
EL A n 0  LfiBRARlO va avangnda y 
se conmta dia a dfa M panorama 

que dtstsce Is osrledad y camplejldsd 
de nuestro mlato cor& Parece quo 
1969 uerk m deflnltlva, m&a propiclo 
a1 cuento, ouyo crecimlmto e8 sintoms 
notable de la preocupselbn que, par el 
enera,  slenten lar nu- generacio- 
nes. 

Ouillermo Atlas, w dlb a aollacrst eon 
au novels a 1  Tlrmpo BsnaI”, a la que 
prwedieron diversas narrationes breves 
no recogides en volumen. A h O r S ,  con 
Wn Dia de Lut”, se sgrupan seis men- 
Zos que, en N mayorfa, fueron e8CritW 
alrededor de lM0, a excepciw de ‘“MM.- 
tlnW elaborado mlentementa Es un 
autor maduro, nmcido en 1917, mientres 
que Mllller vi8 lo lus en 1923 y Olaco- 
ni on 1927. En ma lmtsr generalu son 
dlstlntoa, amque lbi, aproximur de- 
pninadaa tmdenciss. 
mdor e 4 h  ouent!M ste?mlen 

fornu do lltsrstura pslcal6gica en me 
lw prarandldades rubconmienter del a b  
ma mon dfsebsdss y reflejadas eon pe- 
quono.8 toques. EI mtilo que Man a 
m&a almkmato, J on el w de Oir~o-  
ni, &nbblico, aaociatim y wgestivo. 
TMtO Atfaa eomo Muller, rconommn 
au palalwea y no se aomplscen con 
nln- yerbslimo. a1 mcI de lo que 
acedia on las gmnecione.8 criolll8tas 
nutrldsr pap’ 01 naturallsmo y el im- 
~ o n l a m o .  

e mnno psrsanrrlsr de ar 
bred y muJm.8 de class 

a y pequefios burgueser 
un estrecho horizonts 

oconWc0. Par cxcepcl6n, m el men- 
to tltulado “UB DL. d. Lus”. plnta tl- 
p~ dal pueblo, cam0 un tmnero, ua  
.wltu~ta y rular pro8tihtu do hu- 

t- - 
Bn *BI 8bogada de OM salm eafd”, 

troa una historla breve, de e s c w  cuer- 
‘po, donde Atfan pretende retratar lad 
mutkaionea de M edplritu que com- 
meba lo lncapacldad para la acclbn. 
81n ~ e r  el mejor trsbajo del llhro, sir- 
we para c ~ n o o t ~  el pun*& - del 
autor. tanto sabre la gran ciudad don- 
da viven loa protagonlstas como reapec- 
to 8 m condicl4n humans. No 80 detie- 
ne much0 AtfM nl darcriblr 01 emblem 
te exterior y prefiere anotar lo que de- 
fine a la eapital del pais, Por ejempla. 
estas Ifneaa: ”LOB vecinm de Santiago 
semejan mlembros de alguna sects 
cuando m p a n  en dlencio BUS ssientos 
en loa autabuses. 8610 una ligera llama 
que brota de esos pequefios o j a ,  mmo 
g o b  de car6 revela que esth vivos y 
atentar. Mlran por lo8 vidrios la in- 
measr montafia que est& dempre rlli 
y cuya presenda llega a inquletarlog 
pem no esperan nada de ella. AI des- 
cender de 10s vehiaulos. se deulhan par 
la6 aaeraa sin volwr la cabezas; laa rb- 
fagaa cordilleranaa bajan sln cesar 60- 
bre ws espaldas”. 
El ca80 del 8bogaQo 80 vs a repetir 

eon el jefe y tambien con el comfsio- 
nista. El primer0 posed una e6pecie de 
pudor que lo retrae y. como dice ~ t l a s ,  
“lo remite a1 odiao c m o  desde donde 
no DO&& saUr Jarntts’’. Es un CBM~ rin 

1 llermo Atfas (Santiago, 1959) 
LA NOCHE EN CASA, por 

Hwbert Mitller (Edit. Uni- 
versffarfa, ,1959) EL SUE 
RO DE AMAD€O, par Claw 
dio Ciaconi (Edit. UniversE 

tarla, 1959) 

mluclbn, J el porsonaje m confarma eon 
gensar quo tendrb que desaparecer en 
un d:a no lejano y no perturbarb con 
m desdichda quejr, le al-a de IS 
humanidad, lncluyendo la fieita de la 
minerla. *= 0 ~ 1 1  de 1s CaUo Celsnfaa  et^ 
relata la histarla de un matrimonlo Y 
un perro, cuya muerb provoca el ma- 
rid0 luego que dessparece su mUfot. E8 
alga morboso el ambiente y el tema eS 

al de loa restantes relato8 de 
Atfa& donde pueden hallarm m4s de- 
finidan la8 ttndenclar de nu arts na- 

En “ET JeW, brda un cplsodib ex- 
travagante que combina el humor y 1s 
dtira de loa tip06 burocrhtlcos. Pose0 
notas sord6.7 M que Atfas obtiene re- 
rultadbs excelentes al contrastar el te- 
mor de 10s subalternas y la gravedad 
del que mueve un pequefio univeno de 
empleados. El instante en que el Jefe 
y Olgufn se mezclan y van a beber en 
una cantlna de barrio pabre alcanza 
contornos grotescbs que dan, medida de 
la capacidad burlesca del autor. 

Una tremenda separaci6~ exists antM 
el Jefe y Olgufn, el portem particular, 
del gerente. La zeacci6n hmnana del 
Jefe fracasa frente a1 abismo que 10s 
aleja. Slempre en el pequeflo universo 
reflejado par Atfas se presentan con- 
flictos semejantes, en que acMa un ele- 
mento fatallsta y ,condicionado par una 
s6rdida realidad. No menos ejemplar. 
eS el cam del gerente de une oflcina de 
remesentaciones cuando aaiste a la 
fiesta lnfantil en la casa de G6mea. el 

’ rrativo. 

pratsgonista, Slsmado Ad6lfo. 88 
siente arrastrado a maar u n a  how en 
un prostfbula, en compafila de una mu- 
)er que eligi6 por compafiem. m, 10 
recibe con indifenncia. pero pronto Pa* 
dece curiosidad por un t i p  tan tXb%- 
no. Trata entonces de .8edu&h PeM 
tiene que luchar con d C a w  aP0- 
do del tipo. La acci6n ea flWa Y 1- 
COS= rmceden con ritmo c ~ ~ W W -  
fico. ‘%ngo tres mujeres con CaSB 
puesta y no puedo ir a adonde 
nlnguna de ellas, porque ISS tree me Pe- 
gan”, dijo el hombrecillo, 8PeneS hum 
cerrado la puerta t r b  de Si. ‘’For eso 
es que he venido a pasar la noche mi’’, 
agreg6. Marta, no habia peado eXPlir 
caci6n alguna; el hombrecillo de le ha- 
&fa acercado en el sslQn, donde ella es- 
Ituviera con I&s otrm chiquillas, 9 con 
mucha cortesfa le habfa dicho: -8D-e~ 
oervirse algo?”, y ella le habis meptado 
una euba Iibre, porque tenla sed y ca- 
lor y porque no le crey6 dlspuesta 6 
gastar m8s en bebidas’’. Ass introduce 
MUller a1 lector en rm relato. con Indi- 
ferencia sparente, que hizo declr S Un 
aritico que daba la rmurcl6n de t%taI? 
mlrando a otro lado. s in  e m b m ,  tadd 
6e mueve con fuldes limpida, con ra- 
ro acierto, Muller e8 un escrltm que, 
como pocog de su grupo, ha extraido de 
la vida casl todo el juga pasible a suS 
afios. Es el menos literata de 10s narra- 
dores de la denominada Generaclbn de 
1950, p carece de pedanteria o de dag- 
matismo. Oeneralemnte, ae mueve con 
familiarldad entre la clsw rlta de Chi- 
le, cuyos defect08 y pandezas 
ain n i n m  prefuicio. EU mto W@$O, 
merece se5alarse el cuento, Im.0 
Sombrero MamSn”, de gran ruhlckm y 
armonfa euando deacrlbo fa comlda 
ofrecida por Pedro Ramon Marln 8n 1. 
vfspera de w santo. Es una evocaci6~ 
vfvida y no desmvista de humor de 
una reunibn de gran mundo, con notan 
intellgentes y agudas que escasean en- 
tre loa escritorw consagradas m plntar- 
lo. Verne, por eJemplo, la sobrledad elo- 
cuente de estsa lfneas: “Bebiemn herof- 
camente, hash  no dejar una sols gota, 
a pesar de que eae vim tenfs ahora, 
preclamente, el sabor de 108 candela- 
b ra ,  de la escalera do m&rmol, de la8 
araflaa. de 10s encajes del mantel y de 
)a 8nCiana polaca que epS arrlba, en 
6US 8efioria1es habitacloncs, guardaba 
reposo. Era tddo aquello rezumado en 
una capa”. Y asf tambih MUlln oabe 
condensar y tambldn sepsrar lo que 
dafia o aments lnfitllmente e1 volumen 
narrativo. En “A Ias Doee 7 ~ a r t o ” .  
el cuentista twta un asunto en que ex 
tiempo condicions el angumento, de 
gran Sinhsis, pero camdo  de sugea- 
t16n. En nu tbtalidsd, %a Noche en Ca- 
sa”, produce una impreslb favorable p 
aflrma el pmtigfo de Mtiller, ym reve- 
lado deade Cperava! y otrom Cuentosn 
(1950, que ha merecido excelenh ca- 
mentarlw m el gels donde vivo. 

insigniiicante subadinndo que aparece LAUDIO GUCONJ, m el ralmen 
en HMatin6e”s el m6s exkM0 relab del ‘TI Saeiio de Amadeo”, pretende 
wlumen. La aparentc y lo ficticio de echar man0 de un rmplio r w t r o  een- 
una aituaci6n social slrven. de numo. sorial. Es un auto? OxigentS, estudloso. 
a1 escritor Para bosquejar un enredo JI que 60 iniclb con Cxlto en WLa, Dfficll 
plantear 1as contradicciones del medio Jnwntud”. &e caanto rue exclufda p r  
I)urocr&tfco. 9% resumen ublcaci6n Enrique Laiourcade cusnde conclay6 su 
I n  el concierto universa! es complets- antologfa de yjaentw,de -6m 
mente ficticla, dice ei Drota(ronista. Y del 5 ~ ’ -  
agrega lo sigulente: “iPero ad6nde OS- 
tarfa mejor?: jes quC acaso hay un 
sltio para mi en alguna parte? A mea 
me pregunto para qu6 slrvo, que se pb- 
dria hacer de mf. No he encontrado 
respuestas 8 est- dudas. “Usted es un 
excelente comfsionlsta.. . --suelo ts- 
cuchar- 10s aauntas welan en ms ma- 
nos”. Par momentos lleao a esta mama 
conclusibn: he nacido para ser un 60- 
rnlsionfsta”. 
En %a Tomenta*, afrcmta AtfaS, un 

srmnto distinto en que lo simbdlico pre- 
domina sabre Io realljta. Es un cuenta 
de eatructura &versa a la de m res- 
tent48 producciones. En T n  Dfa de 
Luz”. cambia el wcenario y describe la 
humillacibn de un obrero que es candu- 
cido a un prostfbula por un asRltante 
con el que 80 ha hecho srnigo en un 
alberguc. Aauf 8e percibe el choque de 
1R van cfudad con un OSCU~O ciudada- 
no atramdo pbr la vorkgine urbana. 
LOB fracason del obrero continlisn cuan- 
do Pretend0 hablar borracho en un sin- 
dicata que discute la huelga en que 
tamblkn participa. 

--_ -- 
EI mefie y !a concrmcla aanibrrrran 

la trams dando la medlda del talent0 
de Olaconl en un n l ~ t o  que, rsgdn BUS 
palabras, est& generado par una oiven- 
cla hecha ldea. El intel&allma del 
autor lo conduce a precisar 6us don- 
ceptos sobre el menta y w e&tica en 
un largo pr61ogo no slempre CRb%Yh’kO 
cuando pretende analimr el destine 
actual de 1s narracl6.n. aiaeani se Ina- 
tRla con gran daminlo tecnice en el 
juego altetnado de sensacfones obteni- 
das de la memarla a travel do ImSgO- 
nea visuales 7 de atro tipo, warte dd 
8us asaciaclanea en quo brotan 10s Bo- 
breslsltos de una mente sofiollenb. Vt%* 
so como IlustracMn este ejempla toma- 
do del relab: “Solos como siempre, 
juntos, aureoladm par una argullosa RO- 
ledad triunfante, con laa manos enla- 
zadas, tranquilos y serenos, como si el 
mmo sgridulce de la vids - c o n  LIU 
frsgor y su torbellino- lea hublese sido 
aiempre ajena, a1 que Aabisn apenas ro- 
zado y. en su wcindad, vivicb milsgro- 
samente sin contrtminarse. Orgullasas, 
siempre orgullosos 9 triunfantes, per6 

la vlda metmpolitana, de calles ofi- 
clnas. cantinaa v burdeles de la capital. 

RBERT Muller en %a Noche en 

anterior. al eliminar de rm lenguaje CR- 
si todo Io accesorio. Es un cas0 intere- 
sante y casl dnico en laa letras chile- 
nas. Sabe elegir las palabras precisas y 
nunca cede R la tentacidn del adjetloo 
o del color. Pero, en cambio. consioie 
rI secreto de un laconismo indispenss- 
ble que sln esfuazo coloca frente a si- 
tuaciones o conflictos tensas aue ne ze- 

8e  dgue con aur!asldsd J attnd6n el  
solmquio de Amsdea. penamdo en en- 
t6J clamscuras sombrfas de la aanden- 
cis que Eon como etapar entre el SUMO 
y la vigilia. Antea que biuconl, Proust 
3 Joyce, expresaron como nadie en la 
novela moderns este misterloso ca!nl- 
no que conduce a laa mayores revela- 
cionea del arte contemporhneo. En el 
escritnr chileno IO nlentr una atmbsferr 
rxtraAs, pero mgestlva que hac0 de iu 
cuento un buen testimonio de la dpaca. 
a msar de 1s brevedad del asunto qua 

8uelven con facilidad. Me Da;ece-.xce- Giiconl reviatb con una prom lnclt8do.r. 
lent0 e1 primer cuenta -“La Nwhc en rm y de propledad acfisticil para r e ~ p f i  
Cam*’-. que da el nombre del conjunto. mtrr 01 ruefio del p m @ t w  


