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1. 1.  Entre literatura e historia 

A pesar de la evidente dificultad y artificiosidad que cualquier 
intento de encasillamiento homogeneizador y coherente conlleva, la 
crítica literaria chilena sigue utilizando como criterio práctico de 
catalogación, la clasificación generacional. 

En primera instancia, y sin rebobinar demasiado, empezaremos 
el excursus desde la llamada “generación de los 60” (o de “los 
Novísimos”), constituida por escritores nacidos aproximadamente entre 
1935 y 1949, que encuentra su expresión más alta en las plumas de Poli 
Délano, Fernando Jerez, Antonio Avaria, Roberto Baeza, Luis 
Domínguez, Ariel Dorfman, Carlos Olivárez, Eugenia Echeverría, 
Manuel Miranda, Guido Eytel, Ramiro Rivas y José Leandro Urbina. 
Estos autores, que empezaron su actividad bajo el gobierno del 
presidente socialista Salvador Allende, recibieron la influencia tanto de 
escritores nacionales, en especial Nicanor Parra y Manuel Rojas, como 
europeos, entre los cuales Franz Kafka, Fedor Dostoievski, León 
Tolstoi, Dylan Thomas y Herman Hesse. 

El del golpe de Estado de Pinochet del 11 septiembre de 1973, 
con todas sus repercusiones (el régimen dictatorial, la represión, la 
censura y el control sobre cualquiera forma de libertad de expresión 
política, social y cultural), constituyó un momento de fractura para la 
generación anteriormente mencionada que de hecho se vio escindida 
entre "in-xilio” (Grínor Rojo) —es decir, escritores que permanecieron 
en Chile— y exilio. Además, el impacto de la dictadura provocó una 
violenta  
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violenta disminución de la producción literaria nacional y la escritura, 
salvo la administrada o vehiculada por el régimen, llegó a convertirse en 
oficio literalmente clandestino. Los medios de divulgación más 
contundentes fueron las revistas: Literatura chilena en el exilio, 
Araucaria y Lar consiguieron reunir la producción (en la mayoría de los 
casos, de fuerte carácter testimonial) de autores chilenos repartidos por 
el mundo. 

Por otro lado, la presencia de la dictadura representó un golpe de 
igual fuerza incluso para los escritores nacidos entre 1950 y 1964 que, 
en efecto, tuvieron que empezar su actividad bajo el régimen: autores 
como Diego Muñoz Valenzuela, Roberto Ampuero, Pablo Azócar, 
Gonzalo Contreras, Marco Antonio de la Parra, Ramón Díaz Eterovic, 
Lilian Elphick, Arturo Fontaine, Carlos Franz, Antonio Gil, Sonia 
Gonzales, Pedro Lemebel, Reinaldo Marchant, Antonio Ostornol, 
Hernán Rivera Letelier, Alejandra Rojas, Luis Sepúlveda, Marcela 
Serrano, José Leandro Urbina, Pía Barros, entre muchos, constituyeron 
la “generación de los 80”, aún llamada “generación 87”1 o “generación 
NN”2 (esa fue la definición que género más divergencias), aunque, en 
muchos casos, una gran parte de la crítica negó sobre la existencia de la 
misma por falta de características comunes. 

Con respecto a este punto, el profesor y crítico Camilo Marks 
afirma:  

La dispersión, las definiciones nebulosas, la vaguedad pueden parecerse 
literariamente a aquello que Aldous Huxley llamó el Vertebrado gaseoso 
cuando busco una definición de Dios. (…) Comencemos tratando de 
caracterizar a esta Nueva Narrativa, si es que existe como tal, diciendo que 
probablemente no ha habido en la historia literaria reciente de Chile una 
generación más polémica sin serlo y de más difícil implantación conceptual en 
la crítica y el público (Olivares 17). 

Y sigue:  

Tal vez la clave reside en el adjetivo “nueva” que para algunos puede incluso 
resultar ofensivo. (…) Lo nuevo se opone a lo viejo, lo nuevo es joven, lo 
nuevo siempre es original, lo nuevo, demás está decirlo, tiene más asidero en 
la realidad y en el público lector (…) El solo hecho de agrupar a un conjunto 
de escritores bajo el rótulo de Nueva Narrativa implica la insolencia enorme, 
tanto para ellos como para el público, de separarlos de su tradición literaria 
(16).  

Y, de hecho, lo que se va a instaurar es más bien un diálogo que 
una separación, ya que ambas resultaban evidentemente vinculadas por 
haber vivido, aunque con edades diferentes, el mismo hábitat represivo.    

Al considerar esto, los únicos y firmes criterios de clasificación 
podrían consistir en el solo hecho de haber nacido alrededor del 1950, 
haber vivido la dictadura más o menos en la misma ventana temporal y 
haber compartido la misma postura disidente frente al gobierno.  
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Asimismo, resulta importante destacar como el modus operandi 
de estos últimos se constituyó en el margen: utilizando el relato como 
medio, y el recurso al lenguaje alusivo como instrumento, esos autores 
podían hacer referencia a hechos y acontecimientos de forma velada 
mediante recursos narrativos. En efecto, esa propensión hacia el género 
del cuento puede explicarse “también por la ventaja de un formato de 
rápida circulación, que permite experimentar en el plano formal y al 
mismo tiempo investigar, a manera de breve crónica, una realidad 
controvertida y silenciada” (Manera 270).  

El referéndum del 1998 y la consiguiente disolución del 
Régimen Militar, permitió el reflorecimiento de todas las expresiones 
sociales y culturales: en ese momento, la mayoría de autores que se 
habían permanecido en silencio a causa de la dictadura empezaron a salir 
a la luz a partir de los 90, favoreciendo el proceso de renovación del 
panorama de letras nacional. Muchos críticos utilizaron la expresión 
“hijos de la dictadura”3, para definir una generación de autores, nacidos 
entre 1964 y 1980, que no es sólo chilena, sino también argentina, 
uruguaya, y en general perteneciente a todos los países que sufrieron 
regímenes totalitaristas. Otros le otorgaron la denominación de 
“Generación Poética del 2000”, incluyendo no solo jóvenes escritores 
chilenos, e hispanoamericanos en general, sino también españoles, que 
habían ido incorporándose a la escena literaria hispánica desde el 
comienzo del siglo XXI. 

Entre otros, uno de los fenómenos distintivos de esa nueva prole 
literaria fue la predominancia de las mujeres: de hecho, junto a Álvaro 
Bisama, Pablo Illanes y el mismo Alejandro Zambra, escritoras como 
Andrea Maturana, Alejandra Costamagna, Andrea Jeftanovic, Lina 
Meruane o Nona Fernández, se afirmaron entre las voces más destacadas 
de dicha generación. La familia, la rebeldía ante las convenciones 
estéticas y sociales, el contexto de la ciudad, las nuevas tecnologías, el 
compromiso social y la memoria (o más bien “post-memoria”) fueron 
los nuevos temas compartidos por esa nueva hornada de escritores de la 
literatura chilena, una literatura ya demasiado atormentada por la 
historia recién pasada, y ahora llena de historias para una nueva 
literatura. 

2. 2.   ¿Quién es Alejandro Zambra? 

Uno de los autores más consolidados del panorama literario 
latinoamericano actual y representantes de los “Hijos de la dictadura” 
chilena es sin duda Alejandro Andrés Zambra. Nacido el 24 septiembre 
de 1975 en Villa Portales (Santiago de Chile), es decir, dos años después 
del golpe de Pinochet, empezó sus estudios en el Instituto Nacional José 
Miguel Carrera (presente en muchos de sus cuentos), y los acabó en la 
Universidad de Chile, licenciándose en Literatura Hispánica. En 1997 
se mudó a  
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Universidad de Chile, licenciándose en Literatura Hispánica. En 1997 
se mudó a Madrid para seguir un postgrado en Filología Hispánica, al 
final del cual regresa a Chile para empezar su carrera literaria, 
aprovechando, por supuesto, la caída del régimen. Su obra se compone 
de dos poemarios —Bahía Inútil (1998) y Mudanza (2006)—, cuatro 
novelas —Bonsái (2006), La vida privada de los árboles (2007), 
Formas de volver a casa (2011) y Facsímil (2014)— traducidas a varios 
idiomas, dos libros de cuentos – Mis documentos (2014) y Fantasía 
(2016)- y varios ensayos. Ya desde su debut obtuvo mucho éxito tanto 
entre el público como entre la crítica: entre muchos, sus reconocimientos 
más destacados fueron el premio de la Crítica de Chile 2007 por Bonsái 
(mejor novela del año 2006), el Premio del Consejo Nacional del Libro 
y la Lectura 2007 por Bonsái (mejor novela del año 2006), el Premio 
Altazor 2012 por Formas de volver a casa (mejor obra narrativa 2011), 
el Premio del Consejo Nacional del Libro y la Lectura 2012 por Formas 
de volver a casa, el Premio Municipal de Literatura de Santiago 2014 
por Mis documentos etc. Además, su primera novela Bonsái y su cuento 
“Vida de familia” (Mis documentos) han sido adaptadas a películas por 
el director chileno Cristián Jiménez, y la primera presentada también en 
el Festival de Cannes 2011. Actualmente es catedrático de literatura en 
la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile.  

3.    Mis documentos: ¿verdaderos o falsos?   

Uno de los aspectos fundamentales de la escritura de Zambra, 
tan común también en la obra de sus coetáneos Bisama y Costamagna, 
es el ejercicio de la autoficción, recurso que llega a culminar en su libro 
de cuentos Mis documentos (Anagrama, 2014), compuesto por “Mis 
documentos”, “Camilo”, “Recuerdo de un computador personal”, 
“Verdadero o falso”, “Larga distancia”, “Instituto Nacional”, “Yo 
fumaba muy bien”, “Gracias”, “El hombre más chileno del mundo”, 
“Vida de familia” y “Hacer memoria”.  

¿Pero de qué hablamos precisamente cuando nos referimos al 
término autoficción? En 1977 Sergé Doubrovsky acuña esta expresión 
para caracterizar la diferencia entre su obra Fils (1977) y el concepto de 
autobiografía que P. Lejeune describe en Le Pacte autobiographique 
(1975). El escritor francés, con ese neologismo, se refiere a una forma 
de autobiografía ficticia que se apoya en una contradictoria afirmación 
del “yo”: uno autobiográfico y uno ficticio.  

En contraste con la autobiografía, que nace a través de “un pacto 
autobiográfico” (principio identidad-veracidad), la autoficción declara 
abiertamente su intención por medio de la ambigüedad de un "pacto 
oximorónico”. De hecho, esa última, “respeta uno de los rasgos 
fundamentales de la autobiografía, el principio de  
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fundamentales de la autobiografía, el principio de identidad, pero no el 
de veracidad, lo que constituye la diferencia fundamental entre ambas: 
el autor, de manera expresa o no, demuestra una intención de 
ficcionalizar su experiencia” (Velayos 173). 

Al respecto, en su artículo Autoficción: entre literatura y vida 
(2013), el crítico Alberto Giordano destaca: 

La autoficción corrige los vicios humanistas del relato autobiográfico porque 
es capaz de potenciar las fuerzas de lo ambiguo hasta el límite de sus 
posibilidades (como es capaz también a veces, hay que reconocerlo, de 
anegarse en las aguas del narcisismo, y subordinar la contaminación de lo real 
y lo ficticio a una empresa de mistificación espectacular: la imposición de una 
imagen de autor como objeto de consumo) (12). 

En otras palabras, y de manera más general, “la autoficción 
constituye un género fronterizo entre la autobiografía —con la que 
comparte el principio de identidad nominal entre autor y protagonista y 
cierta veracidad de los hechos narrados— y la novela, puesto que existe 
una clara intención ficcional a través del lenguaje literario” (Velayos 
173). 

De esa forma, jugando con narraciones en precario equilibrio 
entre verdad y mentira, con la peligrosa unión entre lo ficcional y lo real-
autobiográfico (Daza 281), Zambra nos proporciona una peculiar 
diapositiva de la realidad chilena a través de la directa, contundente e 
irónica voz de sus personajes (muchas veces, niños o adolescentes). Las 
heridas de la dictadura —filtradas tanto de forma indirecta, o incluso 
ingenua, como mordaz y grave— marcan de manera muy evidente el 
rostro de los personajes que protagonizan esos relatos, dejándoles 
cicatrices que les dificulta mirarse al espejo y reconocerse plenamente. 
Por lo tanto, el recurso a la ficción, a los sueños, les ofrece la posibilidad 
de llenar los huecos profundos de la realidad dejados por la historia. El 
mismo Zambra en una entrevista a El País declara:  

Y la ficción no es lo opuesto a la verdad, ¡como si la vida no incluyera los 
sueños!” (…) Me siento demasiado cerca de lo que cuento. He abusado de 
algunos recuerdos, he saqueado la memoria y, también, en cierto modo, he 
inventado demasiado. 

4.   En la carpeta de Mis documentos. 

 Ya desde el comienzo de su trayectoria artística, Alejandro 
Zambra manifiesta una predilección hacia el género de la poesía, por lo 
que no es casualidad que haya empezado y crecido como poeta. Y, 
efectivamente, esa vocación ha ido revelándose también a lo largo de su 
prosa narrativa: poética (a menudo casi en verso libre) —por supuesto—
, directa, espontánea y, sobre todo, minimalista. Las palabras nunca se 
desperdician, es devoto a la ley del “más con menos”. 
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Esa propensión resulta evidente ya desde las primerísimas líneas 
del cuento inicial Mis documentos, donde, en efecto, logra resumir todos 
los principales temas presentes en la obra en una sola frase y con muy 
pocas palabras:  

Recuerdo a mi padre con el cigarro eterno en la mano derecha y sus ojos negros 
fijos en los míos mientras me explicaba el funcionamiento de esas máquinas 
enormes (9).  

Aquí encontramos 5 puntos: en primer lugar, la palabra 
“recuerdo” —la memoria, los recuerdos (“Hacer memoria”)—; en 
segundo lugar, “a mi padre” —la familia, las relaciones 
interpersonales—; en el tercer, “con el cigarro eterno” —el tabaquismo 
(“Yo fumaba muy bien”)—; a continuación, “sus ojos negros fijos en los 
míos” —la mirada, los diferentes usos del perspectivismo, el punto de 
vista—; y por último, “funcionamiento de esas máquinas enormes” 
(ordenadores) —la tecnología, la modernidad—. Una modernidad que, 
en las páginas del mismo, coexiste en constante diálogo con el pasado 
(ordenador vs. máquina de escribir Olivetti), creando una dinámica 
dicotómica que afecta también las relaciones interpersonales: “mi padre 
era un computador y mi madre una máquina de escribir” (10). 

El peculiar uso del lenguaje resulta ser el instrumento utilizado 
para afrontar las diferentes temáticas que magistralmente se van 
encasillando en este libro como archivos en una carpeta de “mis 
documentos”. La ironía, el sarcasmo, el humor —que a menudo oscilan 
entre aparente ingenuidad y causticidad— es un patrón que se repite en 
todos los once cuentos, así como en las novelas:  

Mi abuela siempre decía frases de doble sentido o impertinencia que ella 
misma celebraba antes de tiempo. Decía «por su poto», en vez de «por 
supuesto», y si alguien opinaba que hacía frío ella respondía «sobre todo que 
no hace calor». También decía «si hay que luchear, lucheamos» y respondía 
«de ninguna manera, como dijo el pescado», o bien «como dijo el pescado», 
o simplemente «pescado», para resumir esta frase: «De ninguna manera, 
como dijo el pescado cuando le preguntaron si prefería que lo cocinaran frito 
o al horno» (12-13). 

Y es justo el recurso al lenguaje irónico lo que permite a este 
autor tratar tanto los asuntos aparentemente más triviales como los más 
sensibles. El código religioso, por ejemplo, configura una idea de credo 
efímera y pasajera que va desmoronándose ya en los años de la niñez, 
reemplazada de repente por la “fe literaria”:  

Me gustaba el lenguaje de la misa, pero no la entendía bien. Cuando el cura 
decía «mi paz os dejo, mi paz os doy», yo escuchaba «ni pasos dejo, ni pasos 
doy», y me quedaba pensando en esa inmovilidad misteriosa. Y esa frase «no 
soy digno de que entres en mi casa», se la dije una vez a mi abuela, al abrirle 
la puerta, y después a mi padre, que me respondió enseguida, con una sonrisa 
dulce y severa: «Gracias, pero esta casa es mía» (14). 
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Decidí confesarme, pero me daba miedo la reacción del cura. Confiésate 
conmigo, qué vas a andar contándole tus cosas a un cura. Además, te digo al 
tiro: masturbarse no es pecado, yo creo que hasta Jesús se corría unas pajitas 
pensando en María Magdalena. Me llegó a dar vértigo de la risa. En la vida 
había escuchado una herejía semejante. En el living, sobre la mesa del 
comedor, había una imagen de Jesús y en adelante ya no pude imaginarme 
que esa era su cara después de eyacular (39). 

Decidí renunciar y en ese mismo momento dejé de ser católico. Supongo que 
también entonces empezó a extinguirse del todo el sentimiento religioso. 
Nunca tuve, en todo caso, esos devaneos racionales sobre la existencia de 
Dios, quizás porque después empecé a creer, de manera ingenua, intensa y 
absoluta, en la literatura (24). 

El juguete de la palabra, también a través del reiterado empleo 
del lenguaje musical, se convierte, en muchos casos, en un auténtico 
medio de aprendizaje y formación; desde el descubrimiento de las 
modas del mundo de los 80 (con las piezas de Simon & Garfunkel) hasta 
la historia y la política, varios personajes recurren a esa herramienta para 
reflexionar sobre el contexto social: 

El final de la letra me pareció desconcertante: era una canción de amor, pero 
terminaba diciendo la palabra revolución. Los hermanos cantaron con toda el 
alma: «Creo en ti/ revolución». Aunque yo era un niño al que le gustaban las 
palabras, esa fue la primera vez, a los 8 años, o quizás entonces ya había 
cumplido los nueve, que escuché la palabra revolución. Le pregunté a 
Mauricio si era un nombre, pues pensé que podía ser el nombre de la mujer 
amada, Revolución González, Revolución Arratia. Se rieron con indulgencia. 
«No es un nombre», me aclaró el hermano de Mauricio. «¿De verdad no sabes 
lo que significa la palabra revolución?» Le dije que no. «Entonces eres un 
huevón» (20). 

O incluso desmitificarlo y criticarlo: 

Después del atentado a Pinochet, en septiembre del 86, Dante empezó a 
preguntarle a la gente de la villa si eran de izquierda o de derecha. Algunos 
vecinos reaccionaban incómodos, otros se reían y apuraban aún más el paso, 
otros le preguntaban qué entendía él por izquierda o por derecha. Pero no 
nos preguntaba a los niños, sólo a los adultos. Seguí siendo amigo de 
Mauricio y escuchando en su casa a Milanés, pero sobre todo a Silvio 
Rodríguez, a Violeta Parra, a Inti Illimani, a Quilapayún, y recibiendo las 
lecciones de él y de su hermano sobre la revolución, sobre el trabajo 
comunitario. De ellos escuché por primera vez sobre las víctimas de la 
dictadura, sobre los detenidos desaparecidos, los asesinatos, las torturas. Yo 
los oía perplejo, a veces me indignaba con ellos, otras veces me perdía en un 
cierto escepticismo, siempre invadido por un mismo sentimiento de 
impropiedad, de ignorancia, de poquedad, de extrañamiento. Intenté tomar 
posiciones, al principio erráticas y momentáneas, un poco como Leonard 
Zelig: lo que quería era encajar, pertenecer, y si eran de izquierda yo también 
podía serlo, como también podía ser de derecha en la casa, a pesar de que 
mis padres no eran de derecha realmente, o más bien en casa no se hablaba 
nunca de política (…) Comprendí que una manera eficaz de pertenecer era 
quedarse callado. Entendí o empecé a entender que las noticias ocultaban la 
realidad, y que yo era parte de una multitud conformista y neutralizada por 
la televisión. Mi idea del sufrimiento era ahora la imagen de un niño que teme 
que asesinen a sus padres, o que creció sin conocerlos más que en unas pocas 
fotografías en blanco y negro (24-25).   
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En “Instituto Nacional”, ese mismo hábitat se presenta por medio 
de fragmentos, de recuerdos del cuarto año de instituto imbuidos de 
desconcierto, de extravío frente al hecho de perder el nombre y verse 
identificado como mero número de una lista. Encajado en un marco de 
miedo (al fracaso y a las instituciones), el niño protagonista vive perdido 
en situaciones que no entiende, e, ingenuamente, como ocurre también 
en el primer cuento, acaba por hablarnos de política sin llegar a hacerlo.  

Paulatinamente, esa ofensiva al poder se vuelve cada vez menos 
velada, llegando a ser incluso explicita en “Camilo”, cuento que parece 
unir los 3 relatos a través de la interacción entre un personaje al 
comienzo de su adolescencia, con otro un poco mayor, ahijado de su 
padre. Mediante su propia experiencia como hermano mayor, por medio 
de la poesía y, otra vez, de la música, Camilo le acompaña en sus 
primeros descubrimientos y experiencias juveniles. 

Aquí, bajo el aparente disfraz de “cuento de formación”, Zambra 
logra codificar el gran sentimiento de orfandad vivido por una 
generación entera de escritores: Camilo, de hecho, es el hijo de un 
exiliado político que, dada la imposibilidad de un encuentro con el 
padre, reconoce en la búsqueda y en el acercamiento al padrino la única 
oportunidad de contacto con su memoria. 

Asimismo, por palabra del crítico Rodrigo Cánovas (La novela 
de la orfandad), quien nos habla en la nueva narrativa chilena es, “de 
modo inconfundible, un huérfano”. Y añade: 

 
Es como si el sujeto se hubiera vaciado de contenido para exhibir una carencia 
primigenia, activada por un acontecimiento histórico, el de 1973. La categoría 
de la orfandad es expuesta en un árbol genealógico, donde los componentes - 
padre, madre, hijo- reproducen desde un lugar simbólico particular, un 
sentimiento de absoluta precariedad, por el cual se deconstruye el paisaje 
nacional. Aparece en escena, primero, una legión de niños abandonados, 
iluminada por la figura del expósito, ser sin protección, guía, ni contento 
(Olivares 21).  

A causa el exilio impuesto por el régimen de Pinochet, de la 
misma forma que Camilo, la generación de escritores de Zambra se ve 
así privada del contacto con sus padres, o antecedentes literarios, y se 
convierte en voz huérfana en busca de una manera para reestablecer un 
vínculo con la memoria perdida. 

Apelándose a recuerdos, anécdotas, y hasta archivos en carpetas 
personales de documentos, la memoria —ausente o violenta— atraviesa 
la obra entera de Zambra, produciendo consecuencias permanentes, o 
incluso más violentas, en la vida de los sujetos que protagonizan sus 
relatos: en “Hacer memoria”—por ejemplo—, relato de una mujer, 
Yanna, que durante su infancia fue violada repetidamente primero por 
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Yanna, que durante su infancia fue violada repetidamente primero por 
un medio-hermano y más tarde por su padre, la memoria se apodera 
totalmente de la realidad. El rastro de un ayer violento marca la 
existencia de este personaje hasta el punto de hacerle imposible 
cualquier relación sentimental y de seguir adelante, hasta el punto de 
planear matar a su padre.  

Este cuento fluctúa otra vez entre el doble imperativo 
veracidad/engaño que Zambra llevará a su ápice en el penúltimo cuento 
del libro, “Vida de familia”. Martin, cuarentón chileno sin pareja, recibe 
el encargo de cuidar la casa y el gato de un primo. Desde el principio, el 
protagonista se siente a gusto en el nuevo papel y morada, tanto que, al 
encontrarse con una vecina del barrio, con la cual mantendrá acto 
seguido una relación, terminará apropiándose de la vida de esa familia: 
mentirá sobre su identidad, diciendo ser el dueño de la casa, y se 
inventará el abandono de una presunta esposa y la consiguiente 
separación de la hija. De esta forma, la mentira vuelve a ser la realidad 
misma del protagonista sobre la cual irá construyendo su propia vida y 
su relación, mentira de la cual, al final, le costará salir y escapará 
cobardemente. 

Ahora, en conclusión, dicho esto y teniendo en cuenta todas las 
consideraciones precedentes, se plantea la siguiente pregunta: ¿Qué 
postura debería adoptarse ante este escritor? ¿Se puede o no creer a 
Alejandro Zambra, confiar en sus relatos?  

El mismo autor, en una entrevista al El País, quizás nos ofrece 
una respuesta: “La honestidad de un escritor es con su tiempo, no con su 
vida”. 

Notas 
1 En marzo de 1987 se concretó en Santiago de Chile el proyecto del diario 
chileno “La Época”, nacido como competencia informativa opositora a la 
dictadura de Pinochet y en lucha a favor de la democracia, por Emilio Filippi, 
Juan Hamilton, Fernando Molina y Juan Carlos Latorre.  
2 Nueva Narrativa (chilena). 
3 El término “hijos” se refiere a todos los pertenecientes a la segunda 
generación de la dictadura, es decir, “hijos simbólicos” que vivieron solo su 
infancia (o adolescencia) bajo el régimen.  
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