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Lo viejo, 10s malos de la pelicula, serian en esta histo- 
ria 10s aiiejos miembros del panteon criollista, escri- 
tores que hablaban de 10s huasos, las vacas y el 
campo. Sobre un Chile que habia desaparecido extin- 
guido por el crecimiento indiscriminado de Santiago, 
por la muerte de la rancia aristocracia y por un par 

de guerras mundiales en la psiquis de la gente. Los 
buenos, 10s chicos reunidos en “Antologia del 

Nuevo Cuento en Chile” (1954, editada y 
prologada por Enrique Lafourcade) esta- 

ban literalmente en otra. Las influen- 
cias eran tan reconocibles como cla- 
ves: Proust, Joyce, Henry James, 
Kaka. Los textos, una mezcla entre 
narrativa de corte experimental 
con algunos toques fantasticos y 
una obligada postura urbana. 
Otro Chile. La descripcion de la 
nacion de la segunda mitad del 
siglo XX. Una nacion centraliza- 
da, urbana y triste. Con una capi- 
tal g n s  -y aqui esta la quid- 
per0 a la vez alegre. 

Por eso, a la hora de hablar de la 

a polemica reciente entre Enrique Lafourcade y 
Jorge Edwards a raiz del Premio Cervantes otor- 
gad0 a este ultimo ha reavlvado una de las pole- 
micas mas clasicas de la historia de la cultura 
chilena: la de la generacion del cincuenta. Y eso 

es porque ambos son soldados viejos de una guerra 
que, si bien no tiene muchas victimas, 
cuenta con batallas sangrientas. 

tacion, nadie sabe a ciencia cier- 
ta que diablos es la 
Generation del 50. es un 
misterio tan explicit0 como 
intngante. Puede ser un 
grupo literario, un mon- 
ton de amigos, la gente 
que destruyo el siempre 
conservador panteon lite- 
rario nacional o un 
invent0 mas de Enrique 
Lafourcade, que a la 
sazon se declara con la 
paternidad obligada del 
movimiento. 

A casi cincuenta aAos de su ges- 

generacion del 50 hay que situarse 
* en 10s dos lados de la naiaja. La parte 

No se habla del Club de literaria (aue es la aue aueda en 10s 
I manuales d; historia en’los libros sobre 

literatura) y la humana, que es la narracidn 
de una generacion, de un grupo humano que a 

,* 
la Pelea 

Da lo mismo. En sentido histori- 
co, las nuevas generaciones nacen por 
oposicion y odio a la generacion anterior. 
Hay que eliminar lo viejo para dar paso a lo nuevo. 

pesar de 10s muertos, el alcohol y la decadencia 
intelectual, a0n sigue vivo. 

La lista de nombres suma y sigue. A 10s menciona- 
dos en la “Antologia ...” de Lafourcade se suman Jorge 
Edwards, Claudio Giaconi, Enrique Lihn, Estella Diaz 
Varin y un monton mas. Gente dispuesta a pelearse 
con quien sea por las razones que sean. Gente que ha 
sumado dolares, estrellas y cicatrices. 

Hlstoriras mi%. hlstoriras menos 
Si 10s treinta y 10s cuarenta habian sido las decadas 

claves de la guerra poetica de Neruda, De Rokha y 
Huidobro, 10s cincuenta serian la decada de la guerra 
narrativa. Simplemente es cosa de sentarse a ver -o 
a leer-. Lafourcade (ideologo autoasumido del 
grupo) definia su literatura como “elitista, hermetica, 
autosuficiente, sin ideas de reivindicacion social, anti- 
rrevolucionaria , aristocratica , deshumanizada . Todo 
en el sentido positivo de la palabra”. Todas mrtudes, 
bienaventuranzas y buenos presagios, que a1 final no 
lo fueron tanto. 

Lo divertido es que a la hora de analizar el saldo, 
este resulta notable, con libros clave aparte de la ya 
mencionada antologia: “Coronacion”, la novela de 
Jose Donoso sobre una abuela arterioesclerotica que 
result6 ser una bomba de tiempo sobre el sistema de 
clases chileno; “La dificil juventud de Claudio 
Giaconi, acaso el mas cult de todos ellos, un libro tan 
inencontrable como primordial; “El patio”, la compi- 
lacion de cuentos de Jorge Edwards que logro, entre c 

otras cosas, que Gabriela Mistral se asustara por el 
estado de la juventud chilena. Se suman a esto las 
primeras novelas de Enrique Lafourcade -“La fiesta 
del rey Acab- y el comienzo del acercamiento de 



las editoriales nacionales hacia la 
obra de estas nuevas generaciones. 

Per0 la fiesta no era tan grande. 
La fama era una cosa y el dinero 
otra. La mayoria eran jovenes, 
desempleados y estaban bastante 
descentrados. Los centros de reu- 
nion eran el Museo de Bellas Artes 
y bares clasicos como “El Bosco”. 
Todos, absolutamente todos, vivi- 
an entre el oprobio familiar, estu- 
dios por obhgacion y fiestas mas 
regadas de lo aconsejable. 
Algunos ejemplos: Jodorowsky 
siempre menciona una fiesta 
donde la entrada implicaba un - trago y una patada en el trasero. 

Enrique Lihn se debatia entre la pintura y la Carlos Franz, Marcel0 Mat~ana7 
claudio Giaconi y Jaime Colber. poesia. Estella Diaz Varin, poetisa y musa del grupo, se agarra- 

ba a botellazos con cualquiera mientras mantenia una postura 
de virgen vestal frente a todos sus enamorados. Jorge Edwards 
sac6 su primer libro auspiciado por la gentileza de un monton 
de amigas que consiguieron el dinero. Y se cuenta que 
Lafourcade era tan odiado que una vez llegando a la casa de 

Pablo de Rokha, este comento: “Vayan a comprar 

cionales. Donoso contra Lafourcade diciendo que la relacion 
que sostenia con el era parecida a la que tenia con Dios: no 
hablaban demasiado. Estella Diaz fue mas lejos y sin hacerse 
mayores problemas le aplico un tortazo a Lafourcade en una 
conferencia. 

Neruda y cada vez que se encontraban terminaban con comen- 
tarios acidos y frases agrias. Y Jodorowsky declara que es hora 
de eliminar a1 padre y contra la anti-poesia de Parra sostiene 
haber inventado algo llamado “Metapoesia”, donde no tiene 
miedo de decir la palabra arcoiris (sic). Jorge Edwards, en su 
trinchera, se convirtio en persona non grata de Latinoamerica 
completa a1 ser uno de 10s primeros tipos en contar como dia- 
blos funcionaban las cosas en La Habana y que clase de tip0 
era Fidel Castro en persona - c o s a  que significo una situacion 
un tanto embarazosa para el gobierno de Allende en 10s seten- 
ta-. Y lo mas reciente, el ataque del sobrevalorado Luis 
Sepulveda contra la generacion completa (amparado en su con- 
dicion de best seller) lo que significo respuestas mas duras de 
Lafourcade, Edwards y un par de articulos en prensa que 
demostraban que el curriculum casi guemllero del escritor, no 
era tal. Sin comentarios. Todos amigos y enemigos intimos. 
Todos -ahora- viejos, famosos y egocenrricos. 

El problema es que no se trata solamente de una pelea de 
egos. Las razones van desde el campo de la ideologia hasta el 
pur0 divertimento y no se quedan en Chile. Los conflictos 
literarios de estos tipos poseen con suerte toda la animosidad 
del hincha del estadio y la sagacidad del politico. Y las tribu- 
nas incluyen diarios intemacionales, nacionales, programas de 
variedad. Porque si hay huella esta no se centra solo en 10s 
libros -algunos clasicos- sino tambien en la memoria poeti- 
ca del pais. Y es cosa de recordar, sumar y seguir. Por eso es 
que la polemica de Lafourcade contra Edwards no es nueva, ni 
gratuita, ni extrana. Mal que mal se trata de tipos que llevan 
casi cincuenta anos haciendo lo mismo. 0 

Por su parte, Enrique Lihn no soportaba demasiado a 
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