sostiene que 1no es necesaria una investigacibn del pasado para conocer
. *. . , . *
10sgrandes tipos hmanos colectivos en Amenca, ~astauna penetracion en
el presente. “Del proletariado y campesinado de Hispano-America en su
expresi6n concreta: el Pelao mejicano, el Cholo peruano, el Roto chileno, el
Gaucho argentino, el Llanero venezolano, el Montuvio ecuatoriano, etc.
HBroes de la unidad hispanoamericana y su cultura. Corazdn y forma.
Contenido espiritual nuestro. Apetenciavital de estilo”.El cultivo de lo que
es propio y diferencial de unos y otros pueblos debera enriquecer “launidad
de lo human0 frente al suceso del Universo”.
Se plantea como imperativo del momento “hurgar en el propio corazdn y
circunstancias. De este modo calaremos hondo en lo universal y crearemos
una cultura”.
Estas ideas muy de la dpoca y no nuevas, nos hacen pensar en Unamuno
y el Ortega y Gasset, por el lado hispanico, cuyas ideas clarifican el porque
Godoy exalta la figura del roto para afiiar lo nacional y lo continental
conjuntamente.
En el plano literario, Godoy concibe el Angurrientismo como una
superacidn del criollismoy de las formaseuropeizantes, por lo cud “elartista
ha de seguir una direcci6n nueva y sincrdnica a1 despertar social y politico
de su pueblo”.
En cuanto a la determinacidn histbrica, Godoy seiiala el aiio 20 como el
momento en que elhgurrientismo hizo su irmpci6nen Chile, por cuanto ese
aiio significa una renovacidn social, politica y cultural del pais. Y en cuanto
quiere establecer la filiacidn correspondiente, considers como precursores
-enel plano de la poesia- a Pablo de Rokha “venidode la linea de PezoaV6liz”;
a Pablo Neruda; y tambih, en alguna medida, a Vicente Huidobro. En la
prosa, seiiala aVicente Perez Rosales, a Albert0 Blest Gana. Como precursor
inmediato a Mariano Latorre, a Joaquin Edwards Bello -a pesar de un error
de comprensi6n del roto, segh deja constancia en su articulo sobre el roto
1

1
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y a prop6sito de la novela que lleva ese titulo-; a Albert0 Romero, etc. En el
teatro, s610 menciona a Antonio Acevedo Hernandez.
Finalmente, reconoce que el Angurrientismo es un comienzo de las
relaciones, del desarrollo de lo vernaculo hacia lo c6smico.
Como muy bien lo observa y analiza el profesor Lyon en su estudio sobre
Godoy, en este articulo-manifiestose repiten tres expresiones,a modo de kit
motiv: el Argurrientismo es “unaapetenciavital de estilo”;“esla marcha de
lo vernaculo hacia lo cbsmico”;y es “un movimiento de la intuicidn de la
esencia chilena-cultural”.
La primera de estas frases habria que entenderla -dice Lyon- en dos
sentidos. Uno referido a lo subjetivo y a 10spersondes literarios creados. El
angurriento, en su voraz apetito de vida, vive cada momento en su plenitud.
Lavida se entiendeasi como acci6n. El segundo sentido se refiere a1hambre
o deseo por parte del escritor de perfeccionar su estilo.
La segunda frase, “la marcha de lo verniculo hacia lo c6smico”, quiere
significar una ampliaci6n del nacionalismo en la nueva literatura, quiere
significar la universalizaci6n de 10stipos nacionales. SeAala Lyon, a este
respecto, que el tema de esta literatura habia de ser el hombre y su soledad.
El lenguaje habia de ser necesariamente nacional, pero 10s problemas
tendrian una dimensi6n universal.
La tercera frase, la m b repetida por la critica, “un movimiento de la
intuicih de la esencia chileno-cultural”,expresa sinteticamente el prop6sito del grupo. Sostiene Lyon que ella expresa el mayor objetivo del desarrollo
de la Generaci6n del 38, est0 es, la penetraci6n intuitiva en el coraz6n de
Chile, penetraci6n o captaci6n intuitiva del alma del roto. Y esta captaci6n
ya no se hara por la descripci6n mecanica del paisde o del habla. Se tratara
de develar el alma nacional y universal, ahondando en 10stipos sociol6gicos
representativos de lo nacional.
Los escritores que integraron el grupo de “angurrientos”se mantuvieron
como grupo aproximadamente-diceLyon- cinco aiios en torno a Juan Godoy,
desde 1938; pero hacia 10s afios de 1942 y 1943 adoptaron estilos y temas
independientes. Algunos siguieron fieles hasta por una decada a estos
postulados. Sin embargo, el grupo como tal ya no tenia su condici6n de grupo
hacia 1943.
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Percepciones de la critics
Las determinaciones de la critica literaria han tratado de apreciar y filiar
este movimiento entre las corrientes literarias de la 6poca. hi,Mariano
Latorre, en la nota que ya citamos y comentamos parcialmente, considera
que se trata de unmovimiento neocriollista. Para este clhico representante
del criollismo chileno, el Angurrientismo significa “una renovaci6n en lo
pslquico de nuestro criollismo”.
En 1949, Francisco Santana publica su ensayoh nueuugeneracih de
prosistaS chilenos (Santiago de Chile, Edit. Nascimento) y allf se refiere a
una nueva generacidn de narradores caracterizada por “latecnica, el estilo
y la pasi6n amorosa por describir nuestra tierray el alma de sus habitantes”.
Menciona despu6s y describe una serie de autores y obras que tanto coinciden con el grupo de Godoy como con 10sintegrantes de la Generacidn del 38.
En la tercera parte de su libro -“Biografia,Bibliografia”-,Santana recuerda
que Godoy “gracias a su actividad form6 un grupo de poetas y prosistas en
1938conla intenci6n de renovar ciertas tendencias literarias.Esta corriente
t w o el nombre de “Angurrientismo”.
Posteriormente, Ricardo Latcham en “Novelistas chilenos de la generaci6n del 40” (En Estudios Ammicanos, Sevilla 1955, N” 45, pp. 643-673)
afirma que el criollismo, capitaneado por Mariano Latorre, “ha reverdecido
despubs, con expresiones de crltica o protesta social, que utilizan 10s
izquierdistas, pero que tambien se asienta en una robusta base nacionalista,
Latcham sostiene la existencia de unageneracihn de 1940 que identifica
como 10s neocriollista, escritores que “sacaron a la superficie notables
vivencias del alma mestiza, sacudieron la indiferencia del publico con
documentos acusadores y extendieron el irea geogr~cadel relato a rincones oscuros del sur austral, como Magallanes y la Patagonia, Chi106 y su
archipielago, o bien a1 Norte Grande o Chico, con su desierto Arid0 y
dramitico y sus oasis de frescura, perdidos en la inmensidad asc6tica de la
pampasalitrera’“.Luegomencionaydescribe autoresyobras como: Reinaldo
91.Latcham reconoce que la denominaci6nde Generaci6n del 40 procede de Francisco
Santana, en el ensayo ya citado.
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Lomboy y su novelaRinquiZ (1942); a Nicomedes G u z m h y sus novelasLos
hombres oscuros (1939), La sungrey la esperuwu (1943) -novelas que califica como tremendistas, usando el t6rmino en su sentido espaiiol-; a
Coloane y su novelaEZ ZiZtimogmmte de la Baqueduno (1941) y su cuento
“Cab0 de Hornos” (1941); a Juan Godoy y su noveladngum’entos (1940) recuerda Latcham que un grupo de escritores adictos a Godoy lleg6 a hablar
de una escuela “angurrientista” y de c6mo Latorre define el t6rmino
“angurrientos”en cuanto un chilenismo que implica un estado morboso de
hambre, de apetencia continua; y de cdmo en Godoy este t6rmino tiene
acepci6n de hambre ffsica y espiritual-. Luego menciona a Juan Modesto
Castro y sus novelasdguas estuncadas (1939) yFroiZCin Umtiu (1942); a
Daniel Belmar y sus novelas Roble huuchu (1947), Oleuje (1950), princiDalmente Coirh (19511:
timn dfi
,-.
--,,a Nicmin
______ Tanml
- - - ~ -v- si1
~ nnvela Hiwhnnna.
J-, -“I..
-soncimbulos (1944); a Oscar Castro que se dio a conocer primer0 con un
volumen de cuentosHueZlas en Zu t i m u (1940) y la colecci6n de relatosh
.
sMluyTa ae m m m r e s (1~44)y sus noveiasuumpo
ae sungre (iwu) y ~ u
wida simplemente (1951), etc.
En la perspectiva de la 6poca, Latcham afirma que el neocriollismo se
bifurca en dos corrientes: la de la ciudad y la del campo.
Fernando Alegria, enLasfrmWasdeZ reulkmo (Santiago de Chile, ZigZag, 1962), sefiala que ”ya en 1938, la generaci6n que se form6 en el Instituto
PedagBgico se rebel6 contra el localismo y provoc6 una crisis dentro del
criollismo planteando una renovaci6n literaria que afect6 a la novela, a1
cuento, al teatro y al ensayo, y actualizando las corrientes unanimistas que
iban a cambiar bbicamente al realismo chileno”.Y al referirse en especial
a Godoy afirma que “laverdad es que Godoy es un discipulo del unanimismo
franc& y en Jules Romains aprendi6 las primeras armas de su
trascendentalismo popular”.
En LiWuhru c h i h del siglo Xu, Alegria amp& estas observaciones
y a modo de testimonio dice que “10sescritores que formm’amos la Generaci6n del 38 expresamos la critica del criollismo en articulos y ensayos de
intenso espfritu pol6mico. Se habl6 de la necesidad de buscar lasesenciasde
un espfritu nacional por encima de superficialidades y convencionalismos;
se dijo que en un nuevo concept0 de realismo el escritor debfa integrar al
I _
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hombre y al medio ambiente no s610 con el prop6sito de reflejar una 6poca
sin0 tambih con el afhde interpretarla definihndose a si mismo. Predomin6 un concept0 de militancia politica y se acept6 como un axioma la funci6n
social de la creaci6n artistica. La critica habl6 del fin del criollismo y del
nacimiento de una nueva tendencia: el neorreuZ.imn0” (P5g. 65).
Mario Espinosa, en su articulo “Una generacih” (Atenea No 380-381,
septiembre de 1958), sostiene que “unanueva corriente, igualmente nacionalista, hace la historia de ciertos problemas o realidades de Chile. Yo llamo
a esta tendencia el “realism0 sociol6gico”, porque, teniendo, sin duda,
caracteres de literatura realista, esta creaci6n literaria principalmente a
aspectos de nuestra vida que engloban a mucha gente, a compactos grupos
humanos, con sus correspondientes problemas de hdole socioecon6mica”.
Espinosa caracteriza el “realismo sociol6gico”diciendo que “se interesa
por describir las relaciones de 10shombres entre si, como conjunto social o
la situaci6n de un individuo en medio de su clase misma”. Menciona a Juan
Godoy junto a Joaquh Edwards Bello, a Albert0 Romero, a Jose Santos
Gonziilez Vera como 10s que previeron y anticiparon esta escuela, per0 no
menciona el movimiento fundado por Godoy ni su n o v e l a A w M t o s .
Mario Ferrero, en su articulo “Laprosa chilena del medio siglo” (Ateneu
No 386, octubre-diciembre de 1959), retoma la denominaci6n de
“Neocriollismo”y de “Generacibn de 40” para referirse a 10sprosistas que
tanto constituyen el grupo de Godoy como de la llamada Generaci6n del 38.
Ferrero sostiene que estos escritores se formaron “en la tradicidn criollista
y la ducha por el afianzamiento de la cultura nacional”; que “van transformando 10sprimitivos postulados del criollismo hacia una forma m& din5mica, que les permite reflejar la completa estructura de esta nueva realidad”.
Agrega que “enesta b&queda guiaron suspasos por el camino que 10sllevarii
al descubrimiento de la 6pica social, es decir, una forma de exaltaci6n de la
realidad colectiva que sea capaz de impulsar 10s cambios hist6ricos que
permitan una mayor felicidad y plenitud humanas”. Retoma las caracteristicas que sefiala Latcham y menciona 10s nombres de Nicomedes Guzmh,
Oscar Castro, Daniel Belmar, Reinaldo Lomboy, Andres Sabella, Francisco
Coloane, Juan Godoy, Nicasio Tangol, Baltazar Castro, Lautaro Yankas,
Gonzalo Drago, Rafil Norero y Juan Donoso. A ellos agrega luego 10s de
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Volodia Teitelboim, Luis Gonzilez Zenteno, Manuel Guerrero y Guillermo
Atias, adem& del de Fernando Alegria, Luis Merino Reyes y el de Leoncio
Guerrero.
Cedomil Goic, en su ensayo sobre “La novela chilena actual” (Analesde
la Universidad de Chile, No 119, primer trimestre de 1960), distingue tres
generaciones: la del Superrealismo, la del Neorrealismo y la del Irrealismo;
alas que corresponden 10snacidos entre 1890y 1904;10snacidos entre 1905
y 1919;y 10snacidos de 1920 en adelante, respectivamente.
AI describir elNeorreaZismo, Goic distingue en el marco de esta generaci6n dos movimientos: el AqurrientimnO y la Mundrugora. Considera el
Angurrimtimno como una superacidn de las limitaciones del criollismo.
Caracteriza la novela de esta generaci6n por su “franca oposici6n frente al
universalismo y al irrealismo est6tico afirmado por la generaci6n precedente. Contrapuso a aquel universalismo sus preferencias nacionalistas y al
irrealismo, las nuevas formas de su realism0 social”. Agrega Goic que “el
nacionalismo literario que adoptaron 10sponia en relaci6n directa con 10s
ideales de la generaci6n mundonovista de Mariano Latorre y con las teorias
literarias y las estimaciones del autor de Chile, pati de rincones. Pero la
perspectiva hist6rica era diferente y la nueva actitud encontr6 graves
reparos en el criollismo de entreguerras. Se habl6 entonces de un
Neocriollismoy diversos grupos trataron de dar sentido a1nuevo nacionalismo literario”. Uno de estos grupos es el Angurrientismo.
i~~~~~
Lyon, tantas veces citado aquf, lejos de estimar el A n g u r r i e ~COIILO
un movimiento exclusivamente chileno, considera que un examen de las
caracteristicasgeneralesdel Neorrealismo -Sean el estudio de Guillermo de
Torre (Historiade las literaturasde vanguard@ Madrid, 1965)-mostrm’a
similitudes conlanarrativade Godoyycon el Angurrientismo. Destacaaeste
respecto, que 10s protagonistas de la prosa neorrealista proceden generalmente de las clases baas y representan 10s valores de ese sector de la
sociedad; que la novela abandona el mito y fantasia en favor de unavuelta a
10s sucesos inmediatos y cotidianos de la vida; que 10s autores crean un
unberso discontinuo en el tiempo y en el espacio; que la realidad es vista en
unamultitud de niveles, que lagran ambici6n de 10sescritores neorrealistas,
como sostiene Lukacs, es presentar a1 “hombre total”; que se recurre a la
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lengua hablada de las m b bajas clases sociales; que el dnfasis se pone en 10s
problemas del hombre relativos a su trabaio v ambiente; que solamente en
la preisentacidn de estos caracteres tipicos puede ser calitada, en la literatura, la real espontaneidad de la vida.
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presentativas que representativas; predomina el didogo antes que la narraci6n sumaria de 10scaracteres y escenas.
Por otra parte, observa Lyon que aun cuando aparezcan muy abarcadores
y halagadores 10s objetivos propuestos por el movimiento angurrientista,
dste est5 dominado por una paradoja bbica. Esto es, que si el movimiento se
propone captar a1 hombre en su totalidad, en la realizacidn narrativa se
limita adar cuentadeun sectorde la sociedad.Se creantipos representantivos
de una clase social y no tipos humanos. La sobresaturacibn de un limitado
realism0 produce asi una realidad deformada.
Pocos son 10s autores que tienen conciencia de estas limitaciones y que
quieren superarlas con apropiados procedimientos de estilo. Godoy y Guzmhn intentaron universalizar, trascender el enfoque mediante una hiibil
incorporaci6n de la lengua po6tica; sin embargo, eso mismo hace relevante
la contradiccidn del ambiente s6rdido y una expresi6n estilisticamente
inapropiada, aspect0 que no siempre pudieron solucionar.
Como conclusi6n de las consideraciones de la critica sobre el
Angurrientismo, podemos deck que si en el prop6sito inicial, especialmente
en su promotor, se pens6 en un movimiento amplio que abarcara 10s diversos
aspectos del proceso cultural chileno, a1 final, s610 se redujo a1 hmbito de la
literatura y dentro de ella a la narrativa.
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Periodistas” de Rancagua, fundado en 1933. Pertenecieron como socios
fundadores las siguientespersonas: Luishibal Fernindez, Carlos Barrales,
Oscar Vila Labra, FBlix Miranda Salas, Oscar Castro Zmiga, Gustavo Vithar
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El “Circulode Periodistas” tenia el prop6sito justamente de constituirun
grupo de personas para luchar por ideales comunes que 10s aproximaran a1
pueblo y a la soluci6n de 10sproblemas locales, regionalesy nacionales. Para
lograr estos objetivos, organizaban conferencias publicas encomendadas a
reconocidos intelectuales;realizaronlosprimerosjuegosfloralesde Rancagua,
’
la “Semana del Libro”, etc.
Con 10sauspicios de?1“Circulode Periodistas” se public6 la revista Vwbo,
cuyo primer numero a1)areci6 en octubre de 1933,en homenaje a1 dia de la
.
I
.
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raza. El editorial de dicliu
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manifiesto. La revista se presenta como el instrumento de un grupo de
intelectuales preocupados por la cultura. Se reconocen como no servidores
de una determinada ideologia politico-social, ni se abanderizan con al@
bando en lucha en ese entonces. La revista se pone a1 servicio de la ciudad
de Rancagua para recoger y comunicar “10m5.s elevado de sus inquietudes y
lo m5.s serio de sus agitaciones”.
La revista tenia el caricter de mensual y alcanz6 s610 al n h e r o dos, en
..n,
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noviembre de 1933. Fracasada la empresa cultural por falta de recursos
econ6micos, el “Circulo de Periodistas” se disolvi6.
Sin embargo, en las reuniones sociales de cafe comenzd a surgir la idea
de formar un grupo literario como sustituto del fenecido “Circulo de Periodistas”.
En 10s meses de octubre y noviembre de 1934, Luis Anibal Fernhndez
(LAF), periodista peruano, exiliado por el gobierno del Presidente August0
Leguia, que trabajaba en el periddico La S m n a , public6 varios articulos
incitando a 10s intelectuales rancagiiinos a que crearan u organizaran un
grupo literario que pudiera continuar 10sobjetivos del disuelto “Circulo de
Periodistas”.
Como consecuenciade todo ello, ungrupo de escritores e intelectuales se
reunieron en el Bodegdn del Ti0 Cuadra, el 20 de octubre de 1934, con el
objeto de organizarse. Asistieron a em reunih, entre otros: Luis h i a l
Fernhdez, Oscar Castro Ztiiiiga, FBlixMiranda Salas, Gustavo Vithar, Carlos
Barrales,Gonzalo Drago, OscarVilaLabra,CBsar ShnchezyGustavo Martinez
Sotomayor. De esta reunitin surgi6 el grupo de “Los Initiles”.

El anuncio oficial de la existencia del grupo apareci6 en el periddico La
S m m , el 15 de diciembre de 1934. Sus actividadesconsistian enreuniones

citadas en tono humoristico, organizaban conferencias,foros, exposiciones,
conciertos, recitales.
En 1934,el grupo iniciasu primera etapa con la ‘%RewistuOral”,en la radio
Rancagua, audiciones que se suspendieron en 1936. En septiembre de este
liltimo aiio aparecid la revistaNuda, dirigida por Oscar Castro. Esta revista
se presenta como continuadora de la ‘!R~evis(;taOral”, suspendida por efecto
de la censura. El prop6sito c o m b era “luchar en defensa del espiritu y por
la cultura del hombre”. Colaboraron en el primer nhero: Oscar Castro,
Gonzalo Drago, Luis A. Fernhdez, Armando Loyola, Felix Miranda, Victor
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Phillips, entre ob
Tambien esta revista de
gruP0.
En 1942, el grupo public6 GILUC
por el juicio que la Fiscalia de 1la Armada de Valparaiso entab16 contra
Benjamin Subercaseauxpor la pu blicacibn de Chile o unu loca geografla.
En ese mismo aiio, “Los Inutiiles” editan una nueva revista impresa a
mime6grafo, tituladatlctihd, quc alcanzd a1 nthnero 10.
Con todo, “Los Inutiles” fundaron una editorial llamada Tahm6 que
public6 obras de Oscar Castro, Go#maloDrago, Raul Gonzalez Labbe y Felix
Miranda.
El nombre “Los Inutiles”hace referencia a1desden o la indiferencia con
_-__
---que la realidad, especialmente lagente con amero,-par~ciarear;cioitar-rraitic:
a las actividades culturales e intelectuales de 10s escritores y artistas.
Inicialmente se pens6 en el nombre de “Los Iconoclastas”,pero se desechd
por considerarse pedante en relaci6n con el medio. Ello explica desde ya la
disposici6n que el grupo asumia frente a la situaci6n de cultura de la ciudad
y del pais.
El grupo de “Los Inutiles” aparece fuertemente vinculado a1nombre del
poeta y narrador Oscar Castro, tal vez por su mayor resonancia nacional. Sin
embargo la existencia del grupo continua hash hoy dia. Y asi cada 1”de
noviembre “LosInutiles”recuerdan a Oscar Castro, pues el 1”de noviembre
de 1947 falleci6. Cabe recordar tambien que en 1955 -del 1” al 18 de
septiembre- la Municipalidad de Rancagua y el gmpo de “Los Inutiles” organizaron el Primer Sal6n Nacional de Artes Plhticas de Rancagua, al que
concurrieron unos cuarenta pintores del pais. El Premio de Honor llevaba el
nombre de “Oscar Castro”.
En 1958, el grupo, encabezado por Gonzalo Drago y Luis Gaona Acuiia,
organiz6 la primera reuni6n de Grupos Culturales de Provincias, a la que
asistieron unos treinta y cinco grupos de distintas ciudades del pais. El
objetivo principal fue: “Promoverla elevaci6n gradual de nuestro pueblo a un
plan0 superior de cultura”. De dicha reunidn naci6 la revisista Grupos.
Entre las figuras seiieras vinculadas a1 grupo aparecen 10snombres de:
._.
3.
1

1^ _ ^ ^ ^ ^t
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Augusta D'Halmar, Angel Cruchaga Santa Maria, Juvencio Valle, Daniel
Belmar, Nicomedes Guzmfin, Romero Bascuiian, Amstin Zumaeta, Edmun-

"Yrotagonistas Infitiles y a mucha honra". "Medio siglo cumple grupo de
intelectualesque cont6 entre 10ssuyos avarios de 10snotables de nuestra
literalma: en Hoy,8 a l l 4 de octubre, de 1984.
Drago, Gonzalo,
1948
"Vida y obra de Oscar Castro: en Atenea N"s271-272 (enero-febrem de
1948), pp. 37-50.
Chile, Editorial Orbe, pp.88-100.
Edwards,Jorge,

1981

"Los Infitiles en EZMercurio. 8 de mavo de 1981. D. A-3.

s a n w Francisco,

1976

"Oscar Castro 1919-1947: e n E v o Z d de ZupoeSia chilena. Santiago de
Chile, Editorial Nascimento, pp. 234-236.

"Los Infitiies",
1959

Grupos. Rancagua (Chile), octubrede 1959,N" 1.hblicaci6n de 10sGrupos
Culturales de Chile. pp treinta nueve y cuarentay dOS.
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Superior del Teatro Nacional, suponia un intento de superar, con la ayuda
estatal, la crisis del teatro chileno producida despu6s de 10s aiios '30
(Ctinepa, 1966; Godoy Umla, 1982). Crisis que se ha querido explicar por el
impact0 competitivodelcine,por lasuperaci6ndelaactividadteatral conlas
corrientes culturales dominantes en la decada del '30. Drovectadashacia una
nlayor universalizaci6n y profundidad. La crisis no consistia s6lo en la
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frivolidad de 10s autores y actores, a la concepci6n escenogrflica, a la
actuaci6n estereotipada y envejecida.
La presencia en Chile de la Cornpailia de Margaritafigu mostr6 un arte
esc6nico nuevo y fascinante. Lo que estimul6 las inquietudes de 10sjhenes
(Durtin, 1970).
Por otra parte, en el interlul uc 1~ U l l l V C l 3 l U ~ Uuc W l l M G G~WLIQILI ~ ~ U ~
artisticos en distintas facultades desde 10sinicios de la decada del '30. Tales
el cas0 de CADIP (Centro de Arte Dramiitico del Instituto Pedagbgico), o del
Conjunto Artistic0 de la Facultad de Comercio, en 1937 (Morgado, 1985: 223225).
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Cabe destacar la actividad de Pedro de la Barra. El dirigi6 el CADIP, y
antes, lo que se llam6 la“Orquestaaf6nica”.EstaorquestadiceDoming0 Piga
(1964) es el antecedente inmediato de lo que 61llama “Generaci6n del ’41”.
Recuerda que la “Orquestaaf6nica”surgi6 con ocasi6n de las veladas bufas
realizadas durante la celebraci6n de las Fiestas de la Primavera. Se trataba,
dice, “de una orquesta de s610 voces, sin instrumentos, que cantaban
melodias a varias voces, y pasando de una composici6n musical a otra sin
transiciones, utilizando el metodo de contrastes”. Fue esta orquesta el
germen que gener6 el CADIP.
En otro aspecto, a principios de 1940, durante el gobierno del Frente
Popular,yen funcidn de las orientacionesdel Estado se impulsa un proyecto
de desarrollo (Hurtado, 1982) econ6mico-social,cuyos “ejescentrales”son
la sustituci6n de las importaciones mediante la industrializaci6n nacional
publica y privada cauteladas por medidas proteccionistas,y una politica de
ampliacMn de 10sbeneficios sociales (educacibn, salud, vivencia, alimentaci6n) alasmayoriasnacionalesatraves de laacci6n de poderosos organismos
estatales.
En este marco, las miversidades, financiadas en su mayoria por el
Estado, heron ampliandoprogresivamente sus funciones y atribuciones de
acuerdo con el modelo de desarrollo propuesto. Lo que implica,en cuanto al
arte, la formaci6n de organismos como el Ballet Nacional, la Orquesta
Sinfdnica, orquestas de camara, escuelas y museos de bellas artes, coros
universitarios, institutos Mmicos, teatros, por ejemplo.

En el mes de febrero de 1Y41,como desarrollo natural de as inquietudes
artisticas de grupo universitario, en la Feria del Libro, frente a la Casa
Central de la Universidad de Chile, fund6 el Teatro Experimental de la
Universidad de Chile. Entre sus fundadores hay que mencionar a Jose
Ricardo Morales, Hector del Campo, Santiagodel Campo,Pedro de la Barra,
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GustavoErazo, MoisBsMiranda, In& Navarrete, Eloisa Alarcdn, FloraNWiez,
Hilda Larrondo, Maria Maluenda, Chela Alvarez, BBlgica Castro, Anita
Torres, Luis H. Leiva,Oscar Oyarzo, Pedro Orthus, Roberto Parada, Hector
Borges, Jose Angulo, Ruben Sotoconil,Edmundo de la Barra, Hector Gonzfilez y Doming0 Piga.
Este movimiento teatral tenia las mismas orientaciones que promovieron
10sTeatros de Arte o Teatros Libres en Europa. Se proponia hacer un teatro
profesional no comercial, crear una escuela para la formaci6ndel hombre de
teatro, concept0 opuesto a1de "divo" profesional; una escuela para el nuevo
autor dramfitico, que habia de representar la Bpoca, con persondes y
problemas del tiempo. Ello implicaba tambien educar a1ptiblico, prepararlo,
crearle un gusto que no tenia.
Las bases te6ricas de este movimiento e s t h en Stanislawky, Piscator,
Antoine y Copeau.
El 22 de junio de 1941,losjdvenes integrates del Teatro Experimental
hicieron una presentacidn inaugural en el Teatro Imperio,facilitado generosamente por Lucho Cbrdoba, con el entremes de Cervantes, La guurah
cuidadosu, y el esperpento de Ram6n del Valle-Inclh, Ligazh. La repre-

2. Formaci6n del teatro-escuela,
3. Creacidn de un ambiente teatral,
4. Prc

La puesta en escena ueucyuu.raacu'uuuc(Is(I y ~ , y u , w r b nace yarente el
prop6sito de difundir las obras clbicas y modernas. Esta misma orientacidn
se mantendrfi en la actividad posterior si se observa la lista de representaciones, donde figura,junto a obras de autores chilenos, comedias de Lope de
Vega; de Bernard Shaw, de Tirso de Molina y de Goethe, de Ben Johnson y de
Thorton Wilder, de Garcia Lorca, de Arthur Miiller, de Chejov, de Usigli, de
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Hugo Beti, de Pirandello, de Ibsen, de Brecht, de Ionesco, de Diirrematt, de
Edward Albee, de Weiss.
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atendiendo a la especializaci6nen cada area de la actividadteatral, como el
maquinista, el lumin6graf0, el sastre, el maquillador, el escen6graf0, el
mtkico, el director, asi como a la formaci6n de hiibitos de trabajo en equipo.
Desde el comienzo, Pedro de la Barra form6 instructores para cada asignatura, losque luegohabian de constituir la EscueladeTeatrode la Universidad
de Chile.
La creaci6n de un ambiente teatral puede estimarse como una consecuencia de la propia actividad del grupo, en la medida en que el publico se
fue aficionando a1 teatro clhico y al moderno. Sin embargo, el grupo cre6
m6viles para llevar representaciones a las escuelas, cuarteles, carceles,
hospitales, a 10s barrios populares de la capital y a otras ciudades de
provincia.
La presentaci6n de nuevos valores se ha cumplido atendiendo a la
promoci6n de nuevos hombres de teatro en todas las areas de la actividad
teatral. h i , dramaturgos nacionales que se orientan en las tendencias
modernas tienen la oportunidad de puestas en escena de sus obras, lo que
estaba relacionado con el ConcursoAnual de Obras Teatrales, instituido en
1945. A partir de ese aiio y en el rest0 de la decada, se premiaron las
siguientes obras:
1945.La isla de los bucawos, de Enrique Bunster.
1946.Fugu, de Juan Tejeda.
1947.El hombre que regresd, de Santiago del Campo.
1948.Las Medeas, de Fernando Cuadra.
1949.Mi divinu Ztlmrhd, de Gabriel Carvajal.
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se en el Institutodel Teatrode launiversidad de Chile (ITUCH) ,al fusionarse
con el Departamento del Teatro Nacional.
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Teatro Experimental de la Universidrad Catbica
Pedro Mortheiru recuerda como antecedent(3 del Teatro de Ensayo una
representacidn que se hizo en la saladel Cor0 dcD launiversidad Catblica,con
. aei airecwr man urreg0. El libreto lo hizo Fernando
mom0 aei matrunorno
Debesa y se titulaba "La Arquitectura y la 1dtlsica dispukindose a Juan
Orrego". La representacibn la dirigib P. Mortheiru.
Con todo, 10sfundadores del Teatro de Ensayo concuerdan en que esa
representacibn, en la que hub0 mucha actividad creadora, con una concepcibn que despues pudo estimarse como manifestacidn del teatro del absurdo,
fue la mostracibn de unavocaci6n que 10s movia hacia lo teatral. De ahi que
Fernando Debesa sostenga que:
I .
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Lahdaci6n del Teatro de Ensayo no fue un capricho de diletantes.. No fue
un gesto de muchacho refinado. No. En ese momento, y en alguna forma,
nosotros fuios lavoz de este pafs en materia cultural, y la prueba de ello es
que surgimos. No es una coincidencia: fue una maduraci6n cultural general
de la sociedad chilena en ese momento. El Teatro Experimental de la
Universildad de Chile se cre6 en 1941.Ese mismo aiio se inici6 la Escuela de
Danza c()n Ernst Uthoff, ye1 '43nuestro Teatro de Ensayo. Esas cosas no son
yruuutiid del azar.Es la maduracidn lenta de un pais hacia la cultura. Las
personas concretas que lo hicieron tienen importancia ocasional. Tenian
que hacerlo, no m b , y despu6s se fueron y siguieron otros. Y de hecho en 10s
rlnc t n a h n c i i n i v e r c i h r i n c v o n el h
a l l d ha hahirln m a tm&i6n de 35 aos,
"--""
lo que es III&
enO
America Latina (Maria de la Luz €Iurtado y Giselle
Muniucga, Testimoniode Teatro. 35 a o s de teatro en la IJniversidad Cat6lica, 1980, p. 23).
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Se da como fecha de la fundacion del 'l'eatro de Ensayo de la Universidad
CatGlica, el 12 de octubre de 1943. Fecha en la que se hizo la representacibn
del autosacramental de Josef de Valdivieso, titulado "El Peregrho". La
presentacibn se hizo en el Teatro Cervantes de Valdivia, con ocasibn de una
&a de la Federacibn de Estudiantes,, luego,
- . el 2 de noviembre de ese mismo
afto, se present6 en el Teatro Mirailores de Santiago.
Se consideran fundadores del Teatro de Ensayo a Pedro !Mortheiru,
I

I

"

.I,

A

,

-

presentacidn de "El peregrino", se reunieron con el propbsito de COI
el primer equipo tknico, en el verano de 1943-1944. Este quedb int
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por: Teodoro Lowey, como ayudante del director, Gabriela Roepke, como
secretaria general; Roque Esteban Scarpa, como asesor literario; Fernando
Debesa, como escen6grafoydiseiiadordevestuario;Jorge Dahm y Rad Jara,
como ayudantes de escenbgrafo; Carlos Bolton, como encargado del vestuario masculino;GeorginaJiinemannyVicenteUrbistondo,comomaquilladores;
Jorge Ward, como traspunte; Jose Fracchia, como apuntador;Mario Ferrer,
como encargado de fotografia y Eladio Muiioz, encargado de bocetos y
afiches.
Esteequipo~~eradingidopor
P e d r o M o r t h

m

Concepci6n de TEUC
Sibien en 10sfundadoresdel TEUC se reconoce una reaccidnnegativa contra
el estado del teatro chileno, como movimiento renovador se plantea una
concepci6n teatral que orient6 el trabajo y las puestas en escena, el factor
diferenciador de esta concepci6n lo constituye la visi6n de unidad del
especticulo teatral. h i , por ejemplo, Teodoro Lowey sostiene que:
ExislSa la idea de la integraci6n de diferentes artes al montqje de las obras,
con la aspiraci6n de hacer un especthulo unitario que llegara a trav6s de
todos sus elementos,formando una unidad nueva tanimbricada,tan enlazada,tan integral,que impactara en forma total. (Hurtado y Munizaga, 1980
32).

Este concepto de unidad del especthulo teatral incide en destacar el rol
del director. Pedro Mortheiru que fue director, se refiere a esta funci6n:
Yo parto de que toda obra de teatro, que todo especthulo es un desaflo
formal. Uno lee un text0y saca ciertas conclusionesdel sentido que le quiere
dar,perotodoesohayquetransformar1oenunaformadeterminadayahiest.A
el gran problema de la direccibn. Hay que empezar por el reparto, pensar en
el vestuario, en las luces, en 10s movimientos,en el ritmo de las escenas. Y
todo esto es forma. En el momento que una obra de teatro transcurreen el
tiempo, igualque la mbicay la danza, hay un problemaformalmuy deflnido
que es laorganicidaddeese tiempo. iC6mo hayque oganizarlo? De acuerdo
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alaverdad que tenga el texto, per0 siempre sobre la base de un principio que
es el de la variedad,porque la vida es variacibn, porque la monotonfa es lo
contrario de la vida. Entonces uno como director tiene que componer el
tiempoy componerloen el espacio,ycon e m dosarmastiene que expresarle
al pfiblico una idea, un sentido de una obra mediante un estilo que le dB
unidad. (Hurtado y Munizaga, 1980 32).

Este concept0 tambih afecta a la concepci6n del actor y a la actuaci6n.
’r’eoaoromwey, en cuanto acm, senitla a respecto que el teatro
Alcanza su mayor punto de contacto, su mayor realizacibn, cuando actores,
que han asimilado un personde determinado, metidos en una situacibn,
actores con talento, comunican a un pfiblico determinado lo que el autor
quiere. Y lo comunican no solamente con palabras del autor,sin0 que con el
concurso del director que ha puesto una composicidn en el tiempo y en el
espacio y con el concurso de las emociones y 10s sentimientos del actor.
Porque, iqu6 pone el actor en el teatro?. No pone 10ssentimientos, porque
vienen del texto, no pone los movimientos,porque generalmente 10sindica
el director; no coloca el entorno; porque el entomo lo hace el conjuntodelas
personas que hacen el diseiio general. Entonces iqu6 pone un actor que sea
propiamente de Bl?. Pone sus emociones,pone SIB sentimientos. La emocibn
y el sentimiento es el material con el cual uno llega al pfiblico, teniendo
bastante clan, los objetivos de la obra y del personaje.

Nosotros en los teatros universitarios nacimos con designio mug claro:
reaccionar con el divismo, con el hecho de que se lesionara la obra por
ponerla al serviciodel actor principal que amolda a si mismo 10s papeles..
de actores regidos por la mano del director. (Hurtado y Munizaga, 1980: 33

.

- 34).

Tambien la escenografia se renueva en 10s teatros universitarios, especialmente en el TEUC, que incorpor6 laplhtica en lapuesta en escena. Para
Debesa, partiendo de la idea de la representacidn teatral como unidad
artistica(unidaddelaobra,delaactuaci6q delosactoresydelaescenografia),
sostiene que “la escenografia debe ajustarse al texto y a la versi6n que el
director va a dar en la forma m h unitaria posible”. En este sentido, el
espect6culo teatral que prefiere es el construido con la literatura, la plbtica
y la mbica.
Superadalaetapafundacional,elTEUC seinstituciona,liz6yprofesionaliz6.
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Esto dtimo se lo@ con la incorporaci6n
de actores~-provenientes de las
compafiias comerciales, como Anita Godlez, Just0 Ugarte, Lucila D W h ,
Elena Moreno y Pepe Rojas; y con la profesionalizaci6n de 10sestuctiantes
universitarios que se incorporaron como alumnos, para luego llegar a ser
wtnwc ,rlirprtnwc
nrnfcw-mw
n
drninktrdnwc A d,nnr
.--""-"--.,,
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" ---ll.,"-l-"-~.,.-I="- pipmnln
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-,
con Germin BBcker, Miriam Thorud, Monserrat Juli6, Silvia Piiieiro, Jaime
Celed6n, Jorge Alvarez, Hernin Letelier.
Esta etapava de 10safios 1947 a 1954,y la actividad del TEUC se orient6
hacia lo profesional y hacia la experimentaci6n, lo que implicaba dos
equipos: la compaiiiaprofesiondy el equipo de estudiantes. Los criterios de
selecci6n de obras eran 10sde la calidad, unida al factor de entretenci6n y al
de la factibilidad artistica y econbmica, sin olvidar el inter& del pcblico.
A esta primera etapa se le llama "Bpoca de 10s fundadores del TEUC",
(Hurtado y Munizaga, 180) en el que el equipo era dirigido por Pedro
Mortheiru, Fernando Debesa, Gabriela Roepke y Teodoro Lowey. Culmina
esta etapa alrededor del aiio de 1952, momento en Queel desarrollo alcanzado por el grupoy susproyecciones exigia cadavez una tarea administrativa
que 10sartistas no estaban en condiciones de asumir. Con la desi!gnci6n de
w...+..:~~:ccL~~---a:---+--a-~--&--a-~
a
.: -..~ U ~ ~ 1 U U U l b b U U l l l C ; U I l l U U l l L : C lUL:
r U IloabluuL:wll3alvu3L:yluuylu
ultdesacuerdo en el equipoapartir de 10srequerimientossolicitadosporPedro Mortheiru
que habia con anterioridad asumido la direcci6n de la puesta en escena de
MurtinRivas, en una adaptaci6n hecha por Santiago del Campo (1953), con
la cud se iba a celebrar 10s diez aiios del TEUC. De este modo el gnipo
primogenito dej6 la direcci6n del teatro, sin desconocer las principales
directrices ya hechas tradici6n.
.~

~

_~____

Teatro Experimental de la Universidad de Concepcih
Como antecedentes hay que recordar la puesta en escena de La zapatera
prodigwsade Garcia Lorca, en el Cine Rexde Concepcibn, dirigidapor David
Stitchkin,en 1946.Entonces donDavid eraprofesor delaEscuelade Derecho
de la Universidad de Concepci6n.
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Los actores eran aficionados, alumnos o ex-alumnos de las diversas escuelas de la universidad, liceo y colegios, que habian respondido al llamado
que se hizo por la prensa. El llamado se hizo a trav6s de la Sociedad de exalumnos de la Universidad que entonces presidia don Juan Bianchi. Estos
actores fueron: Ren6 Vergara, Brisolia Herrera, Mois6s Luengo, Alejandro
Deq, Norma Hernhdez, Albert0 Reyes, Nicolas Yarur, Jorge Rimassa, Helia
Pinto,Elda Seguel, Margarita Jimhnez, Aida Garces, Violeta Lama, Perla
Papic, BeatrizHerrera,RebecaGarc6s,ElianaCanqjal,AnaHerrera,Guacolda
Martiriez, Alfonso Ugarte y Enrique Villanueva. Actu6 como escenbgrafo
Adolfo' Berchenko.
- .
.
- .. .
.- -Este $up0 de teatro se desmtegro en 1Y411. Ym embargo, el ur. HernaII
SanMartin, presidente delasociedaddeArte deconcepcibn, se dio alatarea
de organizar el Teatro Libre, dirigido por Vicente Santamariay Mario Rojas.
Este conjunto pasa a llamarse Teatro Experimental de Concepci6n en 1950,
dirigido ahora por Jorge Elliot G. Este pone en escenaAsesinato en la Cutedrul, dramade Thomas S. Elliot. El 6 t o de esta representacih contribuy6
a que la Universidad acogiera incorporar a esta empresa cultural. De este
modo, el 29 de agosto de 1951, el directorio de launiversidad de Concepci6n
reconoci6 este conjunto como un organism0 de la Universidad con el nombre
de Teatro de la Universidad de Concepcidn.
El directorio de este conjunto teatral qued6 constituido por :Rafl Ortega,
como presidente; Ren6 Lowel, como vicepresidente; Am6rico Albala, como
representante del directorio de la Universidad; Julio Parada, representante
de 10s coros polif6nicos; David Ttjeda,
representante de la Federaci6n de
Estudiantes;Hern&n S& Martin, representante de la Sociedad de Arte;
Eduardo de la Barra, representante de 10sex-alumnos; Lisandro Muiioz,
+,-."-."-."-.
U',.C.-."
Q.,.<l,An
TA"&-.
n11:.4
C;UlLIU bGZ?UlGlU, 11GGbUl OGYlllVGUd, U J I I L U bGClGbC%llU, O U l g G W l l l W b , bUll?odire&
tor artistico; y Eduardo Hydde, como subdirector artistico.
En 1953 se organiza una Academia de Teatro como un medio para
incorporar a alumnos en el aprendizaje teatral.
En 1954, y dado el desarrollo alcanzado por el conjunto, se busca una
persona que se dedique integramente a esta actividad. Asi es nombrada
directora del TUC, Blanca Garcia, egresada del curso de direcci6n teatral de
la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile.
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Depu6s de un tiempo de receso, provocado por una crisis interna del
conjunto, asume la direcci6n Eugenio Valdivia, en calidad de interino. En
1955 asume la direcci6n Gabriel Martinez, quih centr6 su actividad en la
Escuela de Teatro,y luego pone en escenaLos lobos, con muy buena acogida
del publico y de la critica. La labor realizada por G. Martfnez seiiala el
comienzo de un trabajo orghico y continuado. La llegada de D. David
Stitchkin como Rector de la Universidad afianz6 yapoy6 la actividad teatral.
Entre 10saGos 57 y 58 se contrat6 un grupo de actores y tkcnicos dedicados
exclusivamente al teatro. Junto a Martinez dirigi6 tambien Gustavo Meza.
Luego es invitado como director Pedro de la Barra, y con la puesta en escena
Esperawu, empieza una etapa de madurez del TUC, en una
de PobZ&
orientaci6n profesionalizante. En esta etapa, Pedro de la Barra se desempeiia como director, y Gabriel Martinez dirige la Escuela de Teatro. Este
periodo del desarrollo del TUC tiene su momento culminante en 1959,
cuando la Asociaci6n de Criticos de Arte le otorg6 el Premio Anual de la
critica como "el conjunto teatral m b destacado" del aiio.
Tambih se desempeii6 como Director del TUC Pedro Mortheiru y Juan
Guzmhn.
Como testimonio de la tarea educadora y de extensitin que realizaba el
TUC, es de inter& citar a Juan Guzmh (Ines Benavides Romo, 1966-1967):
siempre se ha hecho ditU6n previa a la presentacih de una obra, a tm&
de la prensa, radio, charlas en las escuelasy colegios,alpublico de la ciudad
y de otros pueblos, yen 10s barrios. Esta divulgaci6n se incluye, ademb, en
10sprogramasque se imprimen para cada representacihn.
IU I uc, esta eaucanao a~PUOUCO.

uesae el an0 pasaao esta aesarromao
ciclos de conferenciassobre el teatro devanguardiay de Ionesco.Y ya se han
presentadodos obras:"La cantante calw'' de Ionescoy "Quibn le tiene miedo
al lobo", de Edward Albee.
Continuaremos estas conferencias sobre obras teatrales de autores modernos, en Nacimiento,Angol y Victoria. Ya se han hecho en la Isla Quiriquina,
Tomb,Talcahuano,Linares.
Por lo general, un director elige un autor, y una obra de acuerdo a las
experienciasobtenidasen otros palses. Esta experienciay seguridadle da la
reaccihdecierto tipodepublico.Deaquelpublicoquegustadelteatroyque
es el mismo en todas partes del mundo.
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Al desarrollo de estos tres teatros experimentales que hemos resefiado,
se agregan con posterioridad 10sTeatros de las Universidades de Chile, en las
Sedes de Valparaiso,Antofagasta y Chill@ 10sTeatros de la Universidad del
Norte, de la Universidad Austral de Chile y de la Universidad Tecnica del
Estado.

del '40 y'50, en un sentido renovador de la expresi6n teatral por medio de la
puesta en escena de grandes obras de la dramaturgia universal, con una
tecnica muy trabajada y concibiendo la presentaci6n como especbiculo
unitario en cuanto a la direccibn, actuaci6n, escenografla y vestuario,
consideradas al servicio del texto artistico.
Tambien hay que destacar la labor realizada en la formaci6n de actores,
por intermedio de academias o escuelas. En este sentido 10steatros universitarios siguen las orientaciones esteticas dominantes en el mundo europeo
y norteamericano, y por eso privilegiaron el montaje de obras extranjeras
clhicas y contemporheas.
Esta actividad contribuyb a la formacibn del ptiblico, agreghdose la
difusi6n de las obras en ambientes distintos a las de las salas de teatro
tradicionales, lo que incluiael estimulo al conocimiento te6ricoyala critica,
mediante conferencias y foros. No menos importante fue el incentivo y
formaci6n de nuevos autores nacionales, cuyos resultados se manifestarh
en la decada del '50 (Maria de la Luz Hurtado y Carlos Ochsenius, 1982).
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En 1954, Enrique Lafourcade publica 1aAntologiadelnueuo cllento chileno,
con un extenso prdlogo que titula “Exordio”. Ciertamente dicho prdlogo
puede considerarse el primer manifiesto de este grupo generacional. La
primera parte del “Exordio”,con el subtitulo “Del cuento”,esti dedicada a
generacW’, constituye la presentacidn del grupo. Sostiene que 10sescritores aU seleccionados forman un grupo en el cual ninguno sobrepasa 10s
. . .
. ..
treinta aiios de edad; que se conocen mutuamente;. que
m e n en un meaio
cultural univoco; que e s t h en contact0 y beligerancia permanentes
1.

I

I

r ---
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”

“
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tes rasgos generales que 10scaracteriza en su conjunto:

1. Es una generacidn individualistay hermetica;
2. Pretende realizar una literatura de elite y egregia;
3. Pretende concebir la literatura para la literatura por lo que ella
misma significa como hecho estetico, desentendiendose de 10sllamados mensajes, reivindicaciones.
4. Es una generaci6n culturalmente m b amplia que las anteriores. Su
formacidn intelectual ha sido sistematica. Conocen de literatura
tanto como de filosofia e historia:
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5. Es una generaci6n abierta,sensible e inteligente. Todos 10sescritores
que la integran conocen a fondo, o e s t h en trance de conocer, la
literatura contemporhea y la problemhtica fundamental de esa
literatura;
6. Es una generaci6n antirrevolucionaria. Su beligerancia, si la hay,
consiste en realizar a conciencia y hasta sus extrema posibilidades
creadoras, su obra. No escriben para combatir;negar, afirmar algo de
orden social o hist6rico. Trabajan para rescatar del fondo de simismo
un sentido, distinto para cada uno. Comprometidos profundamente
con su oficio, cada uno de estos escritores se desentienden de todo
aquello que vulnere su actividad,
7. Es, en crmsecuencia,unagenera~dnvocacionalmentecomprometi-

da;
8. Pretm.de ser una generacidn deshumunkada.
“Siel arte nuevo -nos dice Jose Ortega y Gasset-nos es inteligible para
todo elmundo, quiere decir que sus resortesno son 10sgenericamente
humanos. No es un arte para 10s hombres en general, sin0 para una
clase particular de hombres, que podrh no valer m h que 10s otros,
pero que evidentemente son distintos”.
9. Esunageneracidnaristocratica, aklada. Seacerca el tiempo en que
la sociedad, desde la politica al arte, volver6 a organizarse, s e m es
debido, en dos 6rdenes o rasgos: el de 10shombres egregios y el de 10s
hombreswlgares. “Bajo toda lavida contemporhea late una injusticiaprofunda e initante: elfalso supuesto de la igualdad real entre 10s
hombres. Cada paso que damos entre ellos nos muestra tan evidentemente lo contrario, que cada paso es tropez6n doloroso”.
El punto octavo de esta caracterizaci6n est6 respaldada por una cita del
pol6mico ensayo La deshuman.ixacih del arte, de Jose Ortega y Gasset
(1937),yqueexplicitaaldescribirlaprhcticanarrativadel cuento enalgunos
de 10s integrantes de esta generacidn.
Del mismo modo la novena caracteristica propuesta por Lafourcade
tambien est6 apoyada por otra cita de Ortega, lo que denota el afhde
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vo del primer cuarto del siglo
justificar a1grupo en laperspectiva del arte._
nue
.
que el fil6sofo espaiiol se adelantd a descrribir.
Los integrates de estageneracidn, delteminadadesde laperspectiva del
. .
cuento, son 10santologados en el libro: MarganIta Aguirre (1925), Fernando
Balmaceda (1923), Guillermo Blanco (1926), Armando Cassigoli (1928),
Jose Donoso (1924),Alfonso Echeverria (1922):, Jorge Edwards (1931), Felix
Americh (1932), Mario Espinosa (1924), PabloI Garcia (1919), Maria Elena
Gertner (1927), Claudio Giaconi (1927), CB!sar Ricardo Guerra (1933),
Yolanda Gutierrez (?),Eugenio Guzmh (192,6), Luis Alberto Heiremans
(1928), Pilar Larrain (1927), Jaime Laso (1926), Enrique Lihn (1929).
Enrique Molleto (1926), Gloria Montaldo (1925), Herbert Miiller (1923),
Alberto Rubio (1928), Maria Eugenia Sanhueza (1927).
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Lafourcade (1927).
El hecho de que Lafourcade presente a esta Generacidn del ’50 en funci6n
del cuento -a cada uno de 10sautores antologados se le plantea la pregunta
de “iQu6entiende usted por cuento?”- evoca otro testimonio en la historia
de la literatura chilena que postula tambien la existencia de una nueva
generacidn, la que iba a llamarse Generacih de 1938. Se trata de la
Antologia del verdadero cuento chiEa0 (1938), de Miguel Serrano,y citada
por Lafourcade al caracterizar a su generacidn.

literaria que mantenia en EZMermriu (doming0 26 de septiembre de 1954,
phg. 3). Destaca el trabajo llevado a cab0 por el antologador, sefialando que
“n-Jio llUbULU
nna9r4 nil0
yuu n~presas
de esta clase, llevadas a cab0 con metodo, cada
cierto tiempo, contrib~uirianpoderosamente a mar y esclarecer nuestra
historia literaria, pr01)orcionando puntos de mira inapreciables”; que la
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el noble acicate de la literatura, aman la publicidad y la gloria; a veces,
tambibn, probablemente fuera de honra, aguardarzin provecho”; que sin
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embargo “en la mayoria de las veces no poseen lo primer0 de todo algo que
contar”. Apunta excepciones notables, per0 nos 10s menciona. Para 61, “el
tono general, o sea, lo importante desde el punto de vista de la generaci6n
que esta antologia presenta, nos parece estar ahk mucha t6cnica”. Es decir,
todos escriben bien, como lo setlalaya el propio antologador,poseen cultura,
inquietud, gran dolor de tipo intelectual, amargura, disgusto, y a veces
horror. Y agrega que todo ello “sin corriente necesaria, un poco aiiadido o
superpuesto”.
Respecto de la pregunta que el antologador formula a cada narrador
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Margarita Aguirre: “Un cuento es una mano empufiada, a diferencia de la
novela, que es una mano abierta...”, por considerarla como la definici6n que
se aproxima m& a la verdad. Para 61 “el cuento, el verdadero cuento, se
caracteriza, como todo lo del eterno Maupassant porque, desde el p&er
paso se ve que va a alguna parte y, desde el segundo paso, se ve que avanza
hacia alli, a1 dar el dtimo, ha llegado allh”.
. .* . . . . . . , . . . . . . . . . . .
iermlnaMone aaDanao el wento ae toaos 10smtegrantes ae la antoio$a, per0 agrega que el talent0 no basta, si no tienen algo que contar.
En el mismo diario El Mercurio (26 de septiembre de 1954, pp. 1-3).
Miguel Arteche recepciona 1aAntoZogiade Lafourcade en una nota bastante
extensa, destacando la sobriedad, calidad y seriedad del trabajo del
antologador. Sin embargo, seiiala tambi6n observaciones criticas a la parte
dedicada a la definici6n del cuento, en el pr6logo,y a la determinacidn de 10s
rasgos generacionales alli formulados. No concuerda Arteche por considerarlos t6rminos ya usados y aplicables a todo proceso literario, como es el
cas0del “individualismo”,del “hermetismo”, del ‘elitismo”, por ejemplo. M&
nor
r r extensamente critica el carhcter ‘an1tirrevolucionario” anuntado
Lafourcade, termino utilizado s610en su acepcihpolitica, dice. Sostiene que
Lafourcade se ha equivocado, puesto que esta generaci6n “cambiael campo
en que hasta ahora se habia movido el cuento chileno y porque, en este
sentido, impone una variaci6n a la t6nica que habian mantenido, por
ejemplo, 10s antologados en el libro de Serrano. Tampoco ha acertado,
agrega, con la actitud deshumanizadora de sus componentes,por cuanto su
compromiso vocacional 10s aleja de ese rasgo. Ya Ortega y Gasset habia
fracasado en la aplicaci6n de este t6rmino alarte nuevo, puesto que este arte
m
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"no es ininteligible y 10sresortes que utiliza tampoco dejan de ser gen6ricamente humanos".
Enun tercer momento,Arteche muestray analizalosautoresantologados,
destacando a Herbert Miiller, Cassigoli, Garcia, Laso y Giaconi, como ejemplos de la extraordinariacalidad de 10scuentos seleccionadospor Lafourcade.
Termina resumiendo su apreciacih crftica, diciendo:
Con todos 10s defectos del prblogo y de sekccih, la antologh de
Lafmrcade - e m toda antolo& que rw es demasiado mediocre- ha
cumplido con los minims requisitos: el de haberiws revelado m t r o o
Ginco nombres que tendran un ambit0 muy extenso en el campo de la
ultima literatura chilenu.

Posteriormente, en 1858, cuando la Universidad de C;oncepcioncon tionzalo
Rojas convoca al Primer y Segundo Encuentro de Escritores Chilenos, el
primero en Concepcih, del 20 a125 de enero de ese aiio;y el segundo, del 19
a124 de julio, en Chillh, ello significa un intento de examinar la literatura
chilena en la Dermectiva de dos generaciones, la del '38 y la del '50. La
Generacih del '50, reconoGl b(wuUeMiguel Arteche, Armando
tiluu3 ciulttu
pur labullvubaLulla,
Cassigoli, Mario Espinosa, Enrique Lafourcade y Herbert Miiller, primeramente, apuntan a seiialar las nuevas perspectivas de la naturalezayfunci6n
__ _ _ _ _
-1-2 ,---ae la nueva iiteramra, y ae sus reiaciones- con er -pruceso
iaerariu CIUIBIIU e11
lo inmediatoy anterior, llhnese realism0 social o criollismo. EIs, sin embargo
Giaconi, quien, ensu intervencidndurante el SegundoEncuentro, enchilliin,
. . clbLuaua
. . l;tnmAn'' lintan
IrITnn
cult ~ l t--,.--"-.,.A~a~ u ~ 3 1 t iG4...lnrln
lull
U I M G A U G l l G l l b l O ~ ~ l ~,
ul,lltacaracterizar
a
a su generacih. Es esta intervencidn una especie de segundo manifiesto de
la Generacibn del '50.
Los nuevos escritores, dice Giaconi ( A h a Nos384-385), antes de 1950
eran seres andnimos, vivfan entregados a una bohemia fien6ticay desesperada.
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Eramos un conjunto dej6venes reunidos por el azar: el pintor Carlos Faz,
muerto trAgicamente a 10s 22 aiios; el poeta Enrique Lihn, el mismo
Jodorowsky, hoy en Francia; Lafourcade, la pintora Carmen Silva -nuestra
musa-, Jorge Edwards, Maria Eugenia Sanhueza, el poeta Albert0 Rubio
La menci6n que hace Giaconi de narradores, poetas y pintores amplia el
concept0 de Generacih del ’50restringidainicialmente por Lafourcade alos
narradores, cuentistas, principiantes, en su Antologia del nuevo cuento
chileno. De aqui que consideremos este testimonio como un segundo manifiesto.
Giaconi caracteriza a su generacih diciendo:

...

Bebiamos en la fuente de la filosofia sartreana

(4

Nos preparAbamos, sin saber para qu6, en medio de torturas intimas;
pugnfibamos por salir, por hacer oir nuestras voces.

Se sentian, dice, irremediablemente aislados, al no encontrar afinidades
con 10sescritores de ese momento como Francisco Coloane, Oscar Castro y
Nicomedes Guzmh. Rechazaban esa literatura de orientaci6n social, de
esteticismo criollista, de exaltaci6n devalores, de la literatura que tildabarI
como “burguesan.Los escritores consagrados no 10safectaban,pues, dice, nc1
tocaban su sensibilidad, no aprendian nada de ellos.
n---n?---_ I - ___-1
--i~--:-a~~~---l:-4-”
rasa UIWUIU, IUS r - g u sque
UIU~LII 5 ~ grupu
1
-uILrctlliuiviuuauswsera12
aparentemente negativos: inconfonnismo, rebeldia,pasih iconoclasta, apatia por 10s problemas que no fueran 10s del individuo, escepticismo y
desencanto. Sin embargo, postula actitudes como querer mejorar y transformar la vida que no la aceptaban como se les presentaba-, atin cuando no
ofrecieran soluciones, sin0 criticas y protestas. En el aspect0 politico, se
consideran ajenos a 10sintereses de gruposy de partidos; eran radicalmente
esc6pticos, “conceptos como ‘democracia’, ’patria, honor’ no eran para
nosotros sin0 palabras huecas que, amodo de unvocabulario enfermo,habia
perdido su tono, en un mundo en que -al decir de Pierre Maville- hasta Dios
era metido en el redondel de aventuras dudosas”. Sin embargo, a1 mismo
tiempo dice que la “nueva generacih anhelaba manifestar, obtener el
reconocimiento, lograr eco, establecer el dialogo”.
1
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Con todo el ultraindividualismo de que hacen gala, Giaconi reconoce un
programs comh:

1. Superaci6n definitiva del criollismo.
O

x

3.
4.
5.

6.

.
.
1
.
.
_
3
- 1
nnmnira
narw
inc
urannoc
nrnnioma

versalidad en concepciones y realizaciones.
Superaci6n de 10s m6todos narrativos tradicionales.
Audacias formales y t6cnicas.
Mayor riqueza y realism0 en el buceo psicol6gico.
Eliminaci6n de la an6cdota.

extensamente la posicion Rente a~cnommo,
Yostenormente andeslindando aciertos y errores, reflejos y evasiones de 10sproblemas de las
6pocas anteriores; de lo que acontece con la Generaci6n del ‘38,sea el cas0
de Nicomedes G u z m h o el de 10smandragoristas, como Te6filo Cid, Braulio
Arenas y Anguita, por ejemplo.
Giaconi abre la noci6n de Generaciones del ’50, restringidas en la
conceptualizaci6n de Enrique Lafourcade, al aspecto artfstico y cultural de
10sque por entonces tienen entre 20 y 40 aiios. Caracteriza ampliamente su
grupo en &n de su reacci6n ante lo presente y lo precedente, insistiendo
en una actitud iconoclastay rebelde. Se sienten totalmente independientes
de la tradicibn, “somosalgo asi como hu6rfanos, desprovistos de pasado y no
terminamos por embarcarnos en la gran aventura que nos sefiale el cambio
que hemos vivido”.
-

-

de la literatura y mAs ampliamente de la creaci6n artfstica, que implica una
funci6n de us0 fntimo, para el propio goce est6tico. Si es cierto que se escribe
para 10sdemhs, ello es posible “s610en la medida en que la creaci6n artfstica
es fie1a esa intimavisi6n de lo que uno quiere leer -escribi6ndolo-para que
otros tambien lo conozcan y lean” (1958:284).
En este mismo sentido hay que recordar la proposici6n de Herbert Miiller,
“Los escritores j6venes y 10s problemas sociales”, que presentara en el
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Primer Encuentro de Escritores Chilenos (Concepcidn, enero de 1958). Ante
10s ataques lanzados contra 10s “j6venes escritores de no mostrar preocupacidn por 10sllamadosproblemas sociales, Miiller dice: “Yo endiendo,para
comenzar, por problemas sociales, todas aquellas situaciones que crean
dificultades a 10s seres humanos que viven en una colectividad y que
comprometen sus buenas relaciones”.Y desde este punto de vista describe
lo que ellos hanvenido observando en la sociedad chilena con la irrupcidn de
las ideas marxistas en “nuestromundo burgues”,de costumbres, de filosofias
contradictorias a las de “nuestros padres”, todo lo cual ha traido una
revolucidn en las relaciones humanas, y ha creado un ambiente de crisis que
10s escritoresj6venes lo e s t h reflejando en sus obras.
En el SegundoEncuentro de Escritores Chilenos (Chillh, julio de 1958),
Claudio Solar plantea su proposicidn titulada “Aquiy ahora en la literatura
chilena”, en una perspectiva que pudiera insertarse en un concept0 que
incluye el imbito hispanoamericano, denominhdolos“10sparricidas”.Tambien 10s llama “Generacidn del ’52”. Reconoce que surgid de una fuerte
critica a la generacidn pasada, de la postguerra; que es contemporhea de la
bomba atdmica; que muchos de sus integrantes hanviajado mucho; que han
hecho estudios universitarios; que poseen una cultura que ha estado en
contact0 con las dltimas corrientes europeas; que tienenunagran preocupacidn formal estilistica
Distinguen en ellos dos corrientes: una que busca la superaci6n del
realismo, y otra que busca deformar la realidad con temas patoldgicos, en un
afhesteticista y evasionista.
Luego destacaentre 10sintegrantes de esta generacidn a: Claudio Giaconi
(Ladificil juvmtmi, 1954), Herbert Muller (Parcmal, 1954), Armando
Cassigoli
y’ fm
C(
otroscuentos,1954), JuanDonoso;GuillermoAtias
(El tiempo banal, 1955); Jose ManuelVergara (Daniely los leones dorados,
,r\rn\
”
,
. , . .#.-*. A U;O ~ S O mneverna
- . . (LU
,..
IYDO); umos Leon p o n n o unzco, 1 ~ ~ 4 )
vacz~ccidn del tiempo, 1957); Jais6 Donoso (Veraneo,1955, y C o r d h , 1957).
Sin embargo, de paso elogila a Jorge Edwards (Elpatio),y criticalslas en la
ciudad, de Marfa Elena GIertner.
:
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Jorge Edwards, en su breve ?-L
mervencion
(Begunao ancuemro
ae
r;scntores Chilenos, Chill@ 1958), titulada “Experiencia personal y creacidn
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literaria”,reconoce que la presentacidn hecha 1)or Giaconi le hizo pensar en
que efectivamente formaban una “Generacidn”’ y que uno de 10scaracteres
m h esenciales de su actitud era el aislamicmto, la soledad, y que 10s
hermanaba a1 mismo tiempo; que quedaron m: wcados por la revelaci6n de
sus adolescencias,cuando pusieron en tela deju icio el mundo familiary todo
el orden social; que empezaron a interesarse p‘31 10sproblemas del pais y a
tomar partido frente a ellos, lo que significaba um reencuentro con la propia

La rJUltXlUm
-’!-’-El 14I de marzo de 1959,Jorge Ivin Hiibner publica (en ElDiario IZustrado,I
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p. 3) un a m m o tituiaao “i,Juventuaen cns~sy”,
en el cua piantea Irente a
la llamada “Generacidn del ’50” observaciones serias que iban a traei
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respuestas y las replicas consiguientes, es deck una fuerte y sostenida
Dolemica sobre 10s caracteres con aue se Presentaba a 10s lectores la
1
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,senard

que “habriafundados motivos para mirar con pesimismo el estado presente!
y prdximo futuro de nuestra patria” si es que la literatura fuera un refleja1
. .. y socia
. .ae. un P ~,IySae. una epoca, y si constinrye un testmomo. ae*
espmtua
l& inquietudes de la jwentud de su tiempo”.
como ejemplos representativos a Jose Donoso ( C o r d h ) , a1
-mnque
.Toma.mourcaae
.”
. (Yenauemuerte,~arasutnr
*
. . . aimlo)
. . . yauaufflo
... ..-.
tiiaconi
(Ladz$ciZjuventwl). De ellos concluye que, mtis alla de las diferencias
personales, hay elementos comunes como: “unafilosofia subyacente o manifiesta de la desesperanza; ambientepagano, materialista, aveces de abyecta1
sordidez; predileccidn
por las- _miserias
humanas (ebrios, delincuentes,I
.
-~
_.
meretrices, afeminados). J“ afAn realista en las escenas chocantes J las
palabras procaces”.
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Sostiene que esta literatura ha sufrido el contagio del “existencialismo
que envilecey rebaja las creaciones artisticas”;que si es comprensible en la
Europa de postguerras en lo que pi0 XI1 llam6 la “filosofladel desastre”,no
lo es para el cas0 de Chile, pais en crecimiento, vital y optimista, “-sin0como
un morbo imitativto y decadente- una literatura materialista, sombria y
desesperanzada”.
., ..
.. * .
., .
Comenta brevemente t i w m , para m t r ai czeu) y La aayaczi.luvM
en,
las que observa 10scaractc:res negativos que deskca como notas
dominantes “en esta extraila literatura jwenil”.
- . .. .
halmente plantea una serie de interrogantes y llama la atencion de
educadores y soci6logos: “ipor que en tan poco tiempo hemos pasado del
criollismo fatigoso
”v banal, Der0 sano, a este ‘existencialismo’ obscuro,
morboso y sin nobleza?iQu6 podemos esperar de una juventud que piensay
siente como una ancianidad derrotada?”.
La respuesta vino de parte de Enrique Lafourcade, en un articulo
publicado en el mismo diario, titulado “Lavirtud de 10sherejes” (13-03-59).
Acoge la observaci6n de que hay una jwentud en crisis, en el sentido de
cambio fundamental, dice: “Se advierte en la litertura chilena la presencia
de un movimiento rico y diferenciado, exdgeno, que tiene el valor de escapar
de clausuras,de escuelas,doctrinas o ideologiasparalizantes,que se entrega
a una experimentacih tecnica, intelectual sin p6rdida de altura lfrica”.La
situaci6n de la literatura chilena en ese momento, agrega,no es tan pesimista,sino que presenta 10smismos caracteres de gran parte de la literatura de
America: “Universalizacidn,expansi6n. Inter& por el valor literario trascendente, por el enfoque vivo, por la incorporaci6n a las disciplinas expresivas
de las grandes preocupaciones del humanismo y la ciencia contemporheos,
llhesefilosofla,sociologia,antropologia,fisicanuclear, psicologia, sexologia,
historia, science fiction, cosmologia, marxismo revolucionario, economia,
religih, meWica, etc....”.“El arte nuevo, continfia, como espejo fiel, ha de
“reflejarlosviolentospasajes, prever las desolacionesy furiasque se aproximan”. Seiiala el aporte valioso del existencialismo europeo, per0 no se hace
cargo de la acusaci6n hecha por Hubner.
Manifiesta, finalmente, su fe en el escritor, en el artista, considerado
como hereje de la sociedad en que vive. Ciertamente utiliza el t6rmino en el
.
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sentido etimol6gico del que opina, del que da testimonio, del que ataca. Es
decir que elogia la libertad m m a de que gomy que, en esamedida, lanueva
literatura chilena pudiera ser sombrfa, col6rica, terrible y fuerte, pero sin
dejar de ser vAlida esteticamente.
Tra la respuesta de Lafourcade, Hiibner publica un nuevo articulo
titulado “Interrogantesliteraria”, en el mismo diario (17-03-1959).Sostiene
que la respuesta de Lafourcade ha sido un bello, aunque vag0 articulo, y que
confirma sus observaciones anteriores. Se muestra de acuerdo con la
superacidn del criollismo rampldn, pero estima que la “universalizaci6n”del
arte nuevo no puede signEcar descender a la obscuridad abismhtica. De alli
que plantea la primera interrogante: “iPor qu6 la nueva generaci6n chilena
busca la universalidad en el mal, en la angustia, en la desesperaci6n)envez
de encontrarla en la fe, en el optimismo y la esperanza, que son 10s
verdaderos atributos de lajuventud americana?”.Luego vuelve a considerar
una afirmacidn sobre la cual han venido girando 10s argumentos y
contrargumentos, est0 es, que el escritor y el artista, en general, son
expresiones de su ambiente, de su epoca. Desde esta consideracih, J.I.
Hiibner sostiene que en Chile y en Am6rica, en general, entendidos como
lugaresjdvenes, con grandes reservas de la especie, donde el hombre lucha
todavia con la naturalem, donde hay todavia futuro, no es comprensible una
percepci6n morbosa y derrotista. Queda, pues, planteada la interrogante de
iPor qu6 la Generaci6n de 1950 es portadora de este extraito mensae de
escepticismo y desorientacibn? iEs contagio intelectual de una juventud
europea socavada por toda clase de problemas o es el sintoma anticipado y
sombrio de una fukra crisis de espktu en Chile?”.
Herbert Miiller responde en un artfculo titulado “( Ciertas interrogantes
. .. ,---. . -. . . -....
literarias...” [h’lu z a m ~m.stra&o XI-03-IYW).A L I ~resume la situacidn y
luego centra su posici6n en el punto clave de toda lapolemica, est0 es, c6mo
entienden entonces la literatura, y como ya lo habia dicho antes, “la literatura no puede ser otra cosa que un reflejo direct0 o indirect0 del ambiente
espiritual y social del pais que la produce”.Esto es lo que L dourcade -dicedebi6 contestarle a Hubner, y por lo cual se muestra indigriado.
Noaceptaloscalificativosdeexistencialistasparaelgrupo.Luegose hace
cargo de las interrogantes planteadas en el segundo articulo de Hiibner y
A,.

.,._A\
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conmina a su oponente a que se informe sobre la situaci6n social de ese
entonces; como, por ejemplo, sobre el trace de estupefacientes, el juego
clandestino, el comercio, la disoluci6n matrimonial, las enfermedades psiquicas, etc., realidad que superaalaficci6nde Giaconi,Lafourcade y Donoso.
Ademh, sostiene que aunque 10s autores mencionados son de 10s m h
representativos de la generacibn, son solamente tres y no todo el grupo,
donde se encuentran otros que compensan la visi6n del mundo que puede
desprenderse de ellos, como Jose Manuel Vergara y Heiremans, entre 10s
prosistas; como Venancio Lisboa y Arteche, entre 10spoetas, como Fernando
Debesa y el mismo Heiremans entre 10s dramaturgos. Autores que no
sustentan contaminaciones existenciales.
En consecuencia si J.I. Hiibner ha acusado a la nueva generaci6n de
“buscarlauniversalidadenelmal”,6110acusade buscarenlaliteraturajoven
lo malsano. Cierra su articulo haciendo referencia a Lafourcade que no ha
sabido defenderse, cuando dice, le habria bastado “mencionarla intenci6n
mfstica de su entretenida novelaPuru mbir al cielo, y mostrarle a Hiibner
el error de su apreciaci6n”.
El 26 de mayo de 1959 aparece en El Diario Austrado un nuevo articulo
titulado “La Generaci6n literaria de 1950”y firmado por Peter Pan, quien,
con tono ir6nic0,menciona a la nueva generaci6n retomando las observaciones hechas por J.I. Hiibner,y sostiene que la respuesta alas interrogantes de
este Ultimo es fAcil: “toda juventud es rebelde, y la Generaci6n del ’50
manifiesta su rebeldia de esta manera, oponihdose a ese optimismo y a esa
esperanza, que son naturales a 10s pueblos j6venes; toda juventud quiere
impresionar, dhndose apariencia “fatal”o “maldita”;que son “inadaptados”.
Califica la respuesta de Miiller de “candorosapetulancia”que demuestra que
esa terrible Generacibn del ’50est4 formada por buenos e inocentesmuchachos empeiiados, como 10santiguosvatesde chambergoy melena, en “epater
le bourgeois”. Son escritores que “10svemos jugando a 10s niiios terribles,
haciendo el cuco y moviendo y asustando con sus tremebundos cuadros de
una sociedad chilena (...), que atin no han tenido tiempo de conocer”. Los
acusa de menospreciar a las generaciones anteriores.
H. Miiller responde en un articulo titulado “Peter Pan y 10s j6venes
escritores” (EZDiario IZustrado, 29-03-59), hacihndose cargo de las acusa-

La Generaci6n Literaria de 1950

303

ciones, rechaza que se les considere “al margen de la E;ociedad;que hayan
pretendido ser “una generacidn perdida”; que Sean Iexistencialistas. En
cambio, afirma ser entes sociales que desde dentro de la sociedad se sienten
impresionados por 10sproblemas morales “que son tan graves o m b graves
que 10sprovenientes de acciones belicas”;y que por ello dejan constancia de
su disconformidad en sus obras.
Termina afirmando:
I

“Nosotms seguiremos escribiendo sobre lo que se nos venga en gana,
querismoslo o no, porque querhoslo o no, ’nuestra obra no puede ser otra
cosa que un reflejo direct0 o indirect0del ambiente espiritual y social del
pais en que vivimos’.
Sucede...y nada,mb”,

con lo cual retoma el centro del problema en disputa, esto es cdmo
conciben la literatura y el arte en general.
Junto con el articulo de H. Miiller aparecid en el mismo periddico un
articulo del critic0 Francisco Dussuel, titulado “La Generacidn de 1950”.El
critic0 no interviene en la pol6mica, per0 a propdsito de 10sarticulos de J.I.
Hiibner, de E. Lafourcade y de H. Miiller, se propone caracterizar a1 grupo:
5majuventud audaz, ambiciosa,realista e inteligente,que lejos de encerrar1

------- --

6poca, ausculthdola y desnudhndola sin piedad”; que “sin aviso previo
irrumpieron en el escenario de las letras nacionales, cuando el criollismo se
esforzaba por superarse sin mayor &ito”, que “llegaron dando la espalda al
pasado, negiindolo sin distingos, dispuestosa deshacer 10sidolos, sintihdose portadores de un evangelio nuevo en el que se hermanasen la realidad
--:.---:-....-le
Cauces con

1<-

--ALA:--

1- ? - - - A 2 - * - - - ? L -

___-i____

la sinceridad cruel que deja al descubierto gangrenas y lacras

SIociales”.

.

.,
. ias
. respuestas
, ae.
mego retoma la mterrogante
ae numer, comenta
Lafourcadey de Miiller. Sintetizael planteamiento bbico e hipotetico de que
si estos escritores tuvieran como meta reflejar la parte materialista de su
6pocaangustiadayamarga; que si s61010simpulsael anhelo de captar el bao
fondo de las clases sociales que auscultan con precisidn naturalista; que si
no tienen la capacidad de enfrentarla n&usea del vivir existencialista con
l

.

4

.

#
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el ritmo vital, potente y generoso; corren el riesgo de falsear la realidad
humana.

,
Elena Gertner, Jaimehklivieso, Josi Donoso;y comenta brevemenk algunas de sus obri1s.
. .
. _- - _ _ - -_
Finalmente dicerespetarlasinceridadconqueactda,surebeldla, lafibra
iconoclasta. Reconoce sus valores (estilo propio, penetraci6n psicolbgica,
observaci6n exacta, talent0 artistico) entre sus vacilaciones; y les pide
ofrezcan virilmente el testimonio vivo de hombres y mujeres que encarnen
10svalores del espiritu.
Alone, en El Mercurio (Santiago de Chile, 5041959, p. 7), public6 un
articulotitulado“Entornoaunapol6mica”.AUf sintetizalosplanteamientos
de J.I. Hubner, reconoce que “se inquieta por el porvenir de Chile ante ese
Desimismo desolador”.Se limita a considerar el 3uicio general
sobre un pais
apoyado en la eqresi6n literaria”,esto es, “sicabejuzgar a una sociedad por
10s colores con que la presentan sus novelistas”. Frente a lo cual, Alone
plantea la premisa de que “el verdadero novelista, el gran novelista (...) es
alguien tan hhbil para efectuar su seleccidn que, a menudo, parece que no
seleccionara, uno muy diestro en crear espejismos, fabricante de trampas
habilmente disimuladas. Ademh, dice, todo artista busca a un pixblico que
sea capaz de admirarlo. Con lo cual deduce una conclusi6n contraria a la
afirmaci6n de J.I. Hubner, porque “el resorte maestro, la linea directriz es
rumbo vital; sin apartarse demasiado de las realidades, porque la fantasia
inverosimilno interesa, el escritor elige instintivamente lo menos habitual,
lo m h comiln,lo que sobresale”.Eneste sentido, Hubnerno debiaalarmarse,
puesto que ems j6venes escritores procederian de la misma manera.
Claudio Giaconi intervino en la polemica con un extenso articulo,
“Reconsideracionessobrela Generaci6nde 1950”(EZoiariolZustrado,
3-041959). Rebate las proposiciones de Hubnery de Peter Pan, incidiendo en 10s
t6picos de estar o no influidospor el existencialismo en la mostraci6n de las
realidades del pais, que es lo que verdaderamente debia preocuparle a 10s
seiiores Hubner y Peter Pan, y no la nueva literatura.
Peter Pan contraatac6en el mismo diario (EZDiarioIZustrado7-4-1959)
..

. -

~
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conunarticulotitulado “Losnovelistasdel’5OylIos otros”,en el cud reconoce
las condicionesy cualidades de buen escritor eln Giaconi, aunque lo encuentra malhumorado. El articulo es una autodefensay un reproche a la falta de
humor, a la seriedad y gravedad del tono y ophdones de Giaconi.
Rafael Maluenda, como escritor consagradiD, interviene con un articulo
publicado enEZMercurio (8-4-1959), titulado “I La inquietud y el pesimismo”.
Intenta explicar la actitud vital de la nueva generacidn, y asi explica el
pesimismo permanente del grupo en “un estado de precocidad mental, que
asaltando el h i m 0 jwenil con un dilatado Ci%udalde preocupaciones, lo
~desalienta hacihdose ver lo limitado de sus esfuenos por superarlas”. Y
luego centrad0 en la discusidn dice: “Si hay una medida para calibrar la
jwentud no es la del pesimismo irreductible: es la del entusiasmocon que se
.
reacciona contra toao IO que es aaverso a nuestros anneios, persiguienao ~a
perfeccidn del individuo y de la convivencia social”.
Posteriormente; aparecib, despues de un mes de silencio, un nuevo
- .
..
.
. , ,
articulode Emhue Latourcaae, ”tiontionemvo~umus”(fiImmfmrrmo,
6-4-1959),en el cud hace unaehecie de balance de lo dicho hash entoiices,
se muestra optimista por el tono y conceptualizacihde lapol6mica,ypiensa
___-a- ----- ___.._
e,,, --..I:- . < I . I : ~ ~ :m+.+,..,an
que es muwxtw UG pl-ulttuvtx U I ~lulu ~LILL~IIU,
p u l l w , l l l b G F p % U U pur 10s
Premios Nacionales de Literatura, criticos, poetas, ensayistas, fildsofos,
Drofesionales
v lectores comunes. con el obieto de aclarar las dudas Y
r----problemas suscitados durante la polemica. Asf plantea una serie de preguntas como posibles temas de discusidn:
~

,
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.

. I _
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1. ”iEkisteunarupturaformalyconceptua1entrelasantiguasylasnuevas
promociones literarias?”.
2. cud es la orientacidn estetica y moral de la Generacidn de 1950?”.
3. “iEs efectiva la afirmacidn de Eduardo Barrios cuando dice que 10s
escritoresjdvenes escribenmal? (“Un personaje al trasluz”,ErciZZuN”
1243,18-3-1959).
4. “iQu6misidn debe cumplir la literatura chilena? iExclusivamente
estetica? ipolitica? ipedagdgica?.
5.“iEs la nueva literatura m h universal y rica que la anterior?”.
6. “jhede una literatura pesimista, sombria, pero de gran calidad
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creaaora contmur a ia rormacion ae una conciencia erica:".
7. “iEstBausente la experiencia religiosa de “La Generaci6n de 2950?”.
Claudio Giaconi en su articulo “Puntualizaciones” (EZDiario IZustrado
13,4,1959) respondi6mbomenosdirectamenteaalgunasde lasinterrogantes
de Lafourcade:
1. “TABniieva.literatim chilena. nn es e!xistencialista..m n m e sf se annvtl

en 10sproblemas de la epoca, testimoniados a traves de lasvivencias”.
2 “La literatura es y ha sido ‘elreflejo del estado social y espiritual de un
pais”’.
3. “La jwentud -demostrado est& ha vivid0 en crisis desde el Paraiso
Terrenal”.
4. “No se necesita una guerra para dar nacimiento a una literatura
sombria. (Ejemplo: la literatura rusa en el siglo pasado). Tampoco es
necesaria una explosidn nuclear en Ahumada o Hu6rfanos para
convencer a 10ssantiaguinosde sus inconfortables efectos,pues Bstos
amenazan a todos por igual”.
5. “Toda intencidn moral (esto va para el menos mol0 -alusi6n a Peter
Pan- seiior Hiibner) se da por via cataica. De lo contrario, iqu6
diferencia habria entre una obra literaria y un senn6n dominical?”.
6. “Laimputaci6n de ’paganismo,materialismo, crudeza de escenas y de
lenguaje, sordidez en la elecci6n de personajesy ambientes’ se refutd
con numerosos ejemplos de obras chilenas anteriores a la ‘Generaci6n del ’50’, rasgos pertenecientes tambien a innumerables obras
eternas, antiguas, clasicas y modernas”.
Juan De Luigi, destacado critic0 literario, interviene en un breve y duro
articulo, “Polemicas”,aparecido en La Libertad (9-4-1959), seiialando que
integrantes de esta GeneracMn del ’50 “han creado una pulga o a lo m h un
perro, pero dicen que creen haber creado un elefante o un mamut. No me
refiero a la calidad de cada uno de estos animales, sin0 solamente a su
tamaiio”. Tambien opina de 10s criticos, a quienes considera “pretendidos
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criticos, politicos en el fondo, politiqueros y criticos en la siuperficie”.
La revistaErciZZu quiso consultar la opini6n de tres escritores consagrados sobre la Generaci6n del ’50,yen su edicidn del 15de abrilIde 1959public6
lospuntosdevistade MartaBrunet, Manuel RojasyBenjam6nSubercaseaux
Al parecer las opiniones son positivas. Manuel Rojas sostienle que “toda gran
literatura es pesimista. Los optimistas no escriben m b que sandeces”. v
refirikndose a integrantes de la generaci6n nueva se pregunta “ison derrotistas, decadentes y soeces Jos6 Donoso, Claudio Giaconi y Enrique
Lafourcade? Si escriben bien, no importa. Importaria si adem& de serlo
escribiesen mal. Entonces habria aue mandarles Dor lo menos a la Mocha”.
Benjamin Subercaseaux muestra su simpatia y entusiasmo por 10sj6veries escritores; sostiene que no est& orientados en la filosofia dc2 la desespen -rr.4rr:n l:Crrnn.4n
-1 .-.-Ll:-L
-A.-....lZ.-G-raUIQ. X7nl,-.nn
v a u l a IIQ
~ G L I L MU G M I ~ ,
GI a ~ ~ r t ~ a
paluulugcu,
lb
ye10 no tienen
trascendenciafilos6fica.Esta generaci6n no es existencialista, el rechazo de
la moral burmesa lo hacen nor m i r a r “a una moral m b fherte. verdadera
Y sincera”.
Marta Brunet mostr6 su entusiasmo y reconocimiento que “(le muchos
=. e- va
“ - _renresentan
-r
nn annpte”.
r----.
1:buede decirse m
En fin, en la polkmica se asocian otros nombres de criticos y escritores
como Juan LoveluckyAlfredo Lefrevre (EZSur,12-4-1959),Pablo Garcia (La
Nm%n, 12-4-1959),Antonio Romero (EZSur, 24-4-1959), Federico Disraeli
(LasUZtimusNoticias,2-5-1959), Ricardo Latcham (LaNaeih,24-5-1959),
Guillermo Blanco (Rumbos No 102,junio de 1959), Ar6n Alterman (Nueuu
Extremaduru,mayo-junio, 1959), Ernest0 Montenegro (LaNacih, 10-81959), entre otros.
3 “

tnmnn

v

~

~

~ ~ . .
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_..__._

_ _ _ _ _ _ _ I _ _

La Generacih del ’50 y la m’tica
Si bien el reconocimiento de la existencia de la Generaci6n de 1950 se
debati6 y postul6 en 10s Encuentros de Escritores Chilenos (Concepci6n,
enero de 1958; y Chillh, julio de 1958), ya algunos criticos afirmaron la
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existencia de la mencionada generaci6n. Tal es el caso, por ejemplo, de
Ricardo A. Latcham, quien, el 15 de abril de 1959, en Montevideo, dio una
conferencia sobre la llamada Generacibn literaria de 1950. Posteriormente,
y ya desatada la pol6mica, R. Latcham public6 en el diario La Nacidn su
“Cr6nica literaria sobre la llamada Generaci6n literaria de 1950”. Sostiene
categbricamente que “lageneraci6n existe, porque sus hechos lo confirman.
Posee una postura diversa a la anterior y le preocupan temas que, sin ser
novedosos, se tratandesde un angulo diferente”.Luego entra a situarla en la
linea de desarrollo cronol6gico de la literatura chilena:
En Chile, sin que la apreciacibnsea perfecta, las generaciones literarias se
condicionan cada decenio: Generaci6n de 1900 (Criollista); Segunda Generaci6nCriollista,lade1910,delcentenario, conPradoyLatorre,entresus
figuras; Generaci6n de 1920, donde sobresalenPablo Neruda, Manuel Rojas
y Gordez Vera, sus mejores sobrevivientes; Glmeraci6n de 1930, de tipo
humanistayanimadaporelGrupo Indice,con rdtapropiayplanteamientos modernos de la cultura,GeneraciBn Neocriollista de 1940,estudiada por
Francisco Santana y por el que firma estas lineas;y, por W m o la naciente
GeneraciBn de 1950, cuyo Bnfasis se percibe mejor en la novela y el relato
corto. Quedan fuera en el examen realizado en la polbmica, 10s poetas y
ensayistas,con notable desvio dialbctico.

Es de inter& destacar que Latcham, tomando como marco de la manifestaci6n generacional la polemica, deja fuera a 10spoetas y ensayktas restringiendo asi el hmbito del grupo. Es un punto sobre el cual volveremos m k
adelante.
Intenta despu6s caracterizar a estos narradores en funci6n de 10stemas
y preocupaciones:
En sus lineas generales 10s narradores aparecidos en torno a 1950 se
descuidan del tratamientode 10smotivos ruraleso cuando 10sencaran,como
JoSe Donoso y Josb Manuel Vergara, rehfisan ahondaren el pakqie, seiialando su diferencia con 10s epigonos del envejecido criollismo.

Desde el punto de vista de la preocupacih social, dice que son realistas
y que:
Sin ignorar el tema social, prefieren criticar a la sociedad desde un Angulo
interior o colochdose como espectadores despreocupados de la misma
Serfa el cas0 de Enrique Lafourcade, de Claudio Giaconi, de Jaime Laso, de
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Jaime Valdivieso, de Herbert Miiller, el menos mcwdaz del grupo y tambih
el mhs desinteresadode lo politico en su aspect0 general.

En contraste con la generaci6n anterior:
Esta generaci6n ampli6 y enriqueci6 el marco geogrSco y human0 de la
novelayel cuento (...), 10s nuevos se han introducido con audaciay seriedad
en la existencia urbana y en todas las derivaciones de la angustia provocada
por el hastfo, el tedio y el inconformismo (...). En las novelas actuales
convergenfragmentos de la realidad,como se ha observadorespectoa1gran
escritor uruguayo Juan Carlos Onetti, aparte de circunstancias, escenas,
detalles, recuadm, etc.

se na mcno y repetiao que esta novela es pesmlsta y cerraaa a la
esneranm.
--r

Latcham recuerda que lo mismo se duo del naturalismo de Zola y
Lemonier;y del eschdaloproducido en torno a Joaquin Edwardsy aEduardo
Barrios, segh principios paralelos a 10sformulados en la actualidad.
El ambiente constante de la novehtica de 1950 es la ciudad (Santiago).
(...) Los narradores de la actualidad prefieren situar lm episodios de sus
ficciones entre cuatro paredes: salones elegantes y sitios refinados,
Lafourcade; alcobas enrarecidas,cafes o rincones siniestros,Pablo Garcia,
pensiones y oficinas, Jaime Laso; obscuros interiores, Margarita Aguirre;
atmikftaracrtamdac ClmidinGiarnni-6nmilncrirriinwritnc FTorbrt Miilltar

y un ambiente sofocadoy asfixiante, Jose Donoso, en CorOnaeian,donde se
siente una tenebrosa nostalgia por el pasado y la juventud muerta.

En cuanto a la estructura y tkcnica, Latcham dice que:
La forma o la estructura de la novela en boga -el cas0 de Donoso, Vergara,
Lafourcade, Laso- no obedece a una elaboracidn sinteticao al ankhis de las
novelas clhsicas realistas o psicol6gicas -Blest Gana, Vicente Grez, Orrego
Luco, Barrios-, sin0alaacumulaci6nfragmentaria,cuyo~coordenamiento
o planificaci6n tkcnica responde a un misterioso y complicado juego de
contrastes,connotorios simbolismm,ymrtaposicionesymecanismosoniricos
(...).

La t&nica ha debido adaptarse a una 6rbita divem en que transcm el
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relato. La dimensih es otra, la lentitud mayor y el artistadebevivir o sentir
la forma interior en que realizan la existenciasus protagonistas.Por eso ha
desaparecidoel conformismoy se pierde la ruta que conducia a la felicidad
convencional. Esto mismo ocurre con 1% novelas rioplatenses de Onetti,
Benedetti,Viilas, Beatriz Guido y SAbato.

De este modo reconoce que:
Concretamente,la Generaci6n de 1950 ha dadoun impulse desconocidoa la
novela y el cuento. La afirmaci6n no es dogmziticay se puede cornprobar en
el &it0 indiscutible de diversos autores que han conseguido interesar a
criticos foraneos y a pfiblicos extranjeros, como lo he visto con Donoso,
Lafourcade, Miiller J Margarita Aguirre, recientemente consagrada con su
libroEl hw‘sped.

Francisco Dussuel, critic0 literario que particip6 en la polemica e hizo
unasintesis de ella (Mmuje,Vol.VIII, No79,junio 1959,pp. 193-98),analiza
en un orden cronol6gico a 10sm b representativos integrantes de la generaci6n (Mens&, Vol. VIII, No 80,julio 1959, pp. 238-242): Alfonso Echeverria
Yhfiez (1922, Santiago), Herbert MiilIer Puelma (1925, VGa del Mar), Mario
Espinosa Wellmann (1924, Puerto Montt), Jose Donoso Yaez (1925, Santiago), Margarita Aguirre (1935, Santiago), Maria Elena Aldunate (1926, Santiago), Jaime Laso Jarpa (1926, Alicante), Guillermo Blanco (1926, Talca),
Enrique Lafourcade Valdenegro (1927, Santiago), Maria Elena Gertner
(1927, Iquique), Claudio Giaconi (1927, Curicb), Luis Albert0 Heiremans
(1928, Santiago), Jose Manuel Vergara (1929, Santiago).
Sostiene que “sonlosmis representativos 10sque trazanla huella, 10sque
encarnan con m i s exactitud la orientaci6n de la nueva promoci6n literaria
audaz, rebelde, inconformista, con clam Suencias europeas, culta y
valiente en su neorrealismo censor para una sociedad friiola, hip6crita y
desquiciada por haber conculcado 10svalores del espiritu”.
Deja constancia de un hecho que ya antes observamos:
La Generaci6n de 1950 no se circunscribe exclusivamente a novela, cuento
y drama. La poesia est&representada por Enrique Lihn (1929), Efrafn
Barquero (1930), Miguel Arteche (1926), Delia Dominguez, Hernh
Montealegre, Manuel Francisco Mesa Seco y otros.

La Generaci6n Literaria de 1950

311

~

En un tercer articulo (Mmuje,Vol. VIII, No81, agosto 1959,pp. 294-299),
Dussuel intenta definiry detenninaralaGeneraci6n de I!950, apoyhndoseen
las categorfaspropuestas por Julius Petersen. De este m odo, examina cada
uno de 10sfactores determinante de una generaci6n. T‘omacomo hitos el
nacimiento del Alfonso Echeverrfa Yhfiez (1922) como el m h maduro y a
Carlos Ruiz-TagleGandarillas (1933), como el m h joven,y entre 10scuales,
en un lapso de diez &os se incluyen unaveintena de no1nbres con planteamientos y valorizaciones esteticas diversas y no antagi6nicas en algunos
puntos fundamentales. En cuanto a 10selementos formartivos, destaca:
(...) en todos ellos se advierte sin esfueno un bagaje cultural de categoria
superior,manifestadono en la “erudici6na lavioleta”,sin0 en lavisi6n de 10s
problemas, en el contenidoconceptualy en cierta finura de espiritu,que 10s
hace m b sensibles para captar 10s detalles, la hipocresia, el brill0 fatuo de
10s “snob”,el absurd0 de tanta riqueza material tratando de ocultar tanta
miseria del espiritu.

Muchosde elloshan gozadode ciertaholgura econ6mica,sehan paseadopor
salones brillantes, han sido testigos de ocultas tragedias familiares motivadas por la carencia de principios morales. Esta ha sido la gran lecci6n de la
vida y si la rebeli6n 10sha lanzado a desenmascarar la farsa no ha sido por
amargura sin0 por inconformidad”.

En cuanto al “acontecimientoo experiencia generacional”,Dussuel lo
circunscribe a “toda esta locura de vivir”, esta perniciosa crisis de valores
morales de que nos hablan 10sjdvenes escritores que analizamos”.Piensa
que a 10s acontecimientos mundiales como la Segunda Guerra Mundial, la
bomba attimica, se hacen sentir en Chile y
A 10s caseros desquiciadores del orden moral se suman 10s elementos
forheosy las consecuenciastodos las conocemos: 10s‘76venescol6ricos”,el
criminal heroico, el adulterio de buen tono, el rob0 con guantes de gamma
y sin huellas digitales, el rapto sensacional, el degenerado sexual que es
contempladocomouna”raraflor”,per0 que exhala exquisito aroma,el dulce
nirvana de 10sestupefacientes, mhgica f6rmula para degradar a una m a .

En consecuencia, dice:
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que socava 10sfundamentos de numtro pueblo, con visibles defectos, per1D
viril y rico en potencialidades espirituales.

En cuanto a1“caudillaje”o ‘‘@a espiritual”,Dussuel acoge ladeclaracidn
de Claudio Giaconi (“iExisteuna Generacidn de 1950?”,EZMercurio, 24-51959), quien hace referencia al psicoanilisis freudiano, a1 cientificismo, d
existencialismono circunscritoatal o cual escuela,sin0 “encuanto Btica del
escritor, como hijo de su circunstancia, comprometido con su tiempo, a
despecho de su inmortalidad”.
Respecto del “lenguajegeneracional” propio, Dussuel sostiene que Bste
existe en la Generacidn del ’50, para lo cual basta comparar sus obras con las
de 10satimos criollistas, y como lo habfa seiialado R. Latcham, el lenguaje
se ha enriquecido con aporte de una economia de lenguaje, con la introducci6n de tBrminos cientificos y t6cnicos. A lo que se suma, dice Dussuel, una
“ausencia de elementos poBticos”,y un enfoque “antropocBntrico” en funci6n de 10sperfiles psicol6gicos de sus personajes.
En relaci6n con el “rechazode lo inmediatamenteanterior”,sostiene que
aunque 10scomponentes de esta Generaci6n del ’50 se han mostrado cautos
en declaraciones sobre losvaloresdel criollismo, “existeen todos ellos unno
disimulado repudio a una literatura que permanecid indiferente” a lo que
Giaconi dice de
gobiernos ineptos, a la venalidad e irresponsabilidad administrati, a la
falta de lfder que aglutine las voluntades hacia un objetivo comh, al
desbordede @as provisionariosy tornadizos entregadosa pequeiias luchas
intestinasdivorciadasde un todo, a la irremediable miopia espiritual de 10s
prohombres, a las actuaciones dolosas de quienes adoran en publico las
grandes palabras, a la nefasta desintegracih de 10s diversos factores del
cuerpo civic0 social, etc.

Posteriormente, Dussuel reconoce como tema preferido de 10s componentes de esta Generaci6n del ’50 “la juventud”. Se “puede ficilmente
constatar la reiterada aparici6n del joven contemporineo como eje central
de novelas y cuentos”con una t6nica pesimista que:
aflora espontaneamente en “Cuatro estaciones”, de Vergara, en “La ditTcil
jwentud“, de Claudio Giaconi, en ”El muchacho”, de Jaime Valdivieso, en
“Parasubir al cielo”,de Lafomade, en “Islasen la ciudad”,de Maria Elena
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Gertner,en “un retrato de Davidn,de Mario Espinosa,en ‘El cepo”,de Jaime
Laso,yeneldramauLasmoscassobreelmho1”deLuisAlbertoHeiremans.

Esta tbnica, dice Dussuel, es la reaccidn esponthea del inconformismo,
y que determina un “neorrealismoviolento”.
Finalmente, F. Dussuel se extiende sobre las acusaciones con que 10s
criticos han calificado de “existencialistas y pesimistas”, relacionhndolos
con la llamada ‘Wosofladel dewstre”.Y aunque percibe en conjunto que la
Generaci6n del ’50“ofreceunavisidn sombria del mundo actual”,no encuentra que esta generacidn est6 cimentada en la ‘Lhlosoflade la negaci6n”;que
en varias de estas obras nuevas hay una explicita afirmacidn de valores,
aunque timidamente afirmada, y determinada en la actitud asumida con el
vivir sensorial y frfvolo, para lo cual cita, como ejemplo,la novela de Alfonso
Echevem’a Yiiiez La VU^
Cedomil Goic (196io), en su estudio sobre la novela chilena actual,
., en ia que cusnngue
.
_______
establece una periodizacion
un..penoao
que va ue ~ Y O Da
1950, el cud corresponde a la gestacidn del “Neorrealismo”.Nos dice que “a
esta Generacidn Neorrealista pertenecen 10s nacidos de 1905 a 1919; su
vigencia come& en 1950 y nos hallamos en la actualidad bajo ella en
circunstancias que ha comenzado el period0 de gestaci6n de la generacidn
joven sostenedora de preferencia irrealista. A esta ~ltimapertenecen 10s
escritores nacidos de 1920 en adelante”. La primera de estas generaciones,
la llamada “Neorrealista”,corresponde a la que tradicionalmente se conoce
con el nombre de Generacidn del ’38, y la segunda, llamada “Irrealista”,
corresponde la conocida comhmente como Generaci6n de 1950.
Goic caracteriza a esta generacidn de novelistas, situhdolos primeramente entre 10s nacidos de 1920 a 1934, y cuyas publicaciones comienzan
hacia 1950,en elmomento en que “sehabfadesarrolladouna fuerte corriente
de realismo social sostenida por la generacidn anterior”.
Laactitudpolhmicacon que se havenidocaracterizandoalosintegrantes
de esta generacidn, Goic la percibe en la novela misma,
1.

I.

.-~LJ-

2-

qnnr

por cuantoes ella la que por ‘‘suconcepcihy forma””pone de manifiestouna
actitud polemica en lajoven generacih.La tentativa consiste en superarlas
formas limitadas del realismo socialy del nacionalismo en literatura, y en el
ahmar, por el contrario, la universalidad estetica de la obra literaria y su
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originalirrealidad,la fuerzaactual de poderasoproceso de ensanchamiento
del espacio hist6rico y de las tradiciones literarias del mundo occidental”.

Luego sostiene que 10s jijvenes novelistas han utilizado dos formas
propias de la novela moderna, y asi superar las limitaciones de la novela en
vigencia. Han recurrido a “una novela de estructura personal”, con “un
metodo de perspectiva Wca, que sostiene con objetividad bien fiscalizada
su punto de vista, sin permitirse narrar nada que escape a la conciencia del
narrador”.Y la otra forma que han desarrollado, dice, que “no tieneantecedentes conocidos en nuestra inmediata historia literaria. Es creaci6n y
apropiaci6n met6dica de esta generaci6n”. Se trata de que “el metodo
narrativo se vale aqui para la construcci6n novelesca y para enriquecer su
intimo sentido de un ‘correlato objetivo’ cuya fuente suele ser -en 10scasos
m h conocidos entre nosotros- el Antiguo Testamento. Tiene una forma
semejante a la estructwafigural con que ciertos momentos correlativos del
Antiguo Testamento anticipan el desenvolvimiento de momentos correlativos del Nuevo”.Y reconoce como “el primer0 en incorporar esta forma entre
nosotros” a Jose Manuel Vergara.
Tambien distingue otra forma narrativa cultivada por la joven generaci6n, Bsta es la novela cientifica o sciencefiction.
Reconoce la fecha central de “suzona de treinta aiios hacia 1957”.Fecha
en torno alacual se dan laspublicaciones de mayor inter& yvalor. Cita, entre
ellas, Daniel y Zos leones dorados (1956), de Jose Manuel Vergm; Coronuci6n (1957), de Jose Donoso, a quien considera “lafigura m6s prestigiosa
y de mayor categoria literaria de su generaci6n”;de 1959 cita las novelas El
hue‘sped,de Margarita Aguirre; Para subir ul cielo, de Enrique Lafourcade;
cwltro estaciones, de J.M. Vergara y El cepo, de Jaime Laso; y de 1959: La
@si% delreyAcab, de E. Lafourcade;Los altkims -sciencefiction-de Hugo
Correa; yPuert0 e72gu+io,de Leonard0 Espinosa. Con ellos, una treintena o
m h de escritores, Goic augura, en ese entonces, un “futuro promisorio de
nuestra novela“.
Fernando Alegria (1962 y 1967), al describir la novela y el cuento chileno
del siglo XX, reconoce la existencia de la Generaci6n del ’50y contraponi6ndola a la Generaci6ndel ’38,la suya,seiiala que la ”t6nica”que le corresponde
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a esta nueva generacidn es asocial por cuanto sus “componentesquisieran
identificarsernh bien con la alta burguesla y en cuya formacidn intelectual
se advierte el sello de 10s colegios santiaguinos de &lite”.SeAala que la ca_._.
._..
.._...__
__
ractenstica pnncipai ae estosjovenes
escritores
es

___L-.-,_L!__

-2..-!-_l3.

_ _ I . I
_
f

2L

una angustia indefinida que da origen a una rebeldfa sin cau!ani propchito
y que, en el fondo, no es sin0 el reflejo del sentimiento existencialista que
aplasta a las nuevas generaciones de Europa y NorteamericaL.

Se trata, dice, de un rasgo de indiscutible autenticidad, pues
10sescritores del ’50, reaccionandocontra1asformas del realism0m bobvio,
sithdose al margen de 10s conflictos poUticos, asilhdose en climas de
morbidez, representan a su vez una authtica crisis social modema: en el
cas0 de nuestro pais, la crisis del grupo que, consciente de haber perdido su
sitwitin preponderante de antaiio, mira cara a cam sus defectos y se
dispone a construir la estructura de un nuevo poder.

En cuanto a 10s problemas planteados por estos escntores, Alema
destaca el asombro que producen por “el conocimiento experto que poseen
de la vejez y de la ruina”. En este aspecto encuentra un parecido con 10s
“jdvenesescritores del sur de 10sEstados Unidos, corno Tennessee William!5
y Truman Capote, y a 10snovelistas de la Espaiia actual, a Cela, a Laforet, i1
IGoytisolo. Sin embargo,“para Jose Donoso, MercedesValdiviesoy Margariti1
Aguirrela atraccidnse hallaen lasancianasmoribundas, ancianasa quienes
alguien siempre m a g mimas que representan de un modo vag0
_ s
_ sofocado
una tradicidn en trance de agonia”. I

De esta atraccidn porla senilidad,Alegrfadeduce otro rasgo generacionak
unaactituddeterrorfrentealmundo,unmundohostil,grosero,materhkta,
que amenaza siempre invadii el reducto de 10svalores domgsticosy arrasar
con devociones,lealtades,w e s y delicadezasdeotrostiempos. El terrorse
transmuta en poetic0 infantilismo: El hm%ped,de MargaritaAguirre, o en
~l~ndidalocura:C~,deDonoso,oenundocumentosocial~~
que les di, de Mercedes Valdivieso. Pen, tambi6n puede dar origen a una
reaccih mis turbulenta y mis comprometidacon el destino de las nuevas
generaciones de la segunda mitad del siglo XX
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Pasados lo aprontes de 10saiios cincuenta y cuando estos escritos e s t h
en 10s cuarenta aftos Fernando Alegrfa selecciona “unos pocos (que) han
establecido reputaci6n de indiscutible y autkntica significacih literaria”.
mm ellos, 10s de mayor producci6n som J o d Donoso (1925), Guillermo
Blancc (1926), Enrique Iafourcade (1927),y Jos6 ManuelVergara (1929).
ClaudiLO Giaconi (1927) es autor de un celebrado libro de cuentos y un
vigoroso ensayo. Puede decirse que Alfonso Echeverrfa (1922), Mario Espinosa (1924), MargaritaAguirre (1925), Enrique Molleto (1926), Jaime Laso
(1926), Maria Elena Gertner (1927), Armando Cassigoli (1928), Luis A.
Heiremans (1928-1964), Jaime Valdivieso (1929) y Jorge Edwards (1931)
.-.,......l
liu111p1etan la n6mina m L a c t i i de la momoci6n del ’50en el terreno de la
novelaIy el cuento.
, . I

Como caractehtica de este coqjunto de escritores,Alegria seiiala una
temhtica y una tecnica peculiares:
la temAtica alude a un estado de conciencia producto de la angusitiaydela
indecisi6n que son propias de un proceso socialvivid0por la alta burguesia
-L!,.-_,___
cmena
a- mmuaaos ae esre sigo; la IAXIUC~~una clam
Lendencia al
neosimbolismocon us0 de una mitologla modern&
-.__If_>__

_I.

._A.

-1-1.

1-

11__.__

LA_

Ejemplifica su andisis con 10s casos de: Jose Donoso y sus novelas
C o r d h y E s t e d m i n g o ; de Jorge Edwardsy sunovelaE1pesodehnoche;
de Jaime Laso enEl cepo;de GuillermoBlancoy su colecci6n de cuentosS6lo
un h,vmbre y el mar y luego sus novelas C w o de diablo, Gratia y elforastero; de Claudio Giaconi en sus cuentos de La dificiljuventud y su ensayo
Gogol, un hombre en la trampa; de Enrique Lafourcade enlnvencih a dos
voces, La fiesta del rey Acab, Novelu de Navidad, Pena de muerte, El
pri’ncipe g las ovqm,Para subir a1 &lo, “La muerte del poeta” (Asedio);
de Jose ManuelVergara,Daniely losleonesdorados,CuatroestuciOnes,Don
Jorge y el dragh; de Jaime Valdivieso,El muchucho,El tornillito yNunca
el mismo rib; y de Alfonso Echeveda mencionaLa v a c i M &l tiempo y
Nciutica. Menciona tambien a Mario Espinosa con Un retrato de David; a
Enrique Molleto con Solo, calk arriba; y a Armando Casigoli con Cor@dencia y otros cuentos ydngeles bajo la lluvia.
Con posterioridad,Jose Promis, en su estudioLa novela chilenu actual
(1977), dedica todo el Capitulo Quintoa “La Genemih de 1957”.Se cfie a
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la periodizaci6n hist6rica propuesta por Cedomil Goic, segtin la mal, dice,
"10s miembros del grupo del '50 quedan insertos en la generaci6n histdrica
de 1957 que r e h e a 10snacidos entre 1928y 1934,aproximadamentey cuya
gestaci6n literaria se lleva a cab0 a partir de 1950 para entrar a su period0
(le definitiva madurez despues de 1965" (p5rg. 143).

Lafourcade,aunque alguna no ha sido escrita por narradores incluidosen el
grupo del '50. En 1956se editaDaniel y los leones dorados,de J o d Manuel
Vergara; en 1957, Corrmacidn,de J o d Donoso; en 1958, El hw'sped, de
Margarita Aguirre; Lafiesta del rey deab, de Enrique Lafoimade;Los &tisirnos,de Hugo Correa,ypuerto engafio,de Leonard0Esphiosa;en 1964,El
peso de la noche, de Jorge Edwards; en 1966,Este domingo y El lugar sin
..
.
. .
izmztes, ae J O S ~uonoso, y buerpo crenente, ae nernan fald6s; en 1968,
FrecUaeiarnodulada,de LafourcadeyJob-Boj, de Jorge G u z m h , en 1970,
El obscenu ouiaro de la noche. de Donoso -novela aue.
- junto a la anterior.
constituyen a nuestro juicio l i d o s mejores manifestaciones de esta n u e i
presentacih-; tambi6n en 1970,BlcackyBlam, de Jaime Lasoy,finalmente,
en 1973,En elfondo, de Enrique Lafourcade (pig. 141).

.- -
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-

9
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I
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En esta lista se incluyenalgunas no escritaspor integrantes del gmpo del
50.
El punto de partida del estudio de Promis es la "polemicade 1967"sobre
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hispanoamericana.De este modo, evoca 10sorigenes de la polemica de 1967,
con 10sartfculosde Mario Rodriguez, publicados en La N a c i h 10sdias 2 y 9
de abril de 1967.Luego t m a el perfil generacional,tomando como referencia el estudio de Jose Juan h o r n , Esquema generational de las letras
hispunoumericanus (1963), las proposiciones de Giaconi, Goic, Hernh
PobleteVarasydeFernandoAlegria,entre otros,entornoal "inconformismo"
y al "escepticismo"como rasgos definitorios. Respectode lo cud destaca que:
La novela de 1957 es, entonces, la de 10s epfgonos de una tendencia que
comenzaraa insinuarse a partir de 1920 y que, como tales, no pueden sin0
asumir ag6nicamenteun modo de ser en el arte que no hace sin0 recrear a
su vez un modo de ser en la historia (peg.
152).
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UespUeS de situar cronologca e hlswncamente a estas novelas, Yromls
amliza el cambio que se da en la configuracidn del narrador en la novela de
1;a Generacidn de 1957, dice:
sin0 en las modalidades que adquiere esta figura como responsable del
relato, como persona que cuenta, y, tambMn, en la fisonomia que s u m e la
realidadalservistadesdelaactitudvital,ellasinovedosae inquietante,que
estosnarradores hoy envigenciaaportan a la interpretaci6n literaria del ser
human0 y de su mundo. En lo esencial, ya lo hemos anticipado, estos
narradoresno son positivos, aunquepuedan parecerloy de eso se les ataque.
Han perdido las notas mhs sobresalientesque defhfan a aqukllos:la claridad
incdlume de la perspectivay su condicho en la polkmica de 1967, tampoco
poseen la fe que daba el narrador tradicional, la seguridad y confianza en el
sentido racionalista del mundo. Son, por lo contrario,narradoresinseguros,
precarios, limitados y heridos existencialmente, que miran por el entorno
desde su propia debilidad vital y para quienes, por lo mismo, 10s6rdenes
imperantes se tornan laberfnticos, evanescentes, arbitrarios, dolorosos y
absurdos (p&. 154-155).

Otro aspect0 que estudia Promis es “laexistencia herida del narrador” en
las m h caracterfsticas novelas de la Generacidn de 1957, y para el cas0 en
que un narrador que se presente a si mismo en el acto ficticio de lanarracih,
como sonloscasos deElhm’sped,El cepo,BlackgBlurzc,El obscenopajaro
de la noche, Cuerpo creciente, Los altisimos, Job-Bqj,El peso de la noche.
Como estas novelas no han “configuradoestructuras m h complejas del
narrador, y han preferido mantener la figura del narrador bhico, per0
restringiendo fuertemente su antiguo domini0 sobre la realidad representada”; destaca, en cambio, las novelas de Enrique Lafourcade, en las que se
“manifiesta una voluntad organizativa que les presta una muy definida
personalidad”. Es el cas0 de Inva dos voces,Frecuencia d u l a d a
y En elf d o o Salvador Allende.
Luego, y en concordancia con la configuraci6n personal del narrador,
Promis destaca como rasgo sobresaliente de esta novela de la Generacih de
1957 el “particularmodo de interpretar la realidad”, rasgo que la diferencia
3RS.
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La novela de 1957,por el contrario, niega la posibilidad de una ordenaci6n
c6smica, cualesquieraseanlasinterpretacionesde sus fundamentos.En ella
se despliega manifestaci6n de su falta de vitalidad, de su condici6n agdnica
yexhausta. Losnarradoresde 1957establecencomonormageneracionaluna
actitud desencantada de la realidad y desprovista, ademis, de cualquier
atisbo de optimism0 ante el futuro. En la mayoria de 10s casos, incluso no
existe ni siquiera visi6n del futuro; 10snarradores se convierten s610 en 10s
implacables testigos de un de&
o en inmisericordesiluminadores del
apocalipsis final. Su mundo, por lo tanto, es un Ambit0 de postrimerias. La
realidad que se despliega en la obra apunta, invariablemente, a la cafda y
aniquilamientodel individuo, de laclase, de la sociedad @figs. 167y 168).

Otro rasgo que identifica a estas novelas de 1957 es el desarrollo de la
“caida”,como leit-motiv dominante.
Finalmente, Promis estudia 10sespaciosy personajes de esta novela. En
10sespaciosconfiguradosobservaunafragmentaci6n del medio ambiente, en
wz afuera un dentro; espacios libres y abiertos, espacios cerrados, opresivos,
sbrdidos, enajenantes. Las casas se convierten en mansiones oscuras,
laberinticas, prontas a destruir y destruirse. En cuanto a 10s personajes
percibe “laatracci6nque sientenlos narradores haciala figurade personajes
viejos, cuya caracterizaci6n literaria puede llegar a convertirlos, incluso, en
seres demoniacamente grotescos”.
Mucho mhs recientemente, Eduardo Godoy Gallardo ha publicado una
investigaci6n sobre la narrativa de la Generacih del ’50(LaGeneracih del
“50 en Chile. Historia de un movimiento literario, 1991). El trabajo “consiste en una recopilacidn y contrastacih de documentos dispersos que
permitan llegar a definir la existencia de la Generaci6n del ’50, determinar
parte de su context0 vivencial y establecer su consideracibn desde el
momento actual”.
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LA POESIA DE LA GENERACION
DE 1950

1950 ha revelado una escasez de estudios de conjunto. Pedro Lastra (1960)
ha sido uno de 10s primeros estudiosos en proponer una delimitaci6n y
caracterizaci6n. “Este nuevo grupo dice- esth formado, en t6rminos muy
amplios,por 10sescritores que nacen entre 1920y 1935”.Sin embargo, ya en
1958, Miguel Arteche se plantea pol6micamente, en el Primer Encuentro de
Escritores Chilenos, con su proposici6n titulada “Notas para la vieja y la
nueva poesia chilena”(Atenea 380 - 381) e intenta delimitar el campo de su
generacih,lo que ha dado hasta entonces,lo que puede entregar en el futuro
ylaresponsabilidadante 1apoesia.Allimencionalosnombres de Rosenmann
Taub, Uribe Arce, Rubio, como representantes de la nueva poesia. Resulta
interesante relacionar estas opiniones y juicios con las declaraciones que
recogen Juan Villegas Morales (1980) y Juan Andr6s Pfia (1990) en cuanto
testimonios de miembros integrantes de esta generaci6n po6tica.
Asi como el centro de las conversaciones y discusiones del Primer
Encuentro de Escritores Nacionales (Concepcibn, enero de 1958), fie la
Generaci6n de 1938, despu6s de veinte aiios; asf tambi6n, cuando el Grupo
Trilce convoc6, en abril de 1965, a un Encuentro de la Joven Poesia Chilena
(Valdivia),el focodel dihlogofuejustamente la Generaci6ndel ’50,enpoesia.
Testimonio de dicho encuentro es el libro publicado por Ediciones Trike,
titulado Poesia chilenu(1960 - 1965) y donde figuran 10snombres de Miguel
Arteche, Efrah Barquero, Enrique Lihn, David Rosenmann T., Albert0
Rubio, Jorge Teillier, Armando Uribe Arce, como integrantes de dicha
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generaci6n. Tal vez sea este texto el que fiia en conjunto la existencia del
grupo de poetas de la Generacibn del ’50.

Caracterizacionesde 10s nuevos poetas
Miguel Arteche (1958: 14-34), se propone caracterizar la producci6n de 10s
poetas jbvenes, 10s de su generach, considerando 10s libros publicados
entre 1945 y 1955, en contraposicih a 10s “poetas mayores”,como Neruda,
Huidobro, De Rokha, Dim Casanuevay Rosamel delValle.Recoge las criticas
que se les hacian en esos momentos: que carecian de audacia; que no
aprovechabanla lecci6n de libertad que les habian legado;que eran timidos,
puesto que no reaccionaban contra sus predecesores; que eran paskos y que
se apoyaban demasiado en la tradici6n hispinica; que 10s consideraban
conservadores por la importancia que 10sj6venes le daban a la estructura del
poema; porque se atreViana%ontar”algo en su poesia; que eran “escapistas”
o “fugitivos”,porque eludian 10sproblemas socialesy no seguian las orientaciones del realism0 socialista. Frente a lo cud, M. Arteche dice:
Talveznuestrapromoci6nen el desamllo de lapoesiachilenasera consideradacomounnucleoque,alenfrentarsealfen6menopo6ticol
estwoprovisto
no s610 de una seriedad ante el oficio, ante el rigor idiomktico (que no se
explica con teorfaso con artes pdticas, sin0 que se demuestracon un hecho
concreto: el poema): tambi6n actu6 con la conciencia de que la estructura,
el controlylapresi6naquedebe estarsometidalapoesfasontanimportantes
para Bsta como el ejercicio que el perfeccionamiento realiza en lo m b
profundo de la composici6n poBtica. Si hiciBramos un balance de nuestros
poemas mfwaliosos, llegarfamos a la conclusi6n de que 10s nuevospoetas de
Chile no se concentraronen el us0 de determinado metro. Tanto Rosenmann
Taub, Uribe Arce como Rubio, utilizan indistintamente10scauces del verso
libre o 10sde metros tradicionales.

En suproposici6n,el us0 delverso libre por parte de 10s”poetasmayores”,
en especial de Neruda, constituye un punt0 medular, y respecto de lo cud se
extiende latamente. Para 10s j6venes poetas, sin embargo, el verso libre “es
un instnunento tan util como el soneto”. Sin embargo, agrega, ‘’nosotrosno
creemos (lo que no seria sin0 un prejuicio), que sea la finica forma dentro de
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la cual puede expresarse un contenido po6tico contemporheo”.
Y m h que la forma, dice,
lo que se hace importantfsimoparalospoetasjdvenesno es s610laestructura
del poema, sin0 el control y la presi6n a que deben ser sometidos 10s
materiales de trabajo. La lectura de algunos poemas de Albert0 Rubio,
Rosenmann Taub, Pablo Neruday Rosamel delValle, demostrara -Cree- que
una conciencia alerta ante el control de la criatura poktica y ante la carga
emocional de sus elementos log6 crear, en las composiciones de Rubio y
Rosenmann, poemas que no sdlo e s h mejor trabajados, mejor construic10s
que otros poetas mayores,sin0 que poseen una densidad de pensamientc)o.
aqufnosetratade honduradeconceptosfilos6ficos),lacualestiintimamente ligada a la expresidn que muestra el vigor de su proyeccidn emocionad.

Respecto del apego a la tradicibn,Arteche dice:
La insistencia con que a dos poetas de mi tiempo se nos ha tachado de estar
metidosen la tradici6n de la poesia espaiiola,cosa que, por otra parte, de ser
verdad, seria un gran honor, incide en este aspecto del problema. Rubio
Rosenmann Taub o Uribe Arce han tomado contact0 con elementos de
regularidad estrdfica,entre otras c o w ,pero eso no significa que su modode
apreciarlarealidadinternayexte~adelaexpresidnpoeticatenganadaque
ver con una copia burda de la poesia espaiiola (de este siglo o de 10sotros).

nada que ver con el “sentido de la composici6n, el control y la presi6n
artistica”:
Los nuevos poetas chilenos comprenden la importancia de una visidn
unitaria de la obra de arte (comenzandopor el domini0del oficio) y elvalor
que tiene, para el us0 de la poesia, la severidad de 10selementos idiomaticos
empleados,no importa cu&lsea la altum del pensamiento.Y creen, ademh,
que si ese ideal de la forma (inseparable del contenido) se presenta de un
modo chapucero, la criatura pktica es nonata.

Rechaza la acusaci6n de falta de audacia en 10s poetas j6venes ya sea
porque se apoyen en elementos unitarios y ritmicos, o empleen formas
tradicionales, o porque “hayanvuelto a cantar cosas que no tuvieron cr6dito
hace treinta aiios”.
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Lo que han hecho y lo que hacen ahora no es menos revolucionario que
lo que hicieron 10spoetas mayores de Chile. No han tratado de hacerse m h
claros por prejuicios polfticos, y menos han creido que dar cuenta de lo
americano es escribir sobre realidades fisicas de America, porque para
hacerlo hay que dar cuenta, antes que nada, de una problemitica espiritual
(de cualquier naturaleza que sea),y, luego, per0 en muchisimo menos grado,
de una actitud ante 10shechos fisicos de nuestro continente.
(...

Los poetas j6venes conocen algo m h que nuestro mundo chileno. No
pretendemoshaber dado siempreen el blanco; pen, tratamosde alcanzar el
rigor de lapalabrapoetica, la cualviene del oc6ano idiomatico, nadando en
un idioma que, como el castellano que se habla y escribe en America (por
c d c t e r previsional), obliga al escritor, y con mucha mis raz6n al poeta, a
mantenerse con una conciencia lucida y alerta.

Francisco Dussuel(l959) advierte, al caracterizar a la Generaci6n de 1950,
que Bsta no se limita s610 al cuento, la novela y el drama, sin0 que tambi6n
abarca la poesia. Y menciona entre sus representantes a Enrique Lihn
(1929), Efrain Barquero (1930), Miguel Arteche (1926), Delina Dominguez,
Hern5n Montealegre, Manuel Francisco Mesa Seco. Posteriormente (1961),
en su articulo “La nueva poesia de Chile”, sostiene que la poesia l i c a del
momento se da en la aspiraci6n de 10s grupos:
10sque sin pertenecer a la nueva promocih, se mueven entre dos aguas sin
mayores ambiciones (Carlos Rent5 Correa, su esposa,Maria Silva Ossa, Jod
Miguel Vicuiia y su esposa Eliana Navam, Francisca Ossanc1611, etc.). El
un
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y la frecuenteaparici6nde libros estAn indicandoclaramente que la inquietud f i c a agita 10sespiritusy que esta tentativapor lo menos es un hclice de
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Luego entra a comentar la producci6n de Delia Dominguez, Efr:%in
Barquero, Miguel Arteche, Ana Maria Vergara, Boris Tocigl Seca, Maria
Ang6lica Alfonso, Fernando de La Lastra, Sara Vial.
Con anterioridad, en 1959,aparecid un articulo, de autor an6nim0,en la
Revista Literaria de la SECH, No 7, titulado Visi6n de la nueva poesia
chilena”. AUI se mencionan 10s sidentes nombres:
Luis Oyarztin
Eliana Navarro
Stella Diaz V a r h
Alberta Rubio

Francisca Ossanddn
Juan Lanza
E f d n Barquero
Pedro Lastra

Pablo Guiiiez
Armando Uribe Arce
Enrique Lihn

Jorge Teillier
Diego IbAiiez Langlois
Oscar Hahn.

Es, sin embargo,Pedro L a s h (1960), como dijimos,talvez el primer0 de
10sestudiososque ha delimitado el grupo. Distinguedosnuevaspromociones
poeticas, posteriores a la Generacidn de 1938.El nuevo grupo de intelectuales que hacia 1950 -cuando Nicanor Parra, Braulio Arenas y Gonzalo Rojas
esthn en pleno period0 de produccidn- aparece en su etapa de gestacih, y
est&formado por 10s nacidos entre 1920y 1935.
La primera de estas promocioneseslA integrada por: Jose MiguelVicufia
(1920), Antonio Campafia (1922), Raquel Seiioret (1923), Eliana Navarro
(1923) y Juan Lama (1925), entre otros.
La segunda es “muchom L compactay se caracteriza, desde el principio,
porlos contactosvitalesdesuscomponentes-nacidosentre1926~1935-ypor
unos afanes comunitarios que permiten ajar su perfil con meridiana certeza”
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predomine sobre el tono dram6tico. Ademk, existe el afh de claridad, de
vuelta hacia la claridad, que se concretiza,en muchos de ellos, al valorizar
el mundo de las cosas cotidianas por medio del us0 de lo que Miguel Arteche
hallamado "unlenguaje puesto en nuestra costumbre".Tal lenguqje implica,
principalisimamente, un rechm al confusionismo y a la imagineria.

Respecto del ambiente en que se han iniciado estos poetas, Lastra
menciona 10snombres de Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Pablo de Rokha y
Vicente Huidobro, primeramente; y luego, 10s de Omar C6ceres, Juvencio
Valle, Nicanor Parra y Gonzalo Rojas. Figuras que "comprometen la actitud
de 10s j6venes desde su entrada, y no es raro encontrar 10s necesarios
atributos rendidos a 10smayores en sus primeros trabajos literarios". Piensa
Lastra que estos poetasj6venes asumen la tradici6q la mantienen, Ialanzan
haCbdem,lapm1ongan.
Entre 10s componentes de esta segunda promoci6n, Lastra destaca, por
considerar su obra m b calificada, a Miguel Arteche (1926), Rosa Cruchaga
(1931), David Rosenmann Taub (1926), Enrique Lihn (1929),Alberto Rubio
(1928), Efrain Barquero (1931), Jorge Teillier (1935), Pablo Guliiez (1929);
a 10s que agrega 10snombres de Stella Diaz Varln (1926), Ximena Sepaveda
(1932) y el de Armando Uribe Arce, sobre el cud manifiesta dudas respecto
de su novedad.
,

- Todos ellos son fieles a l a constantes de claridad de empleo de un
-

lenguaje puesto en nuestra costumbre, de rigor expresivo, de contenci6n y de sentido Ifrico.
La bhqueda de modos diferenciadores se da a traves de tres lineas
fudamentales: a) Formalismo de raiz hispiinica, en Arteche, Rosa
Cruchaga, Rosenmann Taub; b) Configuraci6n del mundo poetic0
sobre elementos inmediatos, del medio habitual, operando con un
lenguaje que revalora las notas coloquialesy las menciones directas:
Rubio, Barquero, Teillier, Guiiiez, Gilbert0 Llanos, Rail Rivera; c)
Ambito de densidad y angustia, en Enrique Lihn.En lo formal, Bste
amplia las posibilidades del verso libre.
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FernandoAlegria (1962; 1967) trazael panorama de “Lospoetas del ’50”.
(3omo Ambit0 general, seiiala que “la especulaci6n”,como “la busqueda de

.

I.ices estilisticas castizas, ya sea hisphicas o americanas”, es tarea de la
. _ a la ueneracion
., aei ’au.Aqu aparecen agunas ae ias
promocion que sigue
(ibservaciones que recoge Miguel Arteche. Dice Alegria:
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Pudiera hablame de un retorno -iOtro retorno!-alas tradiciones m6tricas y
lingiiisticas, al sentido clhsico del orden y a la nitidez en el contenido
simbblico. Pero el us0 de tal palabra seria engaiioso. El Mbito no siempre
hace al mode. Al menos en el mundo de la poesia.
Debajo de &e tradicionalismova un cuerpo muy cadgad0 en laslabores de
la carney del espiritu:santidad al borde de lasllamas,pureza y placidez que
acusan la violencia escondida, la revuelta contra el padre, la acusaci6n sin
&plica. Si pudiera hablarse de una Generaci6n del ’50 entre 10s poetas
chilenos, habria que buscar en su misma heterogeneidad la marca que
pudiera individualizarla.

Tambien contrapone Alegria a estos poetas con 10sde la Generaci6n del
’38. hi,sostiene que ‘‘10spoetas del ’50 no siempre se rebelan siguiendo
motivaciones sociales, Nbuscan el programa ideol6gicopara dar realidad a
un mensaje. M h bien parecen apartarse de la idea de escuela o de grupo y
librar una batalla individual, siempre tentativa”. A este respecto, observa
que la actitud y concepci6n de estos poetas no corresponden al movimiento
beat de 10s Estados Unidos ni al de 10scol6ricos brithicos.
Como rasgo comh Fernando Alegria sostiene que entre 10spoetas m h
representativos de la Generaci6n del ’50,se dan “concomitancias de forma
y, acaso, una tendencia comh al us0 del simbolo dinhmico, es decir a un
planteamiento activo que les sea caracteristico. Luego menciona 10snombres de este conjunto promocionak
FernandoGomiilezUrfzar(1922),Ra1ilR~era(1926),AlbertoRubio (19281,
Edmundo Hemra
(19291.
11929’1.
.~~
.~
\ ~ . Pablo
~ ~Guiiiez
, , ~
~ Rolando Ckdenas (19331,
entre otros mantienen una rafi regionarlista que permite integrarlos a la
tradici6n nativista de Jwencio Valle, y, t?nparte, de Nicanor Parra. Raquel
Seiioret (1923), Canut de Bon (1924), Raquel Jodorovski (1927), Sergio
Herniindez (1932), Alfonso Alcalde (1s,21), Anamaria Vergara (1932) y,
particularmente, Delia Domfnguez (1931), por otra parte, son poetas que
expresan un compromiso,ya sea independiente o militante, al enfrentar la
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crisis del mundo contempodneo. Otrospoetas de estetiempocomo Carmen
rn
.,.n
"
",1
6- 0 n h - r \'1922), David Valjalo (1924), Claudio Solar
(1925), Hugo Zambelli (1926) , David Rosenmann (1923, Matias Rafide
(1928), Armando Uribe (1929I), Alfonso Calder6n (1930), Pedro Lastra
(1932), Fernando Lambeg (1:D28), y, hasta cierto punto, E l i i a Navarro
f( li n
nfai o
ml , ~
l , . ~ : i :om,,.,,.....
~
f i nac
w m u n wwIuvL
IIDyu)
y XimenaAdriazola(1930), se caracterizan
por la bkqueda de un equilibrioentre unclasicismo en forma -apolfneo de
~inglesaoitalianaenalgunoscasos-yunaintensaespeculaci6nfilos6fi
ca,
6tica o simplemente sentimental, en el fondo.
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segCln F. Alegrfa, en las tendencias que predominan, por cuatro poetas:
MiguelArteche (1926),EnriqueLihn (1929), EfrainBarquero (1931)yJorge
Teillier (1935).
El primero, lo describe como artifice delverso tradicional,inmerso en 1sL
tradicih hisphica:
se me parece como unjoven poem-annguo,un maestro ae ngurosas or mas,
asediadoporsupropiavoluntadqueleimponeritmosyrimasdeunaedadde
oro enrarecida, defendido por un lenguaje de intachable prosapia, por
imirgenes medianas, respirando con holgura en un clima de c a s h y
espirituales devaneos.
A finnque wnnIO consiaera como uno ae 10s tres o cuatro poetas cnuenos

"de mayor vuelo en el period0 actual', en la linea de un romanticismo
monstruoso:
Este romanticismog6ticode Lihn semueveenampliosperfodos,comoondas
submarinasempeibbsen buscar la huelladel sol noctumo,y, en esa huella,
identificar las pasiones que le asedian recurriendo a f6rmulasmAgicas, no
siempre de validez Ifrica, a veces retdricamente barrocas, excesivas, hasta
inseguras,per0 siempre de incuestionableveracidad p&tica, instrumentos
de shtesis directamente reveladoresde una realidad multiformeen proceso
de formaci6ny deformaci6n, como sonidos en el instante en que empiezan
a extenderse.

A Barquero lo sibla en una orientacih y visi611pastoril cuyo "verso se le
afUa con la entonaci6n prosaica y fuerte de 10scantores populares":
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Poeta campesino,de lamh pura alcurniachilena. Barquero lleva en su obra,
sin esfuerzo, con toda naturalidad,la tradici6n criollade Dub16 Urrutia, de
GoMez Bastias, de JwencioValle, ylaenriquece conunafilosofiadelavida
profundamente dinhim en la exaltaci6n del estoicismo popular.

Finalmente, a Teillier, el mis joven de 10spoetas mencionados, lo sitfia
en una orientaci6n igualmente campesina, pero m h cercano a la ciudad:
Teilliermece sudesesperanzadevivir, las nostalgias,laspequeiiaspenas, las
horrendassoledadeseimpotenciasdelpoetasmfioquelleg6alaciudadpor
unatajoequivocado (...).LavozdeTeillieresunajovenvozcansada,llenade
milagros, sabia de tanto considerar lo inmediato y lo minim0 en la base de
toda grandeza humana, como una tonada sinmetro, sinrima, dura, desnuda,
implacable, per0 amena, fraternal, hecha por un cor0 de gente mhgka y
nrnnnneharla nun SR dewsnara sin nrisa an huena v hnm.sa c o m m a .

Ii'rancisco Santana, enEvoZ&
de lapoesia chilena (1970), tambiexI
.
. _. . . . _ _ _
._
determina la aparicion de nuevos poetas, con posterioridad a la tieneraci6n
de 1938. En ellos, dice, "visible el afhde originalidad y la bhqueda de una
voz lirica con el fin de diferenciarse de sus predecesores". Acoge las indicacionesdadasen~~delaNuevuPoesia~i~;lasdePedroL~~(1960)
lasdeDussuel(1959),ylasdeCados Corthezy Omar Lara (1966), encuanh1
a algunos de 10s rasgos diferenciadores y a 10snombres de 10s integrantes dt3
esta nueva promoci6n.
El IibroPoedu chilena (196U-1965),de Corthez y de Lam (1966), constituye el testimonio del "Encuentro de la Joven Poesia Chilena" realizado en
Valdivia, en el mes de abril de 1965.
- ..
. .
..
,
. . _ ..
tiontiene, entonces,laspresentaclonesde lospoetas ae la tieneracion ael
50 Miguel Arteche, Efrafn Barquero, Enrique Lihn, David Rosenmann,
Albert0 Rubio, Jorge Teillier y Armando Uribe Arce, hechas por: Hugo
Montt
^

..

promoci6n de poetas chilenos,convocadospor el Grupo Trilce. De este modo
10s mis nuevos reconocen a 10sinmediatamente anteriores,y se situan en su
gestaci6n y futuro desarrollo.
Juan Villegas Morales (1980) sitfia y determina la aparici6n del "grupo
poetic0 del cincuenta y cuatro", tal es la denominacMn que utiliza para
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referirse a la Generaci6n o poetas del ’50. HisMricamente sittia la jwentud
o adolescencia de estos poetas en 10saiios del gobierno de Gabriel GomAez
Videla, de Carlos Ibaez del Campo, a cuyos desencantos, siguen nuevas
esperanzas,para otros gmpos, conla elecci6n de Jorge Alessandri Rodriguez,
1958. En el plan0 internacional destaca el period0 de la Guerra M a y la
muerte de Stalin ocurrida en 1953.
. para vulegas, la ngura
,.. mcuscuciaa
.
,.- aei momento en
En el Ambiu, ..,
merano,
c
que surgen estos poetas jcivenes es por cierto Pablo Neruda, que con la
publicaci6n del Canto General en 1950, aparece como simbolo del intelectual o poeta, en la linea de la poesia politica Linea de la cud se aparta
despu6s con las publicaciones de Odaselementales (1945) ylasNuevasOdas
elementales (1956). Per0 tambi6n han adquirido prestigio, en la categoria de
.
. .. -- . . -.
“granaes” ae la poesia cnuena: numberto uiaz uasmueva, Rosamel del
Valle, y Jwencio Valle. Respecto de estos tiltimos, Villegas seiiala que 10s
testimonios de 10s nuevos poetas indican no haberse sentido afectados por
ellos. No ocurre lo mismo conNicanor Parra, integrante de la Generacicin del
39, quien con la publicaci6n de Poemas y antipoemas (1954), habria obligad0 a 10snuevos poetas a situarse, a tomar posicicin frente a esa nueva
orientacibn po6tica. Y asi como la toma de posicicin frente a Neruda pudo ser
a favor o en contra; tambih se produce ahora la misma polarizacicin frente
a la “antipoesia”parriana.
Respecto de Pablo de Rokha, Villegas advierte la admiraci6n de algunos
de 10snuevospoetaspor su dimensi6nhumanay lavoluntad del hacer po6tica
magnificante. Huidobro era considerado un maestro sinvigencia;y a Gabriela Mistral se le veia distante.
La aparici6n de este gmpo de poetas lo fijavillegasentre 10saiios de 1948
y 1955. Y de sus representantes m b conocidos menciona a Miguel Arteche
(1926), EnriqueLihn (1929), EfrainBarquero (1931)yJorgeTeillier (1935).
Menciona como obras m b reveladoras del momento inicial de estos poetas:
El sur d o m i d o (1950), Cantata del desesperado (1951) y Solitario, mira
hacia la ausencia (1953) de Arteche; Nada se escurre y La p’eza oscura
(1949) de Lihn. La publicacicin de 10sotros dos es m h tardia: Enjambre
(1959) yElpan del hombre (1960) de Barquero;yPara angeles ygorriones
YE1 &lo cae con las ?uyas(1956 y 1958) de Teillier.
T
I
.

1

. ...

*

.

..

-

..

La PoeSia de la Generacibn de 1950

333

Entre 10s rasgos diferenciadores de estos nuevos poetasvillegas destaca,
a partir de las observaciones y planteamientos formulados por Miguel
Arteche en 1958,la conciencia de hacer po6tico; y la “despreocupacidn por
la realidad circundante”,considerado por otros crfticoscomovalornegativo.
Considerando las declaraciones que le formulara Miguel Arteche en una
entrevista Villegas pone Bnfasis en la concepcidn de la poesia como una
finalidad en si, po6tica, y no social.
Esta concepcibn de la poesh no surge de una decisi6n individual sin0 de las
circunstancias literarias e histbrim. Sin considerar por ahora las tendencias artkticasdominanh, hay que hacer notar el desengaiio de este grupo
de escritores frente a las circunstancias sociales inmediatas. Rente al
desengafto social se inclinan por el recham de la funcibn social de la poesia
y un tono dominante de depresibn y bwueda interior, con la excepcibn
parcial de Barquero que, por razones de su orientaci6n politica y modelo
pdtico, proporcionaunaaureolade6ptimismoyesperanzaasuscreaciones.

A esta actitud de desengaiio Villegas agrega otro rasgo, el cosmopolitismo, que en conjunto les dan “una relativa unidad a1 grupo”. Sin embargo,
dice, “10 mis evidente es la falh de comunidad de respuestas a la aporia
poetica y social”.
A partir de lo cud distingue tres tendencias, que resultan ser cuatro, en
el grupo:
a) La representada por Arteche, inclinada a1 canto de 1a naturaleza
-en su momento inicial-lanostalgiaylapreocupaci6nesencial por
el tiempo. Como el mismo Arteche ha destacado su mundo de
referencias
snn
- -- -- -_-Ins
- clk.icns
- esnaiinles
--=------- v In.nnesfn
=----- inr
-.desa.
------I
I
I

-I

__

La poesia de Enrique Lihn,influida por el coloquialismo y el tono
amargo, a veces irijnico, de la antipoesia. Ambito de densidad y
angustia en la que el hablante continuamente tiene conciencia de
estar haciendo literatura.
Efrain Barquero rechaza el tono angustiado o desolado de 10s
anteriores y opta por uno de mayor esperanza, en que alcanza su
culminacidn en 10spoemas deLu Compu6eru ailos despues (...).
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d) La poesia lirica de Jorge Teillier que implica el retorno a la
infancia y a la vida de provincia, sin el tono desgmado de Lihn o
la angustia existencial de Arteche. Segh el propio Teillier la
poesfa de 10s lares es una poesia de arraigo.
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EL TEATRO DE LAnvmnA
DEL’5(

El m o m e m o teamu ue ia uecaua uei 4u se ampila en la uecaua aiguiariw,
la del ’50. La fundacidn y desarrollo de 10steatros experimentales o universitarios produjo, como consecuencia de sus programas y actividades, una
generacidn de autores,junto con directores,actores, escendgrafos,etc., que
afectaatodalaactividadteatralensuconjunto.DomingoPiga (194693) cita
10s simientes nombres. considerados como “10sm6s valiosos de la generaCidn” y en plena produccibn: Sergj10 Vodanovic Rstelli, Gabriela Roepke,
F’ernandoDebesa, Fernando Cuadra, Egon Wolff, Maria Asuncidn Requena,
., -me,
- .
1c
Isiaora
iviarcos
r o m o y , Luis Albert0 Heiremans, Jose Chest&Juan
Guzmin Amestica, Alejandro Sieveking, Jorge Dim, Rad Ruiz, Elizaldo
Rojas, Enrique Durh Bastianini,Jaime Silvay Miguel Littin. Respecto de 10s
Cuales hace una presentacidn de sus actividadesIy produccidn teatral, en la
9lue destaca la orientacidn mayoritaria calificad,a como realista, y en la que
L
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realismo
social,
realismo
p06tic0,realismo epico, realismo intimista, realismo verista”.Ademb seilala que existe otra “corrientehermetica, no coherente”,representada por 10s
autores Jorge Dim y Raul Rub, cuya actividad productiva es calificada como
“teatro cerebral, angustiado, cabtico, representante de la agonia de la
burguesfa sin esperanzas, teatro inteligente,con enorme sentido critic0 que
algunos equivocadamente llaman de vanguardia” (p6gs. 114-115).
Tambien seiiala, Piga, las influencias que reciben 10s autores de esta
nueva generacidn: “En menor grad0 de 10srealistas norteamericanos, luego
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la de Ionesco y 10sdemh asf llamados vanguardistasy la del Realism0 Epic0
de B. Brecht”.Influencias que selimitanaunaspectoformal,segtinsostiene.
Distingue, finalmente,un tercer grupo, representado por cuatro autores
mhsj&enes, a quienes considera que “representanlaverdaderavanguardia
de nuestro teatro en la creaci6n autoral”.Se trata de Elizaldo Rojas, Enrique
Durim, Jaime Silvay Miguel Littin, todos alumnos de la Escuela de Teatro de
la Universidad de Chile.
Advierte, D. Piga, que la producci6n teatral de estos autores ha de tener
un desarrollo paralelo en calidad a laproducci6n del especthulo, en cuanto
actividad conjunta de autores, directores, actores y t6cnicos.
Termina su descripci6n resumiendo las conclusiones que se pudieron
extraer del Seminario sobre teatro chileno, realizado en el mes de enem de
1960, en la XXV Escuela de Verano de la Universidad de Chile.
’

1. No existen influencias manifiestas de 10s autores chilenos pasados
sobre 10s presentes. De la generaci6n precedente se destacan tres
grandes valores: A. Acevedo H., Germ& Luco C. y A. Moock.

2. Ladramaturgiaactual se hadesarrolladoparalelamentealmovimiento teatral universitario.
3. Los autores actuales se encuentran buscando caminos para una
expresi6n dramhtica propia, sin haberlo conseguido a h .
4. Los autores nacionales actuales tienen limitaciones ensusposibilida-

des de representaci6n de sus obras. Limitaciones de car6cter econ6mico principalmente.
5. Es necesario llegar a una integracibn teatral latinoamericana para
una mayor difusi6n de nuestros valores y ademhs por 10selementos
comunes que a 10s de nuestros pafses.

Maria de la Luz Hurtado y Carlos Ochsenius (1982) serialan varios aspectos de esta ampliaci6n de la actividad teatral en la d6cada del ’50.1. El
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surgimientode unanueva generacidn de dramaturgos chilenos motivadapor
la generaci6n anterior. Enesta nueva generaci6n destacan 10snombres de:
Sergio Vodanovic, Luis A. Heiremans, Egon Wolff, Isidora Aguirre, Maria
Asunci6n Requena, Alejandro Sieveking y Gabriela Roepke. 2. Estos autores
adoptaron las formas dramhticas introducidas por el monwe de obras
europeas y norteamericanas, mediante las cuales quieren “dar cuenta de
temas, personajes, lenguaje verbal, situaciones y conflictos propios de
sectores sociales nacionales, siempre buscando una reflexi6n moral” @hg
71). 3. La creaci6n de pequefias compafifas teatrales aut6nomas que trabajan enlos llamados“teatrosde bolsillo”.Situaci6nque derivariadel hecho de
que susmiembros procedian de las universidadesy formaban estas pequeiias
compailbyaseaporque no encontraban ocupacihenlauniversidad,yasea

. . -- es~ericasulvergeiiresa mi uiicimtieitte i t i i i l i b e ------yorque suicre~uii~i
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nidas. 4. La situaci6n econ6mica dependia entonces de la taquilla, lo que
creaba una tensih con el funcionamiento subvencionado de 10s teatros
universitarios, lo que 10s obligaba a adoptar criterios comerciales para
asegurar la subsistencia de la &rea empre did&
nlto teatraldelad6cadade1’40ha
preparado por el movimie
_ _ Ese ambiente
- - __ - - - -- --.
sido caracterizado,entre otros, por Julio U r n Gerda (IS7U:ZY-Z8) apuntando a “ese regreso a las rakes nacionales” dado por el re-estreno de obras
clhicas chilenas Corn0ensantiago, El casi casamiento, Cadu ovga consu
parga, de Daniel Barros Greq El tribunal del honor,de Daniel Caldera; El
patio delostribunales,devalentin MurillqFueradesucentroyEnZupuerta
del hm,de Antonio Espiiieirq El jefe defamilia, de Albert0 Blest Gma,
obrasy autores del sigloxM; conlas de 10sautores Eduardo Barric35,Antonio
Acevedo Hernfindez, Armando Moock, Lautaro Garcia, Carlos Cariola y
- . .. .
.. * . . . . ---. . .
tierman LUCO tirucnaga, de la pnmera num del SIPJO nx,tOdO IO cual movi6
y convencib a 10s nueios escrkores de la existencia de &a vena profunda,
subyacente al “barniz pintoresquista que habia tendido el costumbrismo
”.*”
:-.a
snhre el homhre c hI--i h -.
v~sus ~ S ~ I I C. I ~
<

-

ese an0 surgen en la escenanacionitlrresrnqpxes:iviariatlsunciu~i
nequeua,
Isidora Aguirre y Gabriela Roepke, quienes estrenan: h e r &Bulnes, Carolina y Las santas mujeres, respectivamente, de las cuales, sostiene J.
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Durh, se esbozanya las tres primeras modalidadesque en adelante conform a r h la nervadura de la produccidn teatral de Chile:

A) Valoracidn del pasado hist6rico.
B) SAtira y critica social.
C) Teatro trascendentalista, con Bnfasis en la perspectiva individual.
Se trata de las lineas que ajuicio del critic0 tienen mayor relievey en laS
cuales se puede inscribir avarios autores reconocidospor la critica nacioni1.
n-1
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Mariak Requena, con obras como Camino largo (1959),Ayaym (1964),
incluye a Fernando Debesa con sus obrasMama Rosa (1955) y B m r d o
O’Higgins (1961). En la segunda tendencia B), precedida Isidora m
e
con Carolina (1955) ylasque siguen:Pacto demedianoche,Entredostrenes
yDosm4sdosson cinco, incluye a EgonWoHconDiscz’pulosdelmiedo (1958),
Parga de trap0 (1960), Los invasores (1963); a Sergio Vodanovic con sus
obras:Elsenador no eshmwrable (1953),Dqmquelosperrosladren (1959);
a Juan Guzmh AmBstica con su comedia dramaEl Wurlitzer (1964). En la
tercera tendencia C), que ha tenido unmayor desarrollo, incluye, ademh de
Gabriela Roepke, a 10s dramaturgos: Luis A Heiremans con obras como
Sigw la estrella yLos@mos versos (1958), Versosde &go (1960) yEl
abanderado (1962); aAlejandroSievekingconMihmano Cristian (1957),
Parecido afelicidad (1959), yAnimas de diu claro (1962); a Jorge Diaz con
Cepillo de dientes (1961), Requiempor un girasol(1961), El velero en la
botella (1962),El lugardondemuerm losmamgeros (1963) y Variuciones
para un muerto de persecucidn (1966), y la versi6n en dos actos de su
primera obraEl cepillo de dientes o Naufrago en elparque de atraccimes
(1966).
El libro de Giselle Munizagay Maria de la Luz Hurtado, como su nombre
la indica, Testimvnws del teatro (1980) da cuenta de este proceso de fundacidn y desarrollo del “teatro chileno”, con la colaboraci6n de quienes
heron protagonistas e integrantes del movimiento teatral chileno durante
treintay cinco aiios,tales como Eugenio Dittborn, Fernando Debesa, Gabriela Roepke, Sergio Vodanovic, Juan Guzmh AmBstica, entre otros.
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Sus testimonios, en las perspectivas de las actividades que cumplieron
como directores, actores, escen6grafos y autores, reactualizan el proceso y
desarrollo de este teatro chileno, y de c6mo surgen estas nuevas generaciones o promociones de autores o dramaturgos.
Elena Castedo-Ellerman (1982) dedica su estudio al comentario y anhlisis de textos dramaticos producidos en el periodo de 1955 a 1970.Adopta la
perspectiva del texto en cuanto hecho literario, sin excluir por ello aspectos
no literarios como son 10s elementos que integran el especthculo, y las
mismas indicaciones que el autor sefiala a1 director de la puesta en escena.
Considera el afio de 1955 como punto de partida, coincidiendo con Julio
D u r h C. (1970) respecto de la escenificaci6n de las obras que marcan el
desarrollo del teatro nacional -en cuanto a autores- como es el cas0 de
Carolina, de Isidora Aguirre; de Las suntas mujeres, Gabriela Roepke; y
fierte BuZnes, de Maria Asunci6n Requena.
El periodo de quince aiioslo delimitautilizando el metodo que le permite
considerar un determinado n h e r o de aiios en 10s cuales, dice, “subsiste
alguna propensidn generalizada, es decir, dramaturgos con fechas de nacimiento distantes convergen en tres lustros, alcanzando a1 mismo tiempo
prominencia y madurez y moviendose dentro de cierta motivaci6n similar”.
Se cierra este periodo en 1970, momento, dice, en que el escritor individual
renunci6 a su puesto, cediendolo a la creaci6n colectiva sin un gui6n
preescrito rigido, de inequfvocoprop6sito didhtico y de temas y de ambientes circunscritos” (phg. 14).
Coincide con otros estudiosos en que el periodo se caracteriza por una
preocupaci6n constante de las compailfas serias,de las instituciones teatrales, de 10s criticos y de casi 10s autores (dramaturgos) por la “chilenidad”,
entendida Bsta desde la “propagaci6n del teatro en todos 10s ambientes
sociales”a“laproducci6nescenica de obras autdctonasnacidas de una tarea
autoral hecha con materiales chilenos”. Est0 implic6, en el cas0 del texto
dramatico, “incorporar ciertas preocupaciones, ciertas clases sociales, ciertos grupos, ciertos persondes y ciertos ambientes que, aunque descritospor
diversos medios estilisticos, revelan una especifica autovisi6n nacional”.
Asi entonces, 10sdramaturgos nacidos entre 10s afios de 1904 y 1941 no
forman una generacih nipor la cronologia,ni por las afinidades estilisticas.

Con prop6sito esclarecedor de la producci6n dramitica del periodo,
distingue, Elena Castedo-Ellerman, seis grupos, s e m las tecnicas m&
sobresalientes de las obras m& importantes. La inclusi6n de 10sautores en
cada gmpo la hace considerando “la tendencia m h marcada de sus obras
m h sobresalientes”.
De este modo y con “un criterio clasificador de esencias y tBcnicas
dramiticas”,ordenalas obras representadas en este periodo, en dos grandes
categorias que llama “tradicionalistas”y “experimentales”.
En las “tradicionalistas”distingue dos corrientes: el neorrealismo psico16gicoy el social. En cuanto al primero, observa que en Chile “se restringe a
una exploraci6n del sector privado individual, donde se barajan manifestaciones del pasado y del presente en el interior de una o m h personas” (ptigs.
24-25). Y llama neorrealismo social “a una corriente dramtitica chilena que
intenta sintetizar la conducta del individuo como product0 de su ambiente
y dentro del sector p~blico.Este puede ser una clase social, un grup Btnico,
una minoria, una profesibn, un “gueto”,una “clique”o una familia representatha, Estas obras van marcadas por una cuarta pared y wan como
vehfculo un lenguaje que emula el habla local”.
En1astendencias”experimentales”destacaalfolklorismo,elabsurdismo,
el brechtianismo y el “taller”.
Su estudio lo centra en las corrientes siguientes: 1. El ”neorrealismo
social”,en laque distingue, a suvez, dos grupos: uno, representado por Wolff
yVodanovic que cultivan “unteatro estilizado en el que adivinauna elaboraci6n seria basada en el conocimiento de las thcnicas teatrales”; y otro,
representado por G u m h AmBstica, David Benavente y Fernando Cuadra,
con “un teatro m& simple, con mensaje social impaciente, con las sutilezas
de la orfebreriadramtiticas”.2. El “folklorismo”,en el que destaca obra de A,
Sieveking, de L. A. Heiremans, de M.A. Requena y de J. Silva, pues todos
escribieron obras no folkldricas tambih. 3 El “absurdismo’,representado
por obras de Jorge Dlaz, de Ricardo Morales, de Gabriela Roepke y de Raul
Ruiz. 4. El “brechtianismo”,en el que incluye obras de Isidora Aguirre y de
Fernando Debesa, obras folkl6ricas y absurdistas marcadas por las tecnicas
brechtianas. Incluye tambi6nfiZgor y muerte de JoaquinMurietu, de Pablo Neruda. Y 5. “Taller”,entendido como ”untip0 de teatro colectivoque se
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pus0 cada vez m h en boga en Chile p
autor individual". Aqui menciona a JoJGI UIGUQ bullV U I urmwft, U O W ~ GIL
la novela de J. Donoso,Pel@o a 50 metros, de Pineday Sieveking;O h a s de
misericordia, de Pineda; Una vaca mirando el piano (segunda parte de
Peligro a 50 metros), de Sieveking;y Cuestionemosla cuestih, de Nissim
Sharim Paz.
En su conjunto, concluye, Elena Castedo-Ellerman, que "hay poca relacidn entre corrientes y mensajes; unavez m h triunfan, a traves de todos 10s
medios estilisticos, esas preocupaciones cabalmente chilena de esos afios
esnecificos".Observatambihaueeste teatro surge.contrariamentealo que
ntiQadnacionalexplorarymostrarlossutfimientosdel o s m ~ d u o s d e ~ e m s
medios sociales, exhibir tantos conflictos de relaciones familiaresy sociales
bhicos, de vivienda, alientaci6n y educaci6n; desenmascarar la cormpc i h , etc. La mayor parte de este teatro, a pesar de recibir influencias
extranjeras,no se atwo estrictamente a Nnguna. "rat6 de encontrar una
expresi6n propia, enmarcada en la sencillez como cualidad estilistica pnmordial. El humor raravezse limita a repducir chistesen lenguae chileno
de clis6; casi siempre se atiene a una socamoneriavelada o ironia solapada
desabornacional.Losleit motiv,abundantementeusados,tiendenaelegirse
entre objetos cotidianosy familiares,incluyendoflaresy frutas locales. Las
i m e n e s a menudo se basan tambih en lo local:trabaos M o s , productos
de la tierra. hsversosy cancionesson composiciones simples de inspiracidn
DODdar fD& 2231.
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