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beca Humboldt, que lo llevará a estudiar a Alemania, y de paso a 
recorrer las más importantes capitales de Europa. Estudia Filología 
Románica y Literaturas Modernas en la Universidad de Munich y 
Filología Hispánica en la Universidad de Salamanca. De esa época 
son los primeros manuscritos que dan origen a su novela Cielo de Mala 
Muerte, publicada póstumamente2.

Profesor

De regreso en Chile, cuatro años más tarde, las emprende de profesor 
en el Saint George´s y tras ganar la beca de la Comisión Fulbright, 
parte a los Estados Unidos en calidad de profesor de literatura en el 
Saint Mary’s College, Notre Dame, en Indiana. Volverá como pro-
fesor a la Universidad de Chile, será también Subdirector de la Es-
cuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
creador, director y editor de la revista literaria Árbol de Letras, junto 
a su amigo el poeta Jorge Tellier. Será jefe de la Gaceta Literaria del 
diario La Nación, jefe de la sección cultural de la revista Desfile, pro-
fesor Investigador del Centro de Estudios de la Realidad Nacional 
(CEREN), animador y libretista junto al escritor Antonio Skármeta, 
del programa de TV Libro Abierto, transmitido por el canal televi-
sivo de la Universidad de Chile. Miembro del consejo de redacción 
de la revista Mensaje, articulista en múltiples revistas: Ercilla, Hoy, 
Araucaria, Alerce... Son años de mucha actividad y efervescencia cul-
tural en Chile, y Antonio Avaria está presente en todo lo que puede, 
ya dotado de convicciones irrenunciables. En 1969 conoce a Beatriz 
Eyzaguirre y los casa, en 1970, su excompañero de colegio y también 
joven laurel, el sacerdote y poeta José Miguel Ibañez Langlois. 

2 Cielo de mala muerte. Santiago, ediciones LOM, 2007.
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papel aquello que ronda en el ambiente. Así, gracias a una pétrea 
fidelidad consigo mismas, terminan siendo los mejores testigos ocu-
lares de una época, facultadas para transformarse en documentos 
históricos de gran valía, en archivos indispensables para las nuevas 
generaciones que vienen avanzando –o retrocediendo– movidos por 
nuevas, o por las mismas inquietudes de sus antecesores, transfor-
mándose en documentos magníficos, no sólo para mirar el pasado, 
sino también el presente, desde esa profunda perspectiva brindada 
por el catalejo del tiempo.

Antonio Avaria advierte el momento histórico que se vive en Amé-
rica, es parte de la efervescencia social y política del momento, y lo 
asume y verbaliza a través de comentarios y ensayos críticos referidos 
no sólo a las obras literarias, sino también relativos al ejercicio de la 
crítica literaria ejercida en Chile durante esos mismos años, cuando 
la voz del crítico Alone (Hernán Díaz Arrieta), a juicio de Avaria, 
moldeaba el gusto de los lectores. 

“No la novela: la crítica es abrumadoramente provinciana en 
Chile”, sostendrá en su ensayo Cuerpo a cuerpo con la novela chilena y 
sus críticos, cuestionando las bases y criterios de medición impuestos 
por la crítica nacional, tradicionalmente despreciativa de la novela 
chilena e hispanoamericana. En relación, por cierto, a la europea y 
norteamericana, cuyas páginas despertaban la mayor admiración y 
comentarios críticos. 

“Hasta hoy, la crítica se empecinaba en exigir: lenguaje gramatical 
dócil a la retórica castellana, delineación de caracteres (como en la 
novela decimonónica, anterior a los mismos avances de las ciencias 
psíquicas), fidelidad a la realidad concreta, explicación psicológica 
de los personajes; otros piden la incorporación de regiones, como 
si se tratara de una cartografía, y piden la novela de Chiloé, la del 
carbón, la de la clase alta. No se salen de los temas o de la congruen-
cia con la razón y la lógica. Es decir, abstracciones que se quedan al 
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itinerario de su propia vida. Método y búsqueda de la identidad, de 
esa identidad que la novela de otros países mejor describe, y que en 
Chile, a su juicio, termina finalmente por hallar su camino en la no-
vela de Manuel Rojas, José Donoso, Edwards, Droguett, Palazuelos, 
Varas y los notables cuentos de Giaconi. 

II.- Función de la crítica

“Una buena crónica de Hernán Díaz Arrieta vale por varias novelas 
mediocres y sin vitalidad, pero su pedagogía –a pesar suyo– ha sido 
una enfermedad maligna. Quieras que no, aunque repugne a Alone, 
la crítica tiene una función didáctica. El lector va siempre en busca 
de una enseñanza, de amoblar su vida, ávido de una opinión que 
hacer suya”7. 

Estas palabras bien resumen la función principal otorgada a la crí-
tica por Antonio Avaria. La idea de servir de camino, de orientación 
al lector en medio de la marea de producción literaria, tiene mucho 
sentido. Ya Sócrates, en su Apología, hablaba de la importancia del 
mediador entre el creador y su público. En una visita que hace a 
los poetas a fin de preguntarles por el sentido de sus escritos, Sócra-
tes recuerda: “Les mostré –dice– los pasajes más elaborados de sus 
propios escritos y les pregunté qué significaban, confiando en que 
me enseñarían algo. ¿Queréis creerme? Me da vergüenza el decirlo, 
pero creo que cualquiera de nosotros podría explicar esos poemas 
mejor que como lo hicieron sus mismos autores. Entonces me di 
cuenta de que los poetas escriben su poesía, no con la conciencia de 
un sabio, sino con la inspiración de un genio. Son como esos adivi-
nos e iluminados que expresan hermosas cosas pero sin comprender 
su pleno sentido”.

7 Idem.
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Oscar Wilde, se refiere en estos términos a la importancia de la 
crítica: “la Crítica es la que, por concentración, hace posible la cul-
tura. Tomando la masa amorfa de las obras de creación, la destila en 
esencias más finas. ¿Quién desee conservar cierto sentido de la forma 
podría sumergirse en esa marea monstruosa de la letra impresa que 
el mundo ha producido, libros en que el pensamiento tartamudea o 
vocifera la ignorancia? El hilo que puede guiarnos a través de este 
enojoso laberinto está en manos de la Crítica. Es más, donde no hay 
indicio alguno y la historia, o bien se perdió, o no fue escrita nunca, 
la Crítica puede crear de nuevo para mostrarnos el pasado del más 
mínimo fragmento de lenguaje o de arte, con la misma seguridad 
que el hombre de ciencia puede, partiendo de un simple huesecillo o 
de la huella de un pie en una roca, reconstruirnos el dragón alado o 
el lagarto titán...”.

La crítica es tan importante como el respirar. La frase de T. S. Eliot pone 
en primer plano una actividad intelectual que en el mundo actual 
ha perdido valor. El hombre posmoderno, prescinde del otro, de la 
mirada del otro, y cree bastarse a sí mismo. El resultado, en materia 
de creación, ya lo sabemos, es el caos y la sobreproducción de libros. 
Una marea difícil de bucear. Cabe señalar que gracias a la tecnolo-
gía, nunca se habían publicado más libros que en la actualidad. Sin 
embargo, hasta hace algunos años existía el interés por buscar la ex-
celencia, por darse el trabajo de pescar en esa marea de producción 
de libros lo mejor.

Antonio Avaria pertenece a esa generación, y su quehacer calza 
con la tradición crítica existente en el país hasta 1973, una tradi-
ción que a juicio de John Dyson en La evolución de la crítica literaria en 
Chile, instaura don Andrés Bello en los albores de nuestra literatu-
ra. Su estética, bien podríamos definirla con palabras de Hermann 
Broch:“Descubrir lo que sólo una novela puede descubrir, es la única razón de ser 
de una novela”. O bien, por lo acotado por el escritor y ensayista Milan 
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Kundera: “El novelista no es un historiador ni un profeta: es un explorador de 
la existencia”. Pues bien, entre esos parámetros veremos moverse la 
estética de Avaria, vida y obra así lo demuestran. En sus primeros 
comentarios críticos comienza a tomar cuerpo la idea de la obra 
literaria como camino y búsqueda de la renovación: “Por su experimen-
tación formal, por la amplitud de registros expresivos, por la riqueza de invención, 
la libertad imaginativa y la pasión moral, Latinoamérica es el laboratorio de la 
novela contemporánea”.

Hoy, sabemos, a partir de la llamada posmodernidad, la cultura 
light nos desborda, abundan los best seller, los libros de autoayuda y 
de mera entretención, capaces de distraer al hombre de esa angus-
tia existencial inherente a la vida misma que lo lleva a pensar y a 
tomar conciencia de sí mismo. Y la crítica, naturalmente, sucum-
be en medio del mercado, de la oferta y la demanda impuesta por 
la industria editorial. Como ha ocurrido, como está ocurriendo en 
Chile y el mundo. Así, inevitablemente, el quehacer del crítico ha 
terminado por caer en las fauces del mercado, transformándose en 
un mero promotor de alguna editorial determinada, porque si no 
lo hace, corre el riesgo de perder su puesto de trabajo, una tribuna 
cada vez más escasa en nuestros medios. Y además, y esto corre 
a título personal, en nada la Academia ha ayudado al interés por 
la obra literaria, toda vez que sumerge sus estudios en un lenguaje 
plagado de tecnicismos importados, ahuyentando así a los posibles 
lectores, y confundiendo, por cierto, a los críticos de los medios de 
comunicación, quienes serán cada día más contaminados por la jer-
ga ininteligible de la Academia.

“La crítica tiene en este sentido una grave responsabilidad y es 
culpable de negligencia. Los chilenos practicamos el culto de la per-
sonalidad. El caso es que durante cuarenta o cincuenta años, Alone 
ha sido el dictador de la literatura chilena. Con tesón infatigable, con 
abnegación literaria ejemplar, ha entregado cada semana, desde la 



24

ANTONIO AVARIA

tribuna más leída de Chile, sus admirables artículos. Lo grave es que 
se le ha respetado como crítico antes que como escritor a secas”8. 

III.- Retorno y reinserción del crítico

Tras su regreso a Chile en 1987, Avaria retomará poco a poco el ejerci-
cio de la crítica literaria, ahora en la nueva Revista de Libros del diario 
El Mercurio, creada en la víspera del triunfo de la democracia, como 
contrapeso a la publicación cultural del diario La Época. En dicho es-
pacio llevará a cabo la tarea de leer y comentar novelas de autores chi-
lenos. Será un trabajo más bien forzado, donde el crítico no goza de 
libertad para escoger los libros a comentar, y donde, por cierto, abun-
dan los compromisos, ya hacia los autores de su misma generación, los 
escritores exiliados, y, sin duda, los amigos. Pero Avaria, en ese sentido 
hará muy pocas concesiones, y más bien se mantiene firme a sus princi-
pios; ejerciendo el derecho de emitir una opinión libre de compromisos, 
haciendo suya la distinción ética, esa capacidad de expresarse sin mie-
do a decir lo que se piensa. Hecho, sin duda, que le acarreará más de 
algún problema. La envidia, esa lacra o enfermedad nacional que tan 
bien describe y comenta el escritor Edwards Bello en sus crónicas iden-
titarias acerca de la personalidad de los chilenos, le hará difícil ejercer el 
cargo y, desde luego, lo marginará poco a poco de amigos y conocidos. 

En la fecha de su retorno a Santiago, la industria editorial empe-
ñada en hacer funcionar su modelo, ha impuesto en el país la lla-
mada “nueva narrativa chilena”. Las más importantes editoriales, 
encabezadas esta vez por Planeta, han publicado con éxito de ventas, 
las primeras novelas de jóvenes autores que recrean los nuevos tiem-
pos que se viven en Chile y cuyas temáticas se ajustan a un mercado 
emergente y posible. Este fenómeno literario-comercial, por cierto, 

8 Idem.
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reinstala nuevamente por cerca de una década cierto renovado in-
terés por la literatura chilena, completamente estrangulada durante 
los años en dictadura, y supeditada principalmente a la llamada lite-
ratura del exilio, que no acaba todavía de acotar y repetir el tema del 
Golpe y sus consecuencias. 

El escritor y crítico literario Antonio Avaria ingresa otra vez a 
la tribuna crítica en medio de un revuelo literario que lejos de ser 
semejante al boom de la novela latinoamericana de la década del 60’, 
sin ser universal como lo fuera aquel, de igual forma se le parece, 
porque viene a dar cuenta de los nuevos tiempos que se viven en el 
país y el mundo. Ha cambiado el horizonte político y la sociedad 
entera. Y, por lo mismo, sus escritores. Se abre aquí una brecha 
generacional mayor a las anteriores. La nueva narrativa chilena, 
señalan los escritores pertenecientes a la misma, es una generación 
huérfana de padres. La dictadura, aseguran, ha cercenado los vín-
culos ancestrales.

Respecto a la “nueva narrativa”, Avaria sostiene: “No está del todo 
mal que se hable con fervor de nueva narrativa chilena, aludiendo 
a la docena o más nombres primerizos que publican en los últimos 
cuatro años, después de la censura y la disminución de la autocensu-
ra. Son una ficción en movimiento, con buena acogida editorial, de 
crítica y de público”9. 

En su ensayo “La difícil transición en la literatura chilena (1988–
2005)”, Avaria resume el panorama general de la literatura en Chi-
le, partiendo por el reconocimiento a las generaciones anteriores, 
las que a su juicio siguen siendo pilares fundamentales, y referente 
natural para las emergentes, aún a pesar de la dictadura. Las re-
ferencias a la generación del 38, 50, 68, como bases sólidas de la 
nueva generación, incluida por cierto la “nueva narrativa chilena”. 

9 La novela chilena, nunca en punto muerto, Mensaje N° 425, diciembre, 1993.
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De hecho, señala la importancia y trascendencia del taller literario 
de José Donoso para los escritores de esa generación, quienes en su 
mayoría han formado parte de él, en tiempos todavía de plena dicta-
dura. También, aunque con posterioridad, tendrán similar valor los 
talleres literarios de Antonio Skármeta, Enrique Lafourcade, Anto-
nio Montero, Poli Délano, etc. Es decir, la orfandad propiamente no 
es tal, es lo que se infiere de los apuntes de Avaria a ese respecto, toda 
vez que los nóveles escritores se han nutrido y mantenido el contacto 
con la generación precedente. 

Una de las características esenciales del quehacer crítico de Antonio 
Avaria, pondrá nuevamente en evidencia la función pedagógica que 
atribuye a la crítica literaria desde sus primeras y hasta sus últimas pu-
blicaciones. Una función fundada en una razón que podríamos atribuir 
como herencia de su maestro en la mítica academia del Joven Laurel, 
Roque Esteban Scarpa, quien fuera en ese sentido un maestro ejem-
plar de literatura. Avaria, acaso como ningún otro crítico en tiempos de 
posdictadura, enhebra su discurso con obras de autores que anteceden 
a los presentes, conectando de esta manera al lector hacia la historia 
y desarrollo de la literatura, no sólo chilena, sino latinoamericana y 
mundial. Nadie mejor dotado de memoria que Avaria para tender y 
pavimentar estos puentes, hoy llamados intertextuales, fundando así 
sus opiniones en un juego magnífico de literatura comparada, y dando 
cuenta, por cierto, de esa amplia gama de lecturas que permiten –al su-
jeto crítico–mirar una obra literaria desde las más diversas perspectivas. 

Cabe señalar que Avaria no es un teórico de la literatura ni pre-
tende serlo, se trata de un acucioso lector capaz de reconocer los 
cambios y los giros tomados por los nuevos poetas y narradores, in-
troduciendo así al lector en una lectura más documentada acerca 
de las obras que enfrenta. Es, naturalmente, un crítico literario, dis-
puesto a rastrear los cambios y movimientos del fenómeno literario: 
la poesía, la novela, el cuento, a partir de su experiencia lectora, y 
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de una reflexión personal acerca de la misma. Preocupado en el des-
cubrimiento de lo nuevo, en la evolución y presencia también del 
pasado en las nuevas generaciones. Un crítico atento a las tendencias 
del momento, quien ve en la literatura el resumen más acabado del 
proceso de evolución cultural de los pueblos. Un crítico dotado con 
el coraje suficiente para expresar sus juicios libremente, en un medio 
generalmente adverso, y cada día más escaso y mezquino, donde la 
censura no la imponen solamente los medios de comunicación, sino 
también la misma necedad y estrechez provinciana de los propios 
escritores, quienes se toman los juicios críticos a título personal, igno-
rando la propia independencia de las obras que escriben. 

Enrique Anderson Imbert en su libro La crítica literaria sus métodos 
y problemas, resume muy bien las funciones de la crítica, y las cuales 
resulta muy fácil apreciar en el trabajo de Antonio Avaria en su fun-
ción de tal: informa sobre una obra a quienes no la han leído todavía; 
explica una intuición poética original entregando un equivalente ló-
gico de ella en prosa didáctica; junta y compara los juicios de valor 
emitidos sobre una misma obra; orienta al público lector y le abre la 
capacidad del gusto; establece una jerarquía entre las grandes obras; 
ilumina una obra dejando al lector la libertad de formar un juicio 
de valor; valora todo el legado literario de acuerdo con principios 
impersonales y tradicionales. 

Sin crítica, no hay literatura, porque la literatura surge a la espera 
de una respuesta. Bastaría estudiar los períodos de mayor agitación 
crítica en Chile para comprobar la premisa. Es decir, como bien afir-
ma Oscar Wilde en El crítico como artista: la crítica es la que crea la 
atmósfera intelectual de la época. T. S. Eliot en su célebre ensayo La 
tradición y el talento individual, sostiene: “El desarrollo de la crítica es un 
síntoma de desarrollo y de cambio en la poesía, y que el desarrollo de 
la poesía es en sí mismo un síntoma de cambios sociales. El momento 
decisivo para la aparición de la crítica parece serlo aquel en que la 
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poesía deja de ser expresión del alma de todo un pueblo”. Es decir, 
una cosa es consecuencia de la otra. Y en ese sentido, nos acercamos 
al círculo hermenéutico de Heidegger, lo uno es sin lo otro, y ningu-
no es por sí solo. 

“Una obra de arte no precisa de un especialista para ser enten-
dida. Cualquiera, salvo que sea tonto o insensible, puede entender 
tanto Madame Bovary como El Castillo... En cambio, captar el valor 
de una obra requiere conocimiento y competencia suprema”. Seña-
la Milan Kundera en un artículo publicado en la hoy desaparecida 
revista española, Quimera N° 60, y más adelante explica: “Definir el 
valor de una novela, de una película, consiste en intentar captar lo 
que aportan de nuevo e insustituible, señalar qué aspectos de la exis-
tencia, desconocidos hasta ese entonces, han descubierto”.

Más adelante, en el citado artículo, Kundera se pregunta si existe 
todavía la crítica de arte de la manera como la concibe, y responde: 
“Es harto dudoso. Sencillamente, asegura, ocurre que las fuerzas de 
la época la desvían de su función y la convierten, inevitablemente, en 
simple sierva de la actualidad”. Pues bien, precisamente contra eso 
lucha Antonio Avaria desde su tribuna, buscando la manera de zafar 
lo mediático y banal, y el presente libro que recoge la totalidad de su 
obra crítica, no hace más que confirmar su postura.

Miguel de Loyola 
Santiago de Chile, julio del 2013
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pando y organizando encuentros culturales en todos los países por 
donde anduvo. Fue un intelectual incansable que escribió en variados 
medios e intervino públicamente en muchas oportunidades. Siempre 
presente en los actos de solidaridad con Chile. Su hogar siempre fue 
de puertas abiertas para los compatriotas. Por allí pasaron Antonio 
Skármeta, Victor Farías, Santos Chávez, Douglas Hübner, Gonzalo 
Cáceres, Federico Schopf, Volodia Teitelboim, Jaime Gazmuri, An-
selmo Sule, Claudio Giaconi, Patricio Manns, Ana Pizarro, Julio Do-
noso, Gitano Rodríguez, Manuel Montt, Fernando Krahn... la lista 
podría ser interminable, dada su naturaleza amistosa y de su mujer 
Beatriz Eyzaguirre, quien acogía siempre a sus amigos.

Retorno a Santiago de Chile, 1987

Tras su regreso a Santiago de Chile en 1987, la reinserción laboral 
es difícil. Sus colegas de antaño ya están ubicados y organizados ante 
la inminente caída de la Dictadura. La vorágine intelectual dejada 
atrás en 1972 ya no existe, ha sido extirpada por la dictadura, los 
paradigmas han cambiado, también en el mundo entero, se viven 
tiempos muy distintos. El peregrino debe reinventarse, volver a tocar 
puertas, buscar trabajo de manera urgente. Consigue algunos, espo-
rádicos, casuales, nada estable, siguiendo los mismos derroteros de 
inestabilidad que en el exilio. Profesor taxi en las universidades pri-
vadas, Andrés Bello, Mayor, Arcis e Ilades. Articulista free lance en El 
Mercurio, Apsi, La Nación, La Época. Trabaja además traduciendo ensa-
yos filosóficos y libros hasta de anatomía. Del inglés, portugués, fran-
cés y alemán al español, todo lo que cae en sus manos. Fue también 
en un período vicepresidente de la SECH, y secretario del Círculo 
de Críticos de Arte de Chile. También profesor invitado a Estados 
Unidos en 1994 por la Universidad de California (UCLA). Escribe, 
además, prólogos para obras clásicas de la literatura chilena. La chica 
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del Crillón, Hermano asno, Mejor que el vino, Ruta de sangre, El compadre, 
Patas de perro, etc. 

Su última publicación será el artículo “Fidel Castro y los escrito-
res”, en la sección Artes y Letras de El Mercurio en agosto del 2006. 

Un lunes 16 de octubre del año 2006, culmina la peregrinación de 
Antonio Avaria De la Fuente en este mundo. Ha sido una vida intensa, 
una búsqueda incansable. La evidencia de una vida entregada a la lite-
ratura, quedará afortunadamente impresa en los más lúcidos comenta-
rios críticos que hoy conforman los anales y la historia de la literatura 
chilena. El tiempo y la edición de este libro comienza a demostrarlo.

El crítico

I.–

Dos hechos históricos serán determinantes para la generación de 
Antonio Avaria: la Revolución cubana y el llamado boom latinoa-
mericano de literatura de los 60’. Ambos acontecimientos convulsio-
naron a la sociedad pensante de América Latina, y serán los mayores 
detonantes para la reflexión de los intelectuales de la época. “La Re-
volución Cubana de 1959 en adelante capta la atención del mundo 
y a la vez confiere a los pueblos latinoamericanos una renovada con-
ciencia de sí mismos y de su capacidad para desempeñar un papel 
activo en su propia historia”3. 

Los años 60 serán así los de mayor abundancia de críticos y tri-
bunas para ejercerla. La razón, como bien podemos entenderla hoy, 
obedece también a un resultado de la demanda, y eso habría que 
dejarlo bien claro, en virtud que en nuestros días vivimos en una 
época de carencia total a ese respecto. Hay espacios críticos porque 

3 Avaria, Antonio, “Para una historia social de la literatura latinoamericana” en revista Mensaje, Nº376. Enero-
Febrero 1989. El presente artículo se encontrará íntegro en el tomo II Antonio Avaria el interlocutor perpetuo.
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existe el interés por parte de una masa de lectores por leer comen-
tarios relativos al fenómeno editorial que se vive, frente a los nuevos 
títulos, frente a los grandes novelistas latinoamericanos del momento 
que han logrado traspasar las fronteras, imponiendo una nueva for-
ma de mirar el mundo. Así ocurre, por ejemplo, con la literatura de 
Cortázar, quien antes de ser reconocido por el New York Times, en su 
tierra pasaba por un escritor más, a pesar de haber publicado a la 
fecha la mayoría de sus obras. El interés editorial por la literatura his-
panoamericana genera espacios bajo otras circunstancias imposibles. 
El hecho concreto de ver a la narrativa Latinoamérica por primera 
vez en el primer plano en la esfera mundial, constituye un hito en la 
historia de nuestra literatura. Por primera vez surge en la prensa y 
en los medios de comunicación un real interés por dar a conocer las 
obras y a sus creadores, y será esta efervescencia, provocada funda-
mentalmente por el impacto producido afuera, llámese Europa o los 
Estados Unidos, la que inducirá a intelectuales y escritores al plano 
de la discusión y de la crítica en torno al origen, sentido y configura-
ción de dichas obras. Estamos hablando de las primeras novelas de 
Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Ernesto Sábato, 
Augusto Roa Bastos, Onetti, Benedetti, Donoso..., de novelistas ex-
ploradores de la existencia. 

En Chile surgen múltiples revistas literarias Orfeo (1963), Ancora 
(1965), Litoral (1966), Carta de poesía (1967), Trilce (1968), Cormorán 
(1969), etc., revistas que evidentemente responden a la necesidad de 
los tiempos que se viven. Avaria junto al poeta amigo Jorge Teillier, 
crean en 1968 la revista Árbol de Letras, por donde pasarán ensayos 
y entrevistas dedicados a los temas más diversos, incluidos los del 
boom y los de Cuba, por supuesto. Sabemos que las revistas literarias 
suelen ser herramientas de la vanguardia, toda vez que se atreven a 
emitir juicios de valor y de compromiso con una causa nueva. Su ser 
esencial responde también a la necesidad histórica de imprimir en 
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papel aquello que ronda en el ambiente. Así, gracias a una pétrea 
fidelidad consigo mismas, terminan siendo los mejores testigos ocu-
lares de una época, facultadas para transformarse en documentos 
históricos de gran valía, en archivos indispensables para las nuevas 
generaciones que vienen avanzando –o retrocediendo– movidos por 
nuevas, o por las mismas inquietudes de sus antecesores, transfor-
mándose en documentos magníficos, no sólo para mirar el pasado, 
sino también el presente, desde esa profunda perspectiva brindada 
por el catalejo del tiempo.

Antonio Avaria advierte el momento histórico que se vive en Amé-
rica, es parte de la efervescencia social y política del momento, y lo 
asume y verbaliza a través de comentarios y ensayos críticos referidos 
no sólo a las obras literarias, sino también relativos al ejercicio de la 
crítica literaria ejercida en Chile durante esos mismos años, cuando 
la voz del crítico Alone (Hernán Díaz Arrieta), a juicio de Avaria, 
moldeaba el gusto de los lectores. 

“No la novela: la crítica es abrumadoramente provinciana en 
Chile”, sostendrá en su ensayo Cuerpo a cuerpo con la novela chilena y 
sus críticos, cuestionando las bases y criterios de medición impuestos 
por la crítica nacional, tradicionalmente despreciativa de la novela 
chilena e hispanoamericana. En relación, por cierto, a la europea y 
norteamericana, cuyas páginas despertaban la mayor admiración y 
comentarios críticos. 

“Hasta hoy, la crítica se empecinaba en exigir: lenguaje gramatical 
dócil a la retórica castellana, delineación de caracteres (como en la 
novela decimonónica, anterior a los mismos avances de las ciencias 
psíquicas), fidelidad a la realidad concreta, explicación psicológica 
de los personajes; otros piden la incorporación de regiones, como 
si se tratara de una cartografía, y piden la novela de Chiloé, la del 
carbón, la de la clase alta. No se salen de los temas o de la congruen-
cia con la razón y la lógica. Es decir, abstracciones que se quedan al 
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garete, con un idioma rígido que nos ha alienado la realidad. Es la 
factura del naturalismo, difunto hace setenta años”, apunta en el ya 
citado ensayo.

Se advierte, por cierto, claramente en la pluma de Avaria un nuevo 
discurso, un discurso tendiente a denunciar los prejuicios existentes y 
a remecer los viejos criterios estéticos de la crítica institucionalizada, 
enquistada en importantes parcelas de poder, en la academia y en 
los medios de comunicación masivos. Se advierte lucidez para tomar 
conciencia de los nuevos tiempos, del cambio, de la innovación en la 
forma y también en el fondo, de las distintas perspectivas para mirar 
la realidad que traen las obras de los escritores pertenecientes a una 
nueva generación. Se advierte también el coraje para decirlo en me-
dios adversos a los cambios de perspectivas. 

“Por su experimentación formal, por la amplitud de registros ex-
presivos, por la riqueza de invención, la libertad imaginativa y la 
pasión moral, Latinoamérica es el laboratorio de la novela contem-
poránea. Y justamente una novela del guatemalteco Miguel Ángel 
Asturias, Premio Nobel de Literatura 1967, pone fecha de nacimien-
to (1946, El señor presidente) a esta narrativa. En los últimos veinte 
años, la ficción novelesca se desplaza, cada vez más firmemente, a la 
cruz del sur”4.

Antonio Avaria hace tempranamente su apuesta y se la juega por 
los nuevos tiempos, asume el discurso veraz, de la parresía, haciendo 
comentarios hasta entonces impensados, aprovechando, por cierto, 
como ya dijimos, los nuevos espacios de discusión abiertos por la 
Revolución cubana en América Latina. Semanarios y revistas porta-
voces de la agitación social y cultural que se vive. Su espíritu inquieto 
y asombrado ante los acontecimientos lo induce a salir en búsqueda 
de los significados. Quiere saber cuál es el sentido de la literatura, no 

4 Idem.
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acepta la idea de considerarla sólo parte de un pasatiempo para dis-
traer a la burguesía, como fuera hasta entonces su mayor imperativo, 
ve en ella un camino de luz para el espíritu.

“El analfabetismo –mayoría absoluta de nuestro continente– viene 
a corroborar que la literatura abre y cierra su círculo dentro de la 
burguesía”. Este juicio, cuestiona la legitimidad y valor de las obras 
destacadas por la crítica, y es también una espina clavada en un punto 
neurálgico del quehacer del escritor. A partir del boom, la novela pasará 
ser un documento social, de denuncia y también de redención de los 
pesares de los pueblos y de los individuos particulares y concretos.

La personalidad de Antonio Avaria, dividida por dos quehaceres 
que no siempre se dan juntos, la del creador y el crítico, le abren 
mayores vías de acceso y le permiten también ir a la vanguardia, al 
encuentro y exploración de las nuevas tendencias. Posición que en 
Chile, no tiene pocos méritos, dada la firme tradición conservadora 
de la crítica existente. Ya se ha mencionado la discrepancia con Alo-
ne, también cuestionará a Raúl Silva Castro. 

“¿Qué hicieron Alone y Raúl Silva Castro por avivar el apetito 
de leer a los grandes extranjeros contemporáneos? El único que se 
preocupó de esto fue Ricardo Latcham, pero también desde ese cri-
terio del realismo y de la congruencia racional con la realidad. Es el 
viejo positivismo naturalista, alicorto y miope, es la fácil psicología 
de alcoba, de los personajes “de carne y hueso” que confeccionan las 
novelas comerciales, y adormecen las conciencias”5. 

Avaria en esos años no hace concesiones, pero tampoco las hará 
en el futuro, tras su regreso del exilio. Ningún sufrimiento ni priva-
ción torcerá su espíritu, es un artista, un hombre libre reafirmando 
día a día su camino. Tiene las ideas claras respecto a la forma y el 
fondo de la obra artística. Nada con el naturalismo elaborado, pero 

5 Cuerpo a cuerpo con la literatura chilena y sus críticos.
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tampoco la novela panfletaria que pretende imponer verdades ape-
lando al sentimiento de piedad de los individuos. La novela como 
exploración de la realidad, y el novelista como explorador de la exis-
tencia, al decir de Kundera. Sin pedagogía, sino la simple aventura 
del hombre sobre la Tierra, es lo que pide.

“También me parece inepta –por su futilidad y obsolescencia– la 
inclinación de algunos críticos a enseñar cómo “debe” ser la novela 
chilena y, precisamente, cuáles han de ser sus tipos y temas. Esta es 
la vetusta posición espiritual del positivismo naturalista, que perdió 
hace sesenta años su fuerza creadora, que pervive en las novelas “best 
sellers comerciales”, que subyace aún en la formación espiritual del 
pensamiento chileno, paralizando toda inquisición audaz. No defini-
remos nuestra identidad nacional a fuerza de catastros o mera incor-
poración notarial de temas y regiones; tampoco los escritores andan 
en pos de temas: los temas buscan al escritor”6. 

Será también un defensor, un abogado de la situación existencial 
del escritor chileno, siempre cuestionado por los mismos críticos, 
rebajado ante lo extranjero, negándosele siempre los elogios y los 
afectos como para hacer patente que nadie es profeta en su tierra. 
Este texto bien podría servir de apología del escritor chileno de ayer 
y también de hoy. Indudablemente, Avaria padeció en carne propia 
este confinamiento. 

“Pero nunca se dirá bastante del heroísmo del escritor chileno. 
Confinado al parasitismo o a echar los bofes –indispensables a la 
creación– en puestos subalternos, sobrecargado en dos o más míse-
ras canonjías, tiene la literatura como “el otro oficio” el tercero, el 
décimo, ése que se practica después del trago y la partida de dominó 
que hundirán la jornada, después de los cariños a los niños y el deber 
marital, una vez por semana, dos veces, tres veces. Así se escribe la 

6 Idem.
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novela chilena. Por eso, en lugar importante, es tan enjuta, tan apre-
surada y tan inculta”.

La trayectoria de Antonio Avaria como crítico literario durante 
la década del sesenta, indudablemente está marcada por el interés 
en el descubrimiento de lo nuevo, de esas nuevas formas adquiridas 
por la literatura del boom a las que adhiere con la capacidad del 
crítico literario para reflexionar acerca de ellas. Sus reparos a la 
literatura anterior al boom son bastante rotundos, y responden cier-
tamente a su espíritu renovador. Cuestiona el lenguaje y la factura 
de la novela chilena en tanto modelo anticuado, donde impera una 
visión caduca del mundo. Y, por lo mismo, cuestiona a los críticos 
que la amparan, limitando el campo de la novela al plano de la 
mera entretención. 

“Si eso era escribir, si la literatura sólo tenía la función explicada 
por Alone, ¿cómo tomar realmente en serio y otorgar dignidad pro-
fesional a estos especímenes cuya única función social es la de delei-
tar? ¿Por quién hablaba Alone? Por un grupo, por unas señoras finas, 
por una trayectoria francesa de la palabra justa, jamás por lo moder-
no. ¿Por la tradición? ¿Cuál tradición, cuando nunca gustó mucho 
de los españoles –aunque es tributario de Azorín– y siempre ignoró 
la literatura hispanoamericana contemporánea? Prefería leer las vi-
das y novelas de Maurois. Hoy esto parece ridículo, porque el puesto 
del francés en la literatura universal va de día en día haciéndose más 
subalterno, en contraste con los nombres hispanoamericanos”.

Podríamos cerrar este primer período de su faceta de crítico literario 
en el ámbito de las letras nacionales, con una frase referida al ser de la 
novela que, a mi juicio, constituye la clave fundamental de su poética: 
“La novela, género de madurez, método de conocimiento existencial, 
tiene que ver con la búsqueda y asentamiento de nuestra identidad”.

Tengo la impresión que la frase resume muy bien el pensamien-
to de Antonio Avaria en muchos sentidos. Confluye, además con el 
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itinerario de su propia vida. Método y búsqueda de la identidad, de 
esa identidad que la novela de otros países mejor describe, y que en 
Chile, a su juicio, termina finalmente por hallar su camino en la no-
vela de Manuel Rojas, José Donoso, Edwards, Droguett, Palazuelos, 
Varas y los notables cuentos de Giaconi. 

II.- Función de la crítica

“Una buena crónica de Hernán Díaz Arrieta vale por varias novelas 
mediocres y sin vitalidad, pero su pedagogía –a pesar suyo– ha sido 
una enfermedad maligna. Quieras que no, aunque repugne a Alone, 
la crítica tiene una función didáctica. El lector va siempre en busca 
de una enseñanza, de amoblar su vida, ávido de una opinión que 
hacer suya”7. 

Estas palabras bien resumen la función principal otorgada a la crí-
tica por Antonio Avaria. La idea de servir de camino, de orientación 
al lector en medio de la marea de producción literaria, tiene mucho 
sentido. Ya Sócrates, en su Apología, hablaba de la importancia del 
mediador entre el creador y su público. En una visita que hace a 
los poetas a fin de preguntarles por el sentido de sus escritos, Sócra-
tes recuerda: “Les mostré –dice– los pasajes más elaborados de sus 
propios escritos y les pregunté qué significaban, confiando en que 
me enseñarían algo. ¿Queréis creerme? Me da vergüenza el decirlo, 
pero creo que cualquiera de nosotros podría explicar esos poemas 
mejor que como lo hicieron sus mismos autores. Entonces me di 
cuenta de que los poetas escriben su poesía, no con la conciencia de 
un sabio, sino con la inspiración de un genio. Son como esos adivi-
nos e iluminados que expresan hermosas cosas pero sin comprender 
su pleno sentido”.

7 Idem.
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Oscar Wilde, se refiere en estos términos a la importancia de la 
crítica: “la Crítica es la que, por concentración, hace posible la cul-
tura. Tomando la masa amorfa de las obras de creación, la destila en 
esencias más finas. ¿Quién desee conservar cierto sentido de la forma 
podría sumergirse en esa marea monstruosa de la letra impresa que 
el mundo ha producido, libros en que el pensamiento tartamudea o 
vocifera la ignorancia? El hilo que puede guiarnos a través de este 
enojoso laberinto está en manos de la Crítica. Es más, donde no hay 
indicio alguno y la historia, o bien se perdió, o no fue escrita nunca, 
la Crítica puede crear de nuevo para mostrarnos el pasado del más 
mínimo fragmento de lenguaje o de arte, con la misma seguridad 
que el hombre de ciencia puede, partiendo de un simple huesecillo o 
de la huella de un pie en una roca, reconstruirnos el dragón alado o 
el lagarto titán...”.

La crítica es tan importante como el respirar. La frase de T. S. Eliot pone 
en primer plano una actividad intelectual que en el mundo actual 
ha perdido valor. El hombre posmoderno, prescinde del otro, de la 
mirada del otro, y cree bastarse a sí mismo. El resultado, en materia 
de creación, ya lo sabemos, es el caos y la sobreproducción de libros. 
Una marea difícil de bucear. Cabe señalar que gracias a la tecnolo-
gía, nunca se habían publicado más libros que en la actualidad. Sin 
embargo, hasta hace algunos años existía el interés por buscar la ex-
celencia, por darse el trabajo de pescar en esa marea de producción 
de libros lo mejor.

Antonio Avaria pertenece a esa generación, y su quehacer calza 
con la tradición crítica existente en el país hasta 1973, una tradi-
ción que a juicio de John Dyson en La evolución de la crítica literaria en 
Chile, instaura don Andrés Bello en los albores de nuestra literatu-
ra. Su estética, bien podríamos definirla con palabras de Hermann 
Broch:“Descubrir lo que sólo una novela puede descubrir, es la única razón de ser 
de una novela”. O bien, por lo acotado por el escritor y ensayista Milan 
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Kundera: “El novelista no es un historiador ni un profeta: es un explorador de 
la existencia”. Pues bien, entre esos parámetros veremos moverse la 
estética de Avaria, vida y obra así lo demuestran. En sus primeros 
comentarios críticos comienza a tomar cuerpo la idea de la obra 
literaria como camino y búsqueda de la renovación: “Por su experimen-
tación formal, por la amplitud de registros expresivos, por la riqueza de invención, 
la libertad imaginativa y la pasión moral, Latinoamérica es el laboratorio de la 
novela contemporánea”.

Hoy, sabemos, a partir de la llamada posmodernidad, la cultura 
light nos desborda, abundan los best seller, los libros de autoayuda y 
de mera entretención, capaces de distraer al hombre de esa angus-
tia existencial inherente a la vida misma que lo lleva a pensar y a 
tomar conciencia de sí mismo. Y la crítica, naturalmente, sucum-
be en medio del mercado, de la oferta y la demanda impuesta por 
la industria editorial. Como ha ocurrido, como está ocurriendo en 
Chile y el mundo. Así, inevitablemente, el quehacer del crítico ha 
terminado por caer en las fauces del mercado, transformándose en 
un mero promotor de alguna editorial determinada, porque si no 
lo hace, corre el riesgo de perder su puesto de trabajo, una tribuna 
cada vez más escasa en nuestros medios. Y además, y esto corre 
a título personal, en nada la Academia ha ayudado al interés por 
la obra literaria, toda vez que sumerge sus estudios en un lenguaje 
plagado de tecnicismos importados, ahuyentando así a los posibles 
lectores, y confundiendo, por cierto, a los críticos de los medios de 
comunicación, quienes serán cada día más contaminados por la jer-
ga ininteligible de la Academia.

“La crítica tiene en este sentido una grave responsabilidad y es 
culpable de negligencia. Los chilenos practicamos el culto de la per-
sonalidad. El caso es que durante cuarenta o cincuenta años, Alone 
ha sido el dictador de la literatura chilena. Con tesón infatigable, con 
abnegación literaria ejemplar, ha entregado cada semana, desde la 
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tribuna más leída de Chile, sus admirables artículos. Lo grave es que 
se le ha respetado como crítico antes que como escritor a secas”8. 

III.- Retorno y reinserción del crítico

Tras su regreso a Chile en 1987, Avaria retomará poco a poco el ejerci-
cio de la crítica literaria, ahora en la nueva Revista de Libros del diario 
El Mercurio, creada en la víspera del triunfo de la democracia, como 
contrapeso a la publicación cultural del diario La Época. En dicho es-
pacio llevará a cabo la tarea de leer y comentar novelas de autores chi-
lenos. Será un trabajo más bien forzado, donde el crítico no goza de 
libertad para escoger los libros a comentar, y donde, por cierto, abun-
dan los compromisos, ya hacia los autores de su misma generación, los 
escritores exiliados, y, sin duda, los amigos. Pero Avaria, en ese sentido 
hará muy pocas concesiones, y más bien se mantiene firme a sus princi-
pios; ejerciendo el derecho de emitir una opinión libre de compromisos, 
haciendo suya la distinción ética, esa capacidad de expresarse sin mie-
do a decir lo que se piensa. Hecho, sin duda, que le acarreará más de 
algún problema. La envidia, esa lacra o enfermedad nacional que tan 
bien describe y comenta el escritor Edwards Bello en sus crónicas iden-
titarias acerca de la personalidad de los chilenos, le hará difícil ejercer el 
cargo y, desde luego, lo marginará poco a poco de amigos y conocidos. 

En la fecha de su retorno a Santiago, la industria editorial empe-
ñada en hacer funcionar su modelo, ha impuesto en el país la lla-
mada “nueva narrativa chilena”. Las más importantes editoriales, 
encabezadas esta vez por Planeta, han publicado con éxito de ventas, 
las primeras novelas de jóvenes autores que recrean los nuevos tiem-
pos que se viven en Chile y cuyas temáticas se ajustan a un mercado 
emergente y posible. Este fenómeno literario-comercial, por cierto, 

8 Idem.
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reinstala nuevamente por cerca de una década cierto renovado in-
terés por la literatura chilena, completamente estrangulada durante 
los años en dictadura, y supeditada principalmente a la llamada lite-
ratura del exilio, que no acaba todavía de acotar y repetir el tema del 
Golpe y sus consecuencias. 

El escritor y crítico literario Antonio Avaria ingresa otra vez a 
la tribuna crítica en medio de un revuelo literario que lejos de ser 
semejante al boom de la novela latinoamericana de la década del 60’, 
sin ser universal como lo fuera aquel, de igual forma se le parece, 
porque viene a dar cuenta de los nuevos tiempos que se viven en el 
país y el mundo. Ha cambiado el horizonte político y la sociedad 
entera. Y, por lo mismo, sus escritores. Se abre aquí una brecha 
generacional mayor a las anteriores. La nueva narrativa chilena, 
señalan los escritores pertenecientes a la misma, es una generación 
huérfana de padres. La dictadura, aseguran, ha cercenado los vín-
culos ancestrales.

Respecto a la “nueva narrativa”, Avaria sostiene: “No está del todo 
mal que se hable con fervor de nueva narrativa chilena, aludiendo 
a la docena o más nombres primerizos que publican en los últimos 
cuatro años, después de la censura y la disminución de la autocensu-
ra. Son una ficción en movimiento, con buena acogida editorial, de 
crítica y de público”9. 

En su ensayo “La difícil transición en la literatura chilena (1988–
2005)”, Avaria resume el panorama general de la literatura en Chi-
le, partiendo por el reconocimiento a las generaciones anteriores, 
las que a su juicio siguen siendo pilares fundamentales, y referente 
natural para las emergentes, aún a pesar de la dictadura. Las re-
ferencias a la generación del 38, 50, 68, como bases sólidas de la 
nueva generación, incluida por cierto la “nueva narrativa chilena”. 

9 La novela chilena, nunca en punto muerto, Mensaje N° 425, diciembre, 1993.
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De hecho, señala la importancia y trascendencia del taller literario 
de José Donoso para los escritores de esa generación, quienes en su 
mayoría han formado parte de él, en tiempos todavía de plena dicta-
dura. También, aunque con posterioridad, tendrán similar valor los 
talleres literarios de Antonio Skármeta, Enrique Lafourcade, Anto-
nio Montero, Poli Délano, etc. Es decir, la orfandad propiamente no 
es tal, es lo que se infiere de los apuntes de Avaria a ese respecto, toda 
vez que los nóveles escritores se han nutrido y mantenido el contacto 
con la generación precedente. 

Una de las características esenciales del quehacer crítico de Antonio 
Avaria, pondrá nuevamente en evidencia la función pedagógica que 
atribuye a la crítica literaria desde sus primeras y hasta sus últimas pu-
blicaciones. Una función fundada en una razón que podríamos atribuir 
como herencia de su maestro en la mítica academia del Joven Laurel, 
Roque Esteban Scarpa, quien fuera en ese sentido un maestro ejem-
plar de literatura. Avaria, acaso como ningún otro crítico en tiempos de 
posdictadura, enhebra su discurso con obras de autores que anteceden 
a los presentes, conectando de esta manera al lector hacia la historia 
y desarrollo de la literatura, no sólo chilena, sino latinoamericana y 
mundial. Nadie mejor dotado de memoria que Avaria para tender y 
pavimentar estos puentes, hoy llamados intertextuales, fundando así 
sus opiniones en un juego magnífico de literatura comparada, y dando 
cuenta, por cierto, de esa amplia gama de lecturas que permiten –al su-
jeto crítico–mirar una obra literaria desde las más diversas perspectivas. 

Cabe señalar que Avaria no es un teórico de la literatura ni pre-
tende serlo, se trata de un acucioso lector capaz de reconocer los 
cambios y los giros tomados por los nuevos poetas y narradores, in-
troduciendo así al lector en una lectura más documentada acerca 
de las obras que enfrenta. Es, naturalmente, un crítico literario, dis-
puesto a rastrear los cambios y movimientos del fenómeno literario: 
la poesía, la novela, el cuento, a partir de su experiencia lectora, y 
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de una reflexión personal acerca de la misma. Preocupado en el des-
cubrimiento de lo nuevo, en la evolución y presencia también del 
pasado en las nuevas generaciones. Un crítico atento a las tendencias 
del momento, quien ve en la literatura el resumen más acabado del 
proceso de evolución cultural de los pueblos. Un crítico dotado con 
el coraje suficiente para expresar sus juicios libremente, en un medio 
generalmente adverso, y cada día más escaso y mezquino, donde la 
censura no la imponen solamente los medios de comunicación, sino 
también la misma necedad y estrechez provinciana de los propios 
escritores, quienes se toman los juicios críticos a título personal, igno-
rando la propia independencia de las obras que escriben. 

Enrique Anderson Imbert en su libro La crítica literaria sus métodos 
y problemas, resume muy bien las funciones de la crítica, y las cuales 
resulta muy fácil apreciar en el trabajo de Antonio Avaria en su fun-
ción de tal: informa sobre una obra a quienes no la han leído todavía; 
explica una intuición poética original entregando un equivalente ló-
gico de ella en prosa didáctica; junta y compara los juicios de valor 
emitidos sobre una misma obra; orienta al público lector y le abre la 
capacidad del gusto; establece una jerarquía entre las grandes obras; 
ilumina una obra dejando al lector la libertad de formar un juicio 
de valor; valora todo el legado literario de acuerdo con principios 
impersonales y tradicionales. 

Sin crítica, no hay literatura, porque la literatura surge a la espera 
de una respuesta. Bastaría estudiar los períodos de mayor agitación 
crítica en Chile para comprobar la premisa. Es decir, como bien afir-
ma Oscar Wilde en El crítico como artista: la crítica es la que crea la 
atmósfera intelectual de la época. T. S. Eliot en su célebre ensayo La 
tradición y el talento individual, sostiene: “El desarrollo de la crítica es un 
síntoma de desarrollo y de cambio en la poesía, y que el desarrollo de 
la poesía es en sí mismo un síntoma de cambios sociales. El momento 
decisivo para la aparición de la crítica parece serlo aquel en que la 
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poesía deja de ser expresión del alma de todo un pueblo”. Es decir, 
una cosa es consecuencia de la otra. Y en ese sentido, nos acercamos 
al círculo hermenéutico de Heidegger, lo uno es sin lo otro, y ningu-
no es por sí solo. 

“Una obra de arte no precisa de un especialista para ser enten-
dida. Cualquiera, salvo que sea tonto o insensible, puede entender 
tanto Madame Bovary como El Castillo... En cambio, captar el valor 
de una obra requiere conocimiento y competencia suprema”. Seña-
la Milan Kundera en un artículo publicado en la hoy desaparecida 
revista española, Quimera N° 60, y más adelante explica: “Definir el 
valor de una novela, de una película, consiste en intentar captar lo 
que aportan de nuevo e insustituible, señalar qué aspectos de la exis-
tencia, desconocidos hasta ese entonces, han descubierto”.

Más adelante, en el citado artículo, Kundera se pregunta si existe 
todavía la crítica de arte de la manera como la concibe, y responde: 
“Es harto dudoso. Sencillamente, asegura, ocurre que las fuerzas de 
la época la desvían de su función y la convierten, inevitablemente, en 
simple sierva de la actualidad”. Pues bien, precisamente contra eso 
lucha Antonio Avaria desde su tribuna, buscando la manera de zafar 
lo mediático y banal, y el presente libro que recoge la totalidad de su 
obra crítica, no hace más que confirmar su postura.

Miguel de Loyola 
Santiago de Chile, julio del 2013
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Lector: ¡A trabajar!

El lector ha de armarse de paciencia ante esta última novela de 
Patricio Manns. Tiene que trabajar duro para franquear los obstá-
culos que el autor le pone en el camino. Ardua tarea, desentrañar 
el argumento, pesquisar su desarrollo, ensamblar capítulos. El texto 
resulta oscuro; no nos ahorra el esfuerzo de hacer inteligible la tra-
ma. Las situaciones desfilan como paneles separados, sin componer 
un drama coherente.

No se nos escapa el ambicioso designio de fundir el universo del 
mito con una realidad histórica concreta: la novela total, antigua y 
presente, de allá y de acá, significaría que cada mal paso del régimen 
militar estaba anticipado, quizá hasta explicado, por el mito islandés 
o por una historia legendaria que revive de siglo en siglo. ¿El mito 
ilumina la realidad? ¿La actualidad es una metáfora de una sabi-
duría inmemorial? Pasamos de personajes de nombre exótico como 
Cessair Triggvason a otros de más próxima adivinanza como un tal 
Augusto Aciago de las Fosas.

La pluma del escritor se deleita en cábalas de interpretación casi 
esotérica; el libro más bien parece una presentación de apuntes 
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no concede entrevistas de prensa, ni consiente en ser fotografiado. 
Ésta es su biografía.

Y sin embargo, este hombre aislado posee uno de los puestos más 
codiciados de la literatura actual. Su popularidad es inmensa, a pesar 
de su alejamiento de toda fanfarria publicitaria. Hace ya años que 
las universidades comenzaron a lanzar una tesis doctoral tras otra, 
examinando la breve obra de Salinger. Este hombre invisible es el 
favorito de todos. Su bibliografía crítica es por lo menos cincuenta 
veces más voluminosa que su obra. Sólo ha publicado una novela, El 
cazador oculto, en 1951. Reúne Nueve historias (aparecidas previamente 
en revistas) en 1953. Desde entonces, cada dos años publica en la 
revista The New Yorker una larga narración de 20 a 40 mil palabras. 
Cuando ha reunido dos, aparecen en volumen. Cada vez escribe más 
lenta y laboriosamente. Sus otros títulos son Franny Zooey (dos novelas 
cortas) y Levantad la viga, carpinteros.

Su último escrito data de 1964 y apareció también en la revista 
neoyorquina mencionada. En resumen: una novela, nueve cuen-
tos cortos, cinco relatos largos. Es una obra relativamente exigua 
para un hombre de 48 años de edad, en especial si se toma en 
cuenta de que se trata de un escritor totalmente dedicado a su 
creación. Como ya lo he dejado entrever, Salinger jamás viaja, 
jamás asiste a recepciones, jamás acepta entrevistas y trabaja un 
mínimo de ocho horas al día, para producir –cada dos años– un 
relato de ochenta páginas.

Un auténtico best-seller

El cazador furtivo, desde que fuera reeditada en edición barata de bol-
sillo, ha vendido más de dos millones de ejemplares, sin contar las 
traducciones a casi todas las lenguas. Salinger ha rechazado siste-
máticamente las ofertas del cine y los clubes de lectura, de manera 
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una profundidad de espacio y tiempo. Esta presencia sincrónica de 
pasado y presente, y la simultaneidad de planos escénicos las consi-
gue Vargas Llosa con su cualidad magistral: el manejo antinaturalis-
ta del diálogo.

Un ejemplo cualquiera. Lalita y el Sargento están solos:
–Váyase, Sargento –dijo Lalita, de mal modo–. Trae mala suerte 

ver a la novia antes de la misa.
–¿Novia? –estalló la Madre Angélica–. Querrás decir concubina, 

amancebada.
Como se ve, el fragmento se quiebra y subdivide a su vez, atra-

yendo –de otras escenas y personas– todo lo que importe a la ilumi-
nación inmediata de la vivencia. Comprendemos que Lalita conver-
só en otra ocasión con la Madre Angélica. Técnica de contrapunto 
grata a Juan Rulfo, que rompe las unidades naturalistas por medio 
de esta proyección fantástica de la palabra, acercándose al empeño 
eterno e imposible de la literatura: la visión de lo real-instantáneo.

Espero haber insinuado la complejidad y perfecta trabazón de 
esta obra. El Epílogo da remate armonioso a la estructura novelesca: 
las cuatro historias se cierran, el autor empieza el tiempo presente 
–mítico– para darles fin y todo se explica, hasta el color verde que 
diera Anselmo al prostíbulo.
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posible de habitáculos. La guerra que Walter Benjamin vio venir 
desde su triste exilio en Francia, y que lo acorraló en la frontera es-
pañola, sólo dejó vestigios de esas Mietskasernen que se remontan a la 
época en que la capital de Prusia era la gran ciudad de los militares. 
La melancolía, subyacente en todos los escritos de Walter Benja-
min, cobra especial intensidad al comentar las dos célebres cartas 
de Plinio el Joven, testigo presencial de la nube de piedra pómez y 
ceniza que sepultó a Pompeya, preservándola, yerta e intacta, para 
nuestra contemplación.
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suplantar al ejercicio de la escritura como instrumento de investiga-
ción de lo íntimo y de lo social.

Con más elocuencia que un tratado de sociología y sin la aridez 
de los “estudios de casos” que practican los cientistas sociales, An-
nie Ernaux hace entrar en la historia a una mujer corriente cuya 
vida resume tanto la estratificación como la movilidad de la sociedad 
francesa de este siglo. Criada en la pobreza, obrera de fábrica, luego 
patrona y mesonera de un pequeño café proletario, convencida hasta 
la muerte de su inferioridad social, trabaja sin descanso para que la 
hija pueda escuchar lecciones sobre Platón en los anfiteatros de la 
Universidad de la Sorbonne.

El mundo de miseria de la familia, en las afueras semiindustriales 
de Ivetot, nada tiene que ver con la idílica “cultura de la pobreza” 
(con “valores propios” como el humor y la sobriedad moral), que 
tantos adictos encuentra entre los hijos ilustrados de la cultura de 
la riqueza. Es llegar a los 25 años sin jamás haber saciado el apeti-
to; tener cuatro hermanos que nunca saldrán del pueblo, fataliza-
dos –como sus congéneres, hombres y mujeres– por el alcohol y la 
escasez de oportunidades y de educación. Guardar la nata, el pan 
duro, el agua del aseo matinal para lavarse las manos durante el día; 
vivir en un barracón sin electricidad, junto a la vía férrea, injuriar a 
las “señoritas” del pensionado privado. Trabajar en la única fábrica 
para sentirse superior a las campesinas y a las empleadas domésticas, 
pero estar siempre lejos del sueño de ser vendedora en una tienda de 
la ciudad. Para los jóvenes, dos miedos constantes: la cárcel para los 
muchachos, el hijo natural para las chicas. Se podía faltar a clases (de 
primaria), pero no a la misa, porque “daba la sensación, al participar 
en la riqueza, la belleza y el espíritu, de no vivir como unos perros”.

El procedimiento narrativo es la evocación sentimental, nunca pla-
ñidera. Las estridencias propias de una llorona de velorio o del coro 
griego están lejos del temple de ánimo de Annie Ernaux. No pierde 
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los cuales, con buena vara, más de la mitad pertenecen a mujeres 
(menos de un tercio, en la selección chilena). Los antólogos, Mempo 
Giardinelli y Graciela Gliemmo, recogieron los trabajos de obras ya 
publicadas. Es decir, estos cuentos no fueron escritos por encargo, 
especialmente para la obra, ni se trata de textos inéditos. Muy cono-
cido entre nosotros y en toda la órbita del castellano, Giardinelli no 
incluye un texto suyo, pese a que en su ya sólida obra novelesca trata 
con maestría y frecuencia el tema erótico, como en la célebre Luna 
caliente. Los antólogos también excluyen fragmentos de novelas, lo 
que explica la ausencia de Julio Cortázar, cuyo lenguaje glíglico, en 
Rayuela, se ganara un puesto en la biblioteca americana del erotismo.

El nivel general del volumen es más que discreto, con un evidente 
dominio profesional de los resortes del estilo; sin embargo, busca-
mos en vano un cuento con tanta fuerza dramática y sórdida belleza 
como “Muerte en Cartagena”, de Darío Oses, que se destacaba en 
la antología chilena. (¿O acaso los chilenos, en chauvinismos, somos 
incorregibles?). 
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No os engañen las rosas, que a la Aurora
diréis que aljofaradas y olorosas,
se le cayeron del purpúreo seno.
Manzanas son de Tántalo, y no rosas, 
que después huyen del que incitan ahora,
y sólo del Amor queda el veneno.

(de 1584)
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preocupado en primer lugar de la comunicación elocuente y del en-
granaje novelesco de la historia. Una crónica periodística con aires 
de buena ficción y que juega al birlibirloque con el dogma universi-
tario de la “pirámide invertida”.

Así, por ejemplo, describe la fotografía, repetida hasta la saciedad 
en todo el mundo, de Pinochet en la iglesia de La Gratitud Nacional, 
el mismo mes de septiembre del 73: “Los cuatro miembros de la Jun-
ta tomaron posición en primera fila. Pinochet, con grandes gafas de 
carey color negro y cristal oscuro, llevaba la gorra apretada entre el 
brazo izquierdo y el pecho. Tomó asiento, cogió la gorra y se la colo-
có sobre las rodillas. Mientras escuchaba la homilía, irguió el cuerpo, 
apretó los dientes y cruzó los brazos, dejando ver el reloj en su mano 
izquierda. El bigote corto, como un pegote, los labios arqueados por 
la tensión maxilar y la barbilla protuberante transmitían una bruta-
lidad que las gafas oscuras, al ocultar los ojos claros, convertían en 
una metáfora de lo siniestro, el símbolo de una dictadura satánica”. 
A juzgar por el aprovechamiento archimúltiple de esta foto, el retrato 
literario de Ekaizer no es inexacto.

Tres partes componen esta vasta obra. En la primera asistimos a la 
inminencia del golpe de Estado, a los temores y medidas del gobier-
no, al crecimiento inevitable del acto sedicioso. El lector percibe que 
Ekaizer fija su atención en el desenlace programado, descartando 
factores que un historiador (él no pretende serlo) no podría dejar de 
presentar, como las estridentes órdenes de Nixon destinadas a pul-
verizar la economía chilena. Con todo, el suspenso dramático no 
decae, y sigue los avatares del régimen de las Fuerzas Armadas y los 
comienzos de la transición hasta la llegada de Contreras al flamante 
penal de Punta Peuco. 

Ernesto Ekaizer recibió en 2000 el Premio Ortega y Gasset de 
periodismo por su cobertura de los diecisiete meses de la detención 
de Augusto Pinochet en Londres. En el desempeño de esa misión, 
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Dan Brown, pornógrafo

¡Qué desagrado, haber leído hasta el final Ángeles y demonios! Mejor 
no contar las horas perdidas, para no aumentar la indignación o la 
depresión. Es un page turner, qué duda cabe, que obliga a pasar de una 
página a otra con voracidad. Hice mucho zapping, menos mal, cada 
vez que el tunante de Brown se ponía serio y filosófico o didáctico con 
sus informaciones de crestomatía y sus opiniones macarrónicas, pero 
con todo me hizo leer mucho, gastar vista, párpados y tiempo, qué 
disgusto. Qué tal si vienes de colegio católico y te masacran a cuatro 
cardenales al hilo poco antes del cónclave, uno tras otro y uno por 
hora marcándolo con fierros ardientes y desangrándolo, y no poderlo 
evitar, a pesar de todas las astucias del héroe inmortal, del caballero 
andante norteamericano y pudibundo sexual, capaz de caer a pulso 
de más de mil metros y apenas lastimarse en el río Tíber, justamente 
cuando entre los mirones hay varios médicos de una clínica. Y el in-
grediente de una especie de bombita para hacer saltar por los aires a 
la Basílica de San Pedro, que el atildado Brown ciertamente califica 
de “la iglesia más grande de la cristiandad”. De perlas cultas como ésa 
hay derroche en este libro, para alimento espiritual de sus millones 
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el miedo. Y Hernani, esa clarinada romántica de Víctor Hugo, aquí 
es un pequeño y heroico ayuntamiento.

En esta segunda novela del prolífico historiador Iñaqui Egaña 
(1958) hay excesos de información, de argumentación, de discusión 
teórica. El autor abusa del caudal inagotable de sus conocimientos. 
Llega al extremo de intercalar –sin la habilidad de un Cervantes o 
un Thomas Mann– una latísima conferencia sobre la situación po-
lítica y militar. A costa del desarrollo novelesco, pues ahí el lengua-
je es inocuo, de mero razonamiento. ¡Cómo le faltan las bellotas a 
este pedregoso discurso quijotesco! Necesitaría de un editor riguroso, 
para convertirla en una novela apasionante. Habría que desmochar-
la, dejando de lado la reflexión ideológica o que ésta fluyera de la 
narración viva, sin panfletos ni rellenos periodísticos. Qué manera 
tan flagrante de estropear una novela, tan rica en material narrativo, 
en humanidad, en pasajes electrizantes, en páginas memorables y 
vigorosas, ingratamente absorbidas por la marejada teórica y la acu-
mulación aplastante de anécdotas.

El autor, pese a estos reparos de bulto, es capaz de auténtico arte 
narrativo, como cuando nos convence de que sus héroes, en las cir-
cunstancias más difíciles, se las arreglan para echar mano a lecturas 
de los clásicos. En el bosque, en la faltriquera de un muerto, en un 
hoyo de la pared, el miliciano encuentra o guarda un envoltorio plás-
tico con un Ovidio adentro. 
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sobre el sensacionalismo; con todo, algunas inclusiones (la suya pro-
pia) no se justifican. Entreteniéndose con esta lectura, el hincha hará 
las paces con la letra impresa, se nos antoja. El conjunto resulta inte-
resante para todo lector. Es una pena que Valdano no conociera los 
cuentos de Sangre azul, del chileno Alfredo Sepúlveda, pues habrían 
enriquecido la recopilación.

Contiene 24 cuentos. A las clásicas plumas de los rioplatenses Be-
nedetti, Galeano, Soriano, Fontanarrosa (está dotado de contagioso 
humor; un hallazgo), se añaden las finas piezas de los peruanos Al-
fredo Bryce Echenique y Julio Ramón Ribeyro; del mexicano Juan 
Villoro, del paraguayo Augusto Roa Bastos.

La holgada docena de españoles presenta relatos de valor desigual: 
excelente y morboso, Manuel Vicent, con un tratamiento inquietan-
te, como magma, del tema de los hinchas. De barato humor, casi 
una cuchufleta, Juan García Hortelano; de mejor nivel, ciertamente, 
Javier Marías, Ángel Fernández-Santos; discreto, pese a su originali-
dad, José Luis Sanpedro. La única mujer antologada, Rosa Regàs, le 
hace un flaco servicio a las aficionadas del género débil, pues aburre 
a morir, como Miguel Delibes. Poco memorable, asimismo, el cuento 
del mismo Valdano, de título coprolálico y nada refinado. Verboso, 
recargado y barroco como una pesadilla, Fulgencio Argüelles.

El prólogo, mejor olvidarlo.
Cabe reconocer el notable esfuerzo de Jorge Valdano: una mues-

tra de fervor hispano-americano que complementa decorosamente 
los textos entusiastas del viejo Camilo José Cela (ausente en este li-
bro), y antes Albert Camus, Henri de Montherlant y otros.

¿Vive el fútbol como objeto de la literatura? Así es, si os parece.
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Berlín y París– y prosiguió impertérrito su obra en un lugar tranqui-
lo de Suiza. El verdadero escándalo había sido –en un país y una 
civilización que rinden culto excesivo a la inocencia infantil– que 
una nínfula norteamericana de 12 años sedujera, corrompiera y ani-
quilara a un europeo culto y cuarentón, en una jocosa peregrinación 
de motel en motel por el territorio de EE.UU. Con lengua detrás 
de la mejilla –como dicen en inglés, es decir, con sorna– el creador 
de Lolita habrá observado en los años siguientes la proliferación de 
atroces producciones novelescas y fílmicas que aparecen niños como 
engendros de Satán. 

Exiliado desde los 20 años, nostálgico de una edad absolutamen-
te perdida, Nabokov somete a irrisión sus personajes y escarnece 
con saña al mundo democrático moderno. Espíritu hermano de Ni-
colás Gogol (como nuestro Claudio Giaconi), corrige con una cruel 
risita toda emoción y todo pathos. Tras ridiculizar y engañar a un 
ciego, el narrador observa: “Fue muy divertido” (Risa en la oscuridad). 
Igualmente, las novelas de Nabokov están en las antípodas de la 
literatura comprometida, embarcada en la presión histórica, de sus 
célebres contemporáneos Malraux, Céline, Sartre. Hace mofa de 
los críticos que enmarcan al artista con rótulos que creen mágicos, 
como “nuestro tiempo”, “angustia de post guerra”, “generación de 
posguerra” (“siempre ha sido un misterio para mí el que algunas 
personas sean tan dadas a hacer partícipes a los demás de sus con-
ceptos cronométricos”). 

La verdadera vida de Sebastián Knight (1941) es una de sus mejores 
novelas y la primera escrita directamente en inglés. “Mi tragedia pri-
vada –dirá en el epílogo a Lolita– es que he debido abandonar mi 
idioma natural, mi libre, rica, infinitamente dócil lengua rusa por 
un inglés de segunda clase, desprovisto de todos esos aparatos –el 
espejo falaz, el telón de terciopelo negro, las asociaciones y transi-
ciones implícitas– que el ilusionista nativo, agitando las colas de su 
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una mala pécora porque no se perdonan sus arrestos de guapeza viril 
y menos aún que abandonara a Chopin a su mísera suerte. 

También la historia literaria queda en deuda con Ramírez por la 
ocurrencia feliz de reproducir un texto inencontrable del olvidado José 
María Vargas Vila sobre unas desbocadas borracheras de Rubén Da-
río en Mallorca, acompañado de su coterráneo Castellón. La crónica 
«El fauno ebrio», picante y jocosa, a ratos verde de envidia, muestra 
al bardo fundador de la poesía moderna en español dominando la 
escena y dejándose llevar sin contemplaciones por el despeñadero.
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La moribundia de un escritor austríaco

Con motivo de la muerte temprana de Thomas Bernhard (1931-
1989), y la difusión de su vasta y original obra en castellano, cabe 
recordar que mucha parte de la novela alemana contemporánea 
proviene de Austria, un país que en este siglo ha nacido de nuevo 
dos veces, al final de las dos guerras. No sólo los tres grandes –Franz 
Kafka, Robert Musil, Hermann Broch– nacieron súbditos de la Mo-
narquía del Danubio; también Heimito von Doderer (Los demonios), 
Stephan Zweig, Arthur Schnitzler, Franz Werfel, por nombrar a los 
más conocidos en nuestro medio. Estos centroeuropeos, dice Kun-
dera, asumen y reviven “la desprestigiada herencia de Cervantes”, 
dando vueltas y revueltas (especialmente en Los sonámbulos de Broch) 
al tema del hombre confrontado al proceso de la degradación de los 
valores. Los hijos de un imperio derrumbado no suelen escribir pági-
nas alegres ni tragedias optimistas. 

Nada más degradado e infeliz que el mundo de Thomas Bern-
hard, sin que otra salida que la catastrófica o la nada infinita. Dice: 
“Nada que alabar, nada que condenar, nada que denunciar. Pero 
mucho ridículo”. Y sin embargo escribe, sin cejar escribe, dominan-
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do un cuerpo comido por la tisis, una o dos novelas año por año, 
además de estrenar obras teatrales (todas de escándalo) y recibir los 
máximos premios de la lengua alemana. Escribe contra sí mismo, 
analizándose, mortificándose en un ejercicio de exorcismo, poseído 
de amor-odio hacia su patria, que aparece insistentemente en toda 
su larga obra. 

Para el yo doliente y escribiente encarnizado de Bernhard y sus 
héroes, Austria es la cara más visible de un aniquilamiento universal. 
Tras el oropel de los festivales internacionales y la belleza voceada 
por todo el mundo, es la tierra del fracaso político y moral, cultural-
mente muerta, funeral del espíritu. Se entiende así el escándalo y las 
vestiduras rasgadas del patriotismo ante cada nuevo libro, o pieza 
dramática de Bernhard, en un país acostumbrado, sin embargo, a 
la mirada ingrata y al rencor de sus hijos. Como en Kafka y Samuel 
Beckett, la situación absurda, cruel y sin salida es metáfora de la ruin-
dad y nulidad de la existencia. ¿Por qué escriben, entonces, por qué 
viven y cargan la pesadumbre, la náusea, la ira, como si un absurdo 
soplo sobrenatural los trascendiera? Es un enigma que, en literatura, 
los grandes desesperados sean los más próximos al despojo místico. 
En su camino irremediable hacia la nada, sólo viven la noche oscura 
del alma, pero a contrapelo comunican fe sin límites (absurda, según 
la lógica) en los poderes de la angustia y la creación.

El origen es el primer libro de una pentalogía novelesca que ha sido 
catalogada como una de las grandes autobiografías del siglo. Pocas 
veces una ciudad había sido zaherida más brutalmente: “Salzbur-
go la horrible” habría que decir, glosando el título Lima la horrible 
(1964), de Sebastián Salazar Bondy. Es “una fachada pérfida, en la 
que el mundo pinta ininterrumpidamente su falsedad, y detrás del 
cual todo lo creado tiene que atrofiarse y pervertirse y morirse lenta-
mente. Mi ciudad de origen es en realidad una enfermedad mortal, 
con la que sus habitantes nacen o son arrastrados y, si en el momen-
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to decisivo no se van, se suicidan súbitamente, directa o indirecta-
mente..., o perecen lenta y miserablemente, en ese suelo de muerte, 
arquitectónico-arzobispal-embrutecido-nacionalsocialista-católico, y 
en el fondo totalmente enemigo del ser humano”. El muchacho de 
13 años la ve como un museo de la muerte, hecho de abyección y vi-
leza, y no camina ya rodeado de música, sino repelido “por el lodazal 
moral de sus habitantes”. 

En este Bildungsroman (novela de formación, de aprendizaje), de 
tan ilustre familia en la literatura alemana (Goethe, Séller, Musil, los 
hermanos Mann), el niño es víctima de la antieducación nazi y luego 
de la católica autoritaria; percibe el internado como un continuo ho-
rror construido abyectamente contra su espíritu, sucio y “hediondo 
a muros viejos y húmedos y a sábanas viejas y raídas y a alumnos 
jóvenes y sin lavar”. Un gran desesperado chileno, Pablo de Rokha, 
coincide con esta descripción en Satanás (1927), refiriéndose a sus 
años de formación en Talca: “El Seminario de las polillas, catres de 
chinches meados de perro/ y muertos, el Seminario de las arañas y el 
gran invierno/ abandonando su huevo enorme en los soberados de 
la infancia/ la yegua cristiana y difícil/ la cola peluda y colonial del 
catolicismo/ enlazándome, envolviéndome, amarrándome...”. Pare-
cido lenguaje iracundo, intransigente, que no admite reconciliación, 
utiliza Thomas Bernhard para revivir el drama de su infancia y to-
mar desquite de un mundo que siente malvado y enemigo.

En su afán de perfección verbal, Bernhard es casi un manieris-
ta. La pasión de su invectiva se transmite al estilo, que recurre al 
anacoluto o inconsecuencia del régimen gramatical por la misma 
deliberada voluntad poética que empleó Neruda en su poesía de 
la angustia (Residencia en la Tierra). El curso narrativo adopta varia-
ciones, meandros, permutaciones y reiteraciones de eficaz efecto 
sonoro y emocional, sin perder –ni siquiera en la traducción– su 
cualidad encantatoria.
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El niño se refugia en el sótano a practicar el violín, pensando en el 
suicidio; por eso el bombardeo y la destrucción del internado lo libe-
ran de un instrumento aborrecido porque es símbolo de su cautiverio 
y humillación durante su etapa infantil. Al salir verá los montones 
de cadáveres y las ruinas de la ciudad. Al terminar los siete años del 
Anschluss (la anexión a Alemania), la “paz” que sigue continuará abo-
feteando en cuerpo y alma al protagonista, quien nos abandona al 
cumplir los quince años. El narrador rescata al abuelo y al tío como 
dos seres que fracasan en el cumplimiento de sus ilusiones, pero que 
merecen ternura y gratitud.

Muerto Thomas Bernhard, su obra y la de sus connacionales 
–el más conocido es Peter Handke (1942), y también Peter Turrini 
(1944)– sigue imprimiendo una marca original en la literatura con-
temporánea de lengua alemana.
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Vietnam en una novela

La clave de esta novela es la sencillez. Ante un tema tan abraca-
dabrante como es la guerra de Vietnam, Tobías Wolff  (Alabama, 
USA, 1945) evita sabiamente los escollos más evidentes: la grandilo-
cuencia, la pedantería, la sordidez, lo escabroso naturalista, el fácil 
efecto sentimental, el fácil efecto “gore” (inundación de cuajarones 
de sangre), los elementos sensacionalistas, escalofriantes, como tam-
bién las complejidades de estilo y los bellos artificios elusivos. Nada 
es desmesurado ni verborreico. Incluso el humor aparece en discreta 
medida, pues sus tintas no son de sátira implacable.

Ni la exaltación lírica de la guerra, como en Ernst Jünger, ni 
su ridiculización farsesca, a la manera de Sartre o de Louis-Fer-
dinand Céline.

El protagonista evoca su servicio militar en el sudeste asiático en 
los años ‘67 y ‘68; es decir, varios años antes de la gran derrota. Es un 
relato en primera persona, en deliberado tono menor, o minimalista, 
que funda precisamente su eficacia en la ausencia de afectación. Al 
autor le bastan unas breves líneas para describir una atmósfera, el 
horror, el desánimo, o para retratar con precisión a sus memorables 
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personajes. Dirá, por ejemplo, con sobria elocuencia, que “Bajo esos 
helicópteros monstruosos uno veía balancearse toda clase de cosas: 
cañones, camiones, otros helicópteros; incluso, después de una bata-
lla en algún sitio, redes llenas de sacos de cadáveres”.

Es un lenguaje terso, sin afeites, que ha aprendido de su maes-
tro Hemingway, a quien el autor saluda explícitamente; y reconoce 
haber ya superado al contagioso Thomas Wolfe. Como se ve, la re-
ferencia a los maestros de los años ‘30 se mantiene firme entre los 
nuevos escritores norteamericanos. 

Novela confesional, no escrita al calor de los hechos (on the road, o 
repentista) sino años después, recordando sin vanidad, sin ira y sin 
miedo. En tono de cronista impasible, pese a que la propia vida se 
jugaba a la suerte en todo momento. El narrador sirvió en Vietnam, 
en el “ejército del faraón”, como señala irónicamente. El subtítulo 
(no traducido en la edición castellana), es aún más explícito: “Memo-
rias de una guerra perdida”. Su puesto de asesor de un destacamento 
vietnamita le correspondió en My Tho, antigua capital de provincia, 
sobre el río Mekong. Muy presente, la influencia colonial francesa. 
Afortunadamente, dice, no había allí tropas estadounidenses, porque 
“sin siquiera proponérselo, habrían convertido a los habitantes en 
prostitutas, rufianes, conductores de rickshaws y ladrones, y la ciu-
dad misma en un nido de lavanderías y quioscos de hamburguesas. 
En unos meses se habría vuelto irreconocible: tal era el poder de los 
dólares y los apetitos americanos”.

La pluma de Tobías Wolff  revela al excelente cuentista; ha publi-
cado tres volúmenes de relatos y ya ha recibido el importante Premio 
PEN/Faulkner por la novela breve El ladrón de cuarteles. No impone 
un poderoso aliento épico, pero conquista la simpatía del lector por 
su prosa en sordina, suave e indiferente, limpia de fastidiosas ego-
latrías y ambiciones desmesuradas. Su efecto, sin embargo, puede 
ser devastador, como al recordar la ofensiva de Tet del 31 de enero 
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del ‘68, cuando el Vietcong, para pasmo de todo el mundo y del 
comando militar de los Estados Unidos, se apoderó sorpresivamente 
de numerosas ciudades, e incluso atacó las bases norteamericanas. 
La respuesta, de tierra arrasada, dio por resultado que, recuperando 
la ciudad, “me di cuenta de lo que habíamos hecho, nosotros y el 
Vietcong juntos. El lugar era una ruina; dos semanas más tarde aún 
humeaba, aún olía dulcemente a cadáver. Había cadáveres por todas 
partes: en las calles, flotando en el embalse, sepultados o a medio se-
pultar en edificios derruidos, gesticulantes, ennegrecidos, hinchados 
de gas, con extremidades cercenadas o en ángulos extraños, algunos 
sin cabeza, otros quemados casi hasta el hueso, en medio de un olor 
tan denso y hediondo que simplemente para movernos por la ciudad 
teníamos que usar máscaras quirúrgicas empapadas de colonia, af-
tershave, desodorante, lo que hubiese... Los envolvían en alfombrillas 
de tatami y los dejaban al borde del camino... Un día pasé junto a 
una hilera de casi una manzana, todos niños, los pies asomando por 
debajo de las alfombrillas. El conductor me dijo que habíamos bom-
bardeado una escuela…”.
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El hermano asno es un hábil pastiche de una crónica conventual.
Escribiendo sus Veinte poemas de amor y una canción desesperada antes de 

cumplir los veinte años de edad, es muy posible que Pablo Neruda, 
conscientemente o no, recogiera unas líneas de El hermano asno para 
iniciar su ahora famoso “Poema 10”. Así, el bello endecasílabo “He-
mos perdido aun este crepúsculo” pudo ser en su origen subliminal 
un “verso robado” al diario íntimo de fray Lázaro, forma novelesca 
elegida por Barrios. Allí se lee: “Me voy. Por escribir, he perdido el 
crepúsculo”. Los Veinte poemas de amor... aparecen dos años después de 
El hermano asno.

Cuando Fray Rufino echa su capa sobre el lomo del perro guardián 
y ladra por él para ahorrarle gasto de pulmones, y afuera grita la noche 
viciosa, estamos ante una escena memorable de ternura y patetismo.

Las notas de naturalismo implacable aparecen en los descarnados 
retratos físicos. Un ejemplo entre varios: “Sobre sus hombros tiembla 
una cabeza sin pelo, de colgantes gorduras, picuda nariz y ojos mio-
pes, saltones y desteñidos…”

Profunda huella

A estas destrezas, añádase la sutil impostura de un proceso de ena-
moramiento en lugar prohibido.

La voz del autor es capaz de hacer oír el silencio: “Duerme todo el 
convento, duermen los monjes, las bóvedas y la fronda; duermen la 
iglesia y los jardines, y el pozo y la campana; duerme la tierra, y en 
estas noches de otoño, cuando ya en el crepúsculo la bruma se levan-
ta, duerme también el cielo”. En la posesión de esa prosa fina, preci-
sa y poética, tomarán el relevo María Luisa Bombal, María Carolina 
Geel, y más tarde (¿paradójicamente?), un novelista de fin de siglo, 
Gonzalo Contreras. ¿Mencionar a Adolfo Couve en este contexto? 
Sí, y también algunas páginas de Mauricio Wacquez (sus novelas Pa-
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réntesis y Ella o el sueño de nadie). Es el análisis de un estado de alma, la 
complacencia casi amanerada en el autoexamen. La observación es 
meticulosa: un escalpelo filoso, agudo, que secciona, disecta, aparta 
lo secundario. Por su excelencia literaria, por la capacidad de revivir 
las intermitencias del corazón y la sensibilidad de un mundo cerra-
do, monacal, esta novela escrita en primera persona es ejemplar en 
el panorama novelesco de sus contemporáneos. Novela del mundo 
interior, sin la resonancia telúrica que exigía el momento histórico.

(Es bien curioso que esta novela de las fuerzas naturales y étnicas 
campeó en América Latina bajo el signo marxista, pero sus caracte-
rísticas corresponden notablemente a la Blut und Boden (Blubo) Litera-
tur, la literatura de la sangre y el suelo del nacionalsocialismo. Esas 
correspondencias dan origen a la paradoja de que el crítico alemán 
examine con entusiasmo esos textos latinoamericanos, destacando 
justamente aquellos rasgos “telúricos” que jamás se atrevería a de-
fender para su patria, pues ha sido criado ¡con buenas razones! en 
la náusea hacia ese nacionalismo que tantos males trajo al mundo y 
tantas maldiciones y divisiones arrojó sobre Alemania).

Cabe señalar que Eduardo Barrios (avant la lettre) se adelanta a 
nuestros minimalistas finiseculares al fraguar el estilo de El hermano 
asno. “Era la obra preferida de mi padre”, recuerda su hija, la renom-
brada pintora Gracia Barrios.

En un célebre artículo de 1936, Juan Marinello analizaba las ya 
clásicas novelas latinoamericanas del decenio del veinte: Doña Bárba-
ra, La vorágine y Don Segundo Sombra, bautizándolas como sigue: “Tres 
novelas ejemplares”.

Digamos que son cuatro.
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El perro vagabundo

Si Dostoievski confesaba que la novela rusa había salido de El abrigo, 
de Gogol, los poetas chilenos de este siglo son unánimes en reco-
nocer que casi todos ellos salen de “Nada”, de Carlos Pezoa Véliz: 
...Tras la paletada/ nadie dijo nada, nadie dijo nada.

Dijeron Gabriela Mistral, Neruda, Parra, Teillier, Uribe...
Adelantado de la poesía social (con Diego Dublé Urrutia), an-

tipoeta precursor, su tonalidad sarcástica o sentimental, su humor 
cruel, su impertérrito fatalismo, hacen de Pezoa al poeta que bur-
la burlando expresa poderosamente el Alma chilena. Tal es el título 
de su poema más extenso, y el nombre que diera su amigo Ernesto 
Montenegro al libro póstumo de 1912, porque Carlos Pezoa Véliz 
(1879-1908) había dispersado solamente en periódicos su intensa y 
provocadora poesía.

Después siguen las ediciones publicadas por Armando Donoso en 
1927, Antonio de Undurraga en 1951, Nicomedes Guzmán en 1957, 
para terminar en 1964 con la mazacotuda obra completa preparada, 
cómo no, por Raúl Silva Castro. Y el profesor lituano-chileno Pau-
lius Stelingis, en un estudio ya clásico, demostró el aporte renovador 
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de Pezoa a la poesía del Modernismo. Abundan las razones para 
agradecer al periodista Ricardo Gelcic esta nueva selección de verso 
y prosa de quien sigue siendo un maestro contemporáneo.

Leamos y hagamos leer una y otra vez ciertas piezas poéticas me-
morables: “Tarde en el hospital”, “Pancho y Tomás”, “El pintor Pe-
reza”, “Nada”, “Entierro de campo”, “Teodorinda”, “El organillo”.



Generación 1927
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Si me topo con la muerte, chileno soy

La primera aventura colectiva del Chile independiente –provocada 
por el oro de California– estaba como tema en los historiadores, en 
Vicuña Mackenna, en Pérez Rosales, en Enrique Bunster y muchos 
más. Al respecto, resulta muy penetrante y esclarecedor el breve en-
sayo de Luis Oyarzún en Temas de la cultura chilena que acaba de apa-
recer: nos recuerda que el primer barco de grueso calado que llegó 
a Sacramento, “entre los vítores de la población cosmopolita, fue 
chileno, y lo fletaban los hermanos Luco, que, en ocasión de una 
epidemia, los transformaron generosamente en el primer hospital 
de caridad que conocieron esas regiones. Buen recuerdo para los 
que realizan ahora el llamado Plan Chile-California”. Los chilenos 
–siempre más activos fuera de su patria que dentro de ella, como sos-
tenía Lastarria– fueron personajes decisivos en la historia de Califor-
nia: fundaron ciudades, pelearon, armaron guerras civiles y también:

“En los campamentos murió la picota porque en desamparo/ se oía 

un disparo y caía un chileno muriendo en el sueño,/ ladraban los 

perros, la muerte cambiaba el destierro”.
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Era inevitable. Lo dice don Vicente Pérez Rosales, testigo presen-
cial: “La mala voluntad del yanqui vulgar contra los hijos de otras 
naciones, y muy especialmente contra los chilenos, se había acentua-
do... Habíaseles indigestado el arrojo del chileno, que sumiso en su 
país, deja de serlo en el extranjero...” Así se explican las historias de 
sangre y venganza, la masacre de diecisiete chilenos y ese cemente-
rio que describe Vicuña Mackenna, donde la historia de California 
está escrita por un sepulturero. Fueron años duros, pero así se fue 
haciendo la chilenidad, en esta primera incursión hacia fuera que 
puso fin a la Colonia. Después de las cabalgatas de la Conquista y 
de los ejércitos voluntarios que siguieron a San Martín y Bolívar, la 
quimera del oro lleva al chileno aventurero a una nueva cruzada. 
Muchos sucumbieron a las pestes, o cayeron con el puñal en la mano 
defendiendo vidas y míseras haciendas.

“Pero hablar de los finados/ no es bueno,/ lo que hay que dejar sen-

tado/ en este canto sereno/ es que aunque nada gano/ el primero 

que llegó/ fue un chileno”.

Faltaba el mito real, la imagen de carne que corporizara estas ha-
zañas: es lo que ha hecho, ahora, Pablo Neruda, a quien pertenecen 
todos los versos citados en esta reseña. No bastan los estudios histó-
ricos para que las esencias de una nacionalidad se incorporen como 
proyecciones éticas del pueblo; inútil el esfuerzo del tecnócrata, o las 
recomendaciones de la burocracia internacional: mientras el artista 
no confiera sentido simbólico a los hechos de un país, una comuni-
dad no tomará conciencia de sí ni afirmará su identidad. Es verdad 
que Chile nació –como Grecia– con (de) una epopeya, pero después 
de La Araucana los escritores chilenos en general han desatendido la 
forja de mitos tradicionales, o han malogrado sus esfuerzos. De ahí 
la significación épica y social de esta larga “cantata de luto” –Fulgor 
y Muerte de Joaquín Murieta– que no es sólo un oratorio, sino la partida 
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de nacimiento de un mito nacional. El propio Neruda –en una pirue-
ta de don Perlimplín28– lo dice:

“De aquí a cien años, pido, compañeros/ que cante para mí, 

Pablo Neruda”.

... (Habla la cabeza de Joaquín, expuesta públicamente –junto a las 
manos de Juan Tresdedos– en Stockton, California, el 12 de agosto 
de 1853, de nueve de la mañana a seis de la tarde).

Antaño la poesía “cantaba y contaba, y yo soy así, de antaño”, 
dice Neruda en una carta a la revista Sucesos, que dedica un número 
a los Cowboys. ¿Cómo cuenta y canta una leyenda tradicional?

“Aquí entre perales y tejas y lluvia brillaban las uvas chilenas/ y como una 

copa de plata que llena la noche sombría de pálido vino/ la luna de Chi-

le crecía entre boldos, maitenes, albahacas, orégano, jazmines, porotos, 

laureles, rocío/ entonces nacía a la luz del planeta un infante moreno”.

Joaquín Murieta, chileno patas de perro, se hace bandido cuando 
pierde lo único que tiene: Teresa, asesinada y violada por los “pe-
rros de presa” o “galgos”. Naturalmente, un bandido romántico, que 
venga a “su pueblo, a su raza, a su gente”. Como en las gestas épicas 
medievales españolas, el pueblo protege al héroe, y las mujeres y los 
niños –otro elementos de esta tradición–, en lugar de arredrarse, le 
aman y le entregan el mandato de redimirlos (una flor, una gallina, 
un rifle, un caballo de palo).

Composición de la obra

Neruda conoce sus límites y sortea con habilidad todo obstáculo 
de representación realista. Ha compuesto un oratorio, en el cual la 
música –y el arte extraordinario de Sergio Ortega así permite ase-

28 [N. del E.] Personaje de Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín. Obra dramática breve de Federico García Lorca.
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gurarlo– tendrá tanta importancia como el texto poético. Sin duda 
que Pedro Orthous, quien pone la obra en escena, habrá secundado 
eficazmente al poeta con indicaciones de maestro de teatro. Es una 
pieza resueltamente antinaturalista y antiilusionista. Todo se sabe de 
antemano. El coro presagia, narra, es admonitorio y comenta el de-
sarrollo de la acción. Una de las novedades –y dificultades– mayores 
de esta obra está en que se afinca en la pantomima, antes que en 
la acción hablada. Me parece que del juego mímico dependerá la 
agilidad e interés de la representación. Al respecto, recuerdo aquí 
una inolvidable escena de Esperando a Godot, hecha por Roger Blin en 
París: dos zapatos maltrechos y una luz fantástica ocupan los prime-
ros minutos, sobrecogiendo al público; luego vienen los movimientos 
de los protagonistas, pura expresión corporal, apenas apoyada en 
el texto. Aquí ni eso es indispensable, porque el coro y los cantantes 
individuales toman a su cargo la palabra. Hay bailarines con cabezas 
de galgo, proyecciones cinematográficas (como Brecht y Claudel), 
juego de sombras chinescas y múltiples elementos farsescos, circenses 
y hasta de grand-guignol. Sólo dos personajes –Tresdedos y el Oficinis-
ta– se apartan del verso y el ritmo poéticos, lo que resulta un recurso 
de gran eficacia dramática, porque estos personajes, al llevar unos 
diálogos directos, ponen sabor prosaico y dan variedad amena a la 
acción, introduciendo otra perspectiva, que corresponde a la de los 
innominados en una revolución. Aquí Neruda se da el gusto de vol-
ver también a su antigua jugarreta de asustar a un notario con un 
lirio cortado, con la diferencia que ahora –35 años después de “Wal-
king Around”– el notario se redime: sin perder su “sentido común”, 
se une a sus hermanos en la ventura social. 

La técnica del teatro épico de Bertolt Brecht se ve claramente en la 
presentación dramática de Fulgor y muerte de Joaquín Murieta. No hay, en 
verdad, un protagonista: Joaquín es, apenas, una silueta y sólo escu-
chamos su voz en el bello diálogo amoroso que sostiene con Teresa; 
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Joaquín es una sombra, es un símbolo, una leyenda que hace vivir una 
nación. Los personajes son colectivos: hombres, mujeres, tentadores, 
canillitas, galgos, encapuchados, o alegorías de una retablo de las ma-
ravillas, de suyo fraudulento, como aquella del Caballero Tramposo 
(“ése no muere nunca”) o Barraquero. Desde la partida, la voz del 
poeta es el oráculo que predice el fulgor de Murieta y su negro destino: 
esto es un efecto de “distanciamiento” que obliga al pueblo a interve-
nir críticamente y a sentirse ante un espectáculo-lección. Los presagios 
son reafirmados continuamente por los coros; así, cuando la boda de 
Joaquín y Teresa, se escucha la voz sabia, didáctica, impasible:

“Y tal es la extraña ceguera del hombre/ en el rito de la pasajera ale-

gría:/ en la nave el amor ha encendido una hoguera./ No saben que 

ya comenzó la agonía”. 

En las indicaciones al director, en el empleo de estrofas diversas (se-
gún el sentido de la narración), en los usos escenográficos y requisi-
tos, en algunos elementos léxicos y en las piruetas verbales, esta obra 
también recuerda el teatro “de lo imposible” (según término de un 
crítico francés), que cultivara un amigo fraternal de Neruda, Fede-
rico García Lorca. Y esta cantata, tan chilena, constituye también 
–por las razones sugeridas y otras que indicaré a continuación– un 
ceremonial español. 

La palabra encantatoria

Dividido en seis cuadros, el texto posee variedad estrófica y una 
rica polimetría. El coro sostiene la masa principal; es un recitado de 
versos largos, –de más de veinte sílabas, con una pausa obligada en 
el centro– solemnes, encantatorios. Es el ritmo de Rubén Darío en 
“Cantos de vida y esperanza”, especialmente en “Marcha triunfal”. 
También la voz del poeta tiene esa andadura.
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“Su infancia he cantado/ al instante y sabemos/ que fue el caminante 

muy lejos/ un día mataron al chileno errante/ lo cuentan los viejos de 

noche al brasero/ y es como si hablara el estero/ la lluvia silbante o 

en el ventisquero/ lloraba en el viento la nieve distante”.

No voy a dar al lector el oprobio de los tecnicismos, pero oiga y ad-
mire ese ritmo conseguido por los acentos fuertes en la quinta sílaba 
de cada hemistiquio, más las asonancias internas.

El diálogo amoroso entre Teresa y Joaquín –única vez en que oí-
mos la voz del héroe, cuando las estrellas se agrandan hasta conver-
tirse en inmensas flores de luz y se escucha el ruido del mar, y sólo se 
ve un ojo de buey iluminado, porque celebran su boda en el barco– 
se inicia con cuartetos endecasílabos:

“Crecí sin rumbo. Fui mi propio dueño/ y comienzo a saber que he 

sido tuyo/ desde que comencé con este sueño:/ antes no fui sino un 

montón de orgullo”.

“Tus brazos son como alhelíes/ de Carampangue y por tu boca hura-

ña/ me llama el avellano y los raulís./ Tu pelo tiene olor a montañas”.

“Acuéstate otra vez a mi costado/ como agua del estero puro y frío/ y 

dejarás mi pecho perfumado/ a madera con sol y rocío”.

En este Cuadro Segundo (La travesía y la boda) se encuentra uno 
de los endecasílabos más perfectos y más cargados de toda la poesía; 
dice Joaquín a Teresa:

“Tú has sido, amor, mi única impaciencia”.

Es un verso de estirpe clásica, de sencillez deslumbrante y con una 
riqueza máxima de significación y sonido. Examínese cómo los acen-
tos caen en vocales diferentes: i-o-u, luego un acento suave en a, 
para terminar vigorosamente en la e, y cómo esta forma simple es 
adecuada al sentido.

En España en el Corazón, Neruda había dado calidad estética a la 
enumeración toponímica; recuérdese que ahí cuenta 124 lugares es-
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pañoles, dispuestos de tal manera que forman un bello y sonoro can-
to a España. Aquí también, el Coro Viril, incitado por las mujeres 
(como en el drama clásico de Lope), se une para recobrar la cabeza 
de Murieta; se identifican como procedentes de La Serena, Lonco-
milla, Chiloé, y:

“Hombres de Talagante o de Cherquenco/ de Lebu, de Rancagua, 

de Quillota/ de Púa, de Taltal, de Nacimiento/ de Parral, de Victo-

ria, compatriotas/ de Tongoy, de Renaico/ de Perquenco/ a romper 

la barraca/ y a romper/ los huesos de ese mercader”.

Neruda revela la belleza de los nombres de Chile y sus creaturas –flo-
res, árboles, pájaros– en múltiples menciones. Hay gran despliegue 
de elementos populares, por medio de canciones, romances, cueca y 
otros bailes. 

“Ya viene el galgo terrible/ a matar niños morenos:/ ¡Ay, qué hacemos!”

Cantan las mujeres, enpavorecidas. La voz de los romances épicos 
españoles y del Romancero gitano de García Lorca vuelve en los octosí-
labos populares de Neruda:

“Del miedo que le tenían/ le cortaron la cabeza”.

El descaro y la morisqueta a la muerte, propio de las danzas medie-
vales y de intensa tradición hispánica y chilena; se hizo presente con 
Pezoa Véliz y ahora, el Coro de los Asaltantes canta:

“¡Aquí se juega y se canta/ y se maldice/ y el pobre diablo que cae/ 

que agonice!”.

Desprecio de la vida y culto burlesco de la muerte, que se acopla a 
dos fórmulas, síntesis del estoicismo chileno:

“Si me caigo de un balazo/ no habré de pasar del suelo”.

Y la segunda:

“Si me topo con la muerte/ chileno soy”.
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Como se ve, hay versos cultos y populares en la última obra de Neru-
da. Alguna vez un experto los analizará para comprobar los elemen-
tos que el poeta incorpora a su arte y la tradición poética que sirve y 
enriquece. Temo que Neruda –en camisón teatral– haya controlado 
su impulso lírico. Naturalmente, me refiero al texto escrito. Hay es-
pléndidos endecasílabos, un canto al Bío-Bío, hallazgos preciosos, 
pero uno desearía más y siente que el poeta ha frenado su delirio, sus 
enumeraciones, con el fin de mantener la acción dramática. Los so-
los están medidos: así es Casi Soneto, así los nueve cuartetos endeca-
sílabos que inmovilizan a los enterradores cuando Habla la Cabeza 
de Murieta:

“Nadie me escucha, puedo hablar por fin / un niño en las tinieblas es 

un muerto/ de tanto amar llegué a cantar tristeza”.

Antes de morir Murieta, el Coro se despide:

“Adiós, compañero bandido: se acerca tu hora, tu fin está claro y os-

curo:/ pero aquí te canto porque desgranaste el racimo/ de ira y se 

acerca la aurora/ se acerca la hora en que/ el iracundo no tenga/ ya 

sitio en el mundo/ y una sombra secreta no habrá sido tu hazaña/ 

Joaquín Murieta”.

El Coro, alternado con la Voz del Poeta, va componiendo una ele-
gía. Dramáticamente y sobre las tablas del ITUCH y de todos los 
entarimados de Chile –que eso debe hacerse– la obra conmoverá al 
público porque es un mito social que toca las fibras del ser chileno. Si 
se aisla el recitado, habría que decir que Pablo Neruda –en la lengua 
de Jorge Manrique y del llanto por la muerte de Ignacio Sánchez 
Mejía– ha compuesto la más bella y extensa elegía contemporánea.
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Una viuda alegre del arrabal chileno

Un acierto inobjetable la reedición de esta novela de 1930; leída o 
releída hoy, sorprende por su modernidad y fuerza expresiva. El afor-
tunado lector no tendrá pena alguna en recorrer veintiséis capítulos 
breves, necesarios, que van derecho al hueso y conmueven. Una plu-
ma rápida, certera, que avanza a sobresaltos, descartando el sermo-
neo, la descripción lata, la anécdota fácil. Ningún atisbo del “realismo 
socialista” que hará estragos más tarde en la narrativa chilena, con 
héroes “positivos” en blanco y malvados en negro, rebosante de pa-
rrafadas con moralina social. Nada de eso interesa al lúcido y amargo 
Alberto Romero (1896-1981), quien enmudeciera misteriosamente 
en los últimos cuarenta y cinco años de su vida. ¿Razón suficiente, 
acaso, para negarles, a él y a María Luisa Bombal, el Premio Nacio-
nal de Literatura que tanto merecían, pese a que la prensa reclamaba 
sus nombres a medida que se acercaban a su tránsito final?

El título mismo, La viuda del conventillo, puede inducir a error. No 
se trata de una novela de agresiva denuncia, miserabilista, insolente 
ante el orden, con un programa furioso de cambio social. Romero 
recrea un mundillo de la pobreza por el barrio de la Estación Cen-
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tral, sin recurrir al fácil expediente del contraste con un círculo privi-
legiado. Ahí tal vez está la clave de una autenticidad que nos desar-
ma removiéndonos de pies a cabeza. En la viuda Eufrasia, personaje 
nada simplón las feministas no hallarán paño que cortar, ni hachita 
que afilar, porque es una de las figuras de mujer más memorables de 
la literatura chilena. La paulatina transformación del ingenuo mu-
chacho campesino en un rufián explotador de mujeres también se 
verifica en un proceso convincente y desolador. Y el humor compasi-
vo con que se presentan las tribulaciones del despachero italiano, en-
ternece. Hay matización de caracteres, equilibrio en la composición 
y novedad de lenguaje en esta novela que arrastra la reputación, a mi 
parecer injusta, de cumbre del criollismo y del naturalismo, carente 
de intriga y desenlace. Hoy vemos sin dificultad su progresión dra-
mática, su intriga y su patético desenlace.

Una reedición asimismo revela la evolución del gusto. En su tiem-
po, esta novela tuvo una lectura unívoca, naturalista. La visión crí-
tica actual descubre otros valores secretos, desconcertantes, sutiles. 
El evidente expresionismo de ciertas imágenes algo riesgosas no es 
mero tributo a una moda de Europa, sino también reconocimiento a 
una vertiente del lenguaje modernista, aquélla que tiene una expre-
sión de excelencia en el cuento “El fardo” de Rubén Darío (incluido 
en Azul..., libro bautismal del modernismo, publicado en Valparaí-
so en 1888). También en ese relato ejemplar se alude al conventillo 
promiscuo y al sucio burdel aledaño. Romero oscila entre la imagen 
impresionista y la expresionista, ensamblándolas a veces en original 
maridaje: “Una luz verdosa y caliente lamía el piso de la gran sala 
hospitalaria...”; en retórica, ésta es una espléndida sinestesia, que 
reúne impresiones de diverso origen sensorial.

Mucho ha gustado la primera línea de uno de los best sellers de 
hoy. Un viejo que leía novelas de amor: “El cielo era una inflada panza de 
burro colgando amenazante a escasos palmos de las cabezas”. ¿Es 
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menos expresionista Alberto Romero en 1930? Este dice: “El cielo, 
como una barriga de un pez destripado, se tiñó con una luminosidad 
aguachenta, triste, fea”. Y otro cielo: “una inmensa jofaina tallada 
en lapislázuli, crujía...”. En La viuda... hay tal vez un exceso de símiles 
iniciados por un “como”, y de dudoso gusto (la cara de alcohólico 
del Cara de Unto, adiposa, “agrietada como una betarraga podri-
da”), pero no abruman, pues la prosa de ritmo sincopado abrevia la 
digresión inútil o farragosa. Romero cuida con esmero sus palabras; 
ninguna es gratuita. Por ejemplo, cuando describe una breve acción, 
“con sus dedos de jaiba, la Rosa cabeceó un cigarrillo que extrajo 
del seno...”, el autor revive un chilenismo poco usado hoy (cabecear: 
formar las puntas o cabezas de los cigarros). Su palabra poética apela 
a los sentidos: “Una garúa finita enjabonaba la ciudad, pinchaba la 
piel; tamborileaba al escurrirse por los caños del desagüe...”. O es la 
miseria, presentada sin montar en cólera, con ánimo fatalista: “Con 
el hielo de la madrugada, los pobres tosían, carraspeaban sin cesar, 
sembrando escupitazos que, bajo la suela de los zapatos, estallaban 
como las cucarachas que revienta el transeúnte distraído”.

Con su pluma versátil, fina y brutal a la vez, Alberto Romero lleva 
de la mano al lector y lo introduce en un verdadero guión cinemato-
gráfico, con una trama cautivante y sobria, rica en cuadros de cos-
tumbres y fuertes imágenes.
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De ganzúas y ladrones

Manuel Rojas es, sin duda, uno de los escritores chilenos más impor-
tantes de este siglo. Si ya en sus primeros relatos se pueden encontrar 
piezas notables, como “Laguna”, “El hombre de la rosa”, “El colo-
colo” o “El vaso de leche”, la madurez de su producción novelística, 
a partir de Hijo de ladrón, lo llevaría a ocupar definitivamente un pe-
destal en los grandes de la narrativa. Premio Nacional de Literatura 
1957, Manuel Rojas se caracterizó por escribir desde la propia expe-
riencia. Sus personajes dan cuenta de un autor que no se conformó 
con ser un mero observador, sino uno más de los que habitaron los 
ambientes marginales de sus cuentos.

A tranco lento y aplomado, Manuel Rojas abrió un camino 
profundo en la literatura chilena. Desde el cuento “Laguna” has-
ta su última novela, La oscura vida radiante, hay una larga narra-
ción autobiográfica.

Una obra tan explícita y desembozadamente confesional –ale-
jada del fementido “testimonio directo”, periodístico o del veris-
mo naturalista– es, a su vez, renovada, contemporánea, autorre-
ferente y universal.
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Donde otros esquivarían el bulto, Rojas lo aclara paladinamente: 
“Estos personajes son verídicos. María Luisa es María Baeza, mi mu-
jer desde 1928 hasta 1936, año de su muerte; a Lira, que amaestraba 
una cotorra, lo conocí, y yo mismo soy Aniceto Hevia en diferentes 
momentos de mi vida, en cuatro extensas novelas”.

De niño; vivió solo con su madre, quien le contaba historias y él 
era feliz escuchándolas; “El bonete maulino” le fue contado por ella 
y a él le parece oírla cuando lo relee. Con el ejemplo de Horacio 
Quiroga muy presente –hacer las cosas bien y de una manera bella–, 
Manuel Rojas construyó –con el amasijo de su vida– escenas, cuen-
tos, novelas, poemas, personajes, reflexiones.

Como en Gorki, a quien admira, sus universidades fueron los in-
numerables oficios, las privaciones, la lucha por la comida, por el 
abrigo, por unos zapatos, por el trabajo, por algún jornal (y léase 
“Poco sueldo”, un relato de humor y ternura), los vagabundajes, y 
pasar la cordillera a pie demorando días y días.

¿No es de Perogrullo decir que la mera vida no es literatura y sólo 
llega a ser tal mediante la creación artística? ¿Acaso el narrador de 
Hijo de ladrón no inventa un padre, nada menos que como motivo cen-
tral o leit motiv de toda la novela? (En la vida real, su madre enviudó a 
los dos años de nacer Manuel, quien queda viudo a su vez al comen-
zar sus 40; y “con tres abejorros”, como recuerda en su emocionante 
poema elegiaco “Deshecha rosa”).

Es sólo un ejemplo para que la autobiografía no nos ofusque y 
apreciemos la díficil, envidiable naturalidad de estilo de este escritor. 
Suele emplear, por lo demás, un esquema simple y prestigiado por la 
historia. Son los procedimientos de la novela picaresca: desventuras 
del protagonista contadas por él mismo; tono algo didáctico y reflexi-
vo; ilusión de lo verídico y verosímil.
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Su método de trabajo

Le pregunté en 1968, para la revista Árbol de Letras: 
–Cuando usted tiene una historia, ¿la fija en seguida en notas y traza bosquejos 

de su estructura, momentos climáticos, desenlace? 
Replicó: 
–En verdad nunca necesité de esquemas, porque poseo una gran me-

moria, que procuro mejorar al escribir. Tengo montones de cuadernos 
con los originales de mis libros. Sí, a mano, en cuadernos de escolar. 
Cuando tengo un buen número de páginas, las copio a máquina, luego 
hago otra versión corregida a mano, y otra vez la máquina, y de nuevo 
al cuaderno. Cuando termino un cuaderno lo vuelvo al revés y continúo 
por el reverso, como escriben sus cartas las señoras antiguas. La única 
vez que tomé notas, se pusieron amarillas, luego verdes; el tema seguía 
rondándome; cuarenta años después me lo eché entre las cejas y escribí 
Punta de rieles. Todas mis narraciones me han costado difíciles trabajos. 

–¿Qué influencias podría señalar en su obra?
–No tengo influencias directas, pero todos han intervenido en mi 

formación. No sólo la literatura (Luis Durand sólo leía novelas); yo 
leí mucho de ciencia. Me impresionaron Freud, Einstein: esa gente 
que atomizó el pensamiento científico, filosófico y moral.

–¿Qué escritores curiosos ha encontrado en su vida?
–No conocí a Baldomero Lillo; un personaje extraordinario era 

Antonio Acevedo Hernández. Fue un obrero que nunca se desarro-
lló como escritor; siempre escribió lo mismo. Quería llevarme a la 
montaña con González Vera, y que nos hiciéramos leñadores. Nos 
había convencido, pero la empresa fracasó porque no teníamos para 
comprar un hacha.

–Acevedo Hernández vivió y murió muy pobremente.
–Nunca pudo ganar dinero. Ninguno de nosotros ha podido ha-

cerlo; sólo Inostroza, pero nadie lo toma en cuenta como escritor.
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–Usted es hombre de dos mundos, de muchos rumbos.
–Silva Castro dice que soy un escritor “fronterizo”, como Sar-

miento o Pérez Rosales.
–¿Quienes, a su juicio, pertenecían como usted a la Generación del 20?
–González Vera, Neruda, Marta Brunet.
–¿Participó usted en otros grupos literarios, antes de Babel?
–Primero formamos el “Grupo de los 7”; era una revista escrita 

a mano por González Vera. Pertenecí a “Selva Lírica” y después 
al “Círculo de los Cansados”, siempre con González Vera; hay un 
cuento de Sergio Atria sobre ese círculo. Luego al grupo de Babel, 
que fue el que más duró y el que más frutos dejó.

–Esa revista de ustedes, dirigida por Enrique Espinoza, ha sido una de las 
mejores de Chile. Babel es de muchísimo valor para la historiografía literaria. 
Fue un árbol siempre verde.

–Ah, Flaubert. Siempre recuerdo esa definición de la literatura. Para 
el novelista francés, la prosa nunca está terminada. Yo creo lo mismo.

–¿Qué quiere decir, precisamente?
–Más paciencia, más correcciones, mejor prosa.
–¿Así se entiende el largo silencio que precedió a Hijo de ladrón. Era tam-

bién la gestación, diríamos, de un hombre nuevo: enderezaba usted hacia otras 
formas narrativas, más amplias.

–Así fue, hasta que llegué a un límite mental (corregí incansable-
mente) y publiqué la novela.

–¿Y la poesía? ¿Qué significó para usted, qué relación tiene con su dominante 
obra novelesca? Empezó escribiendo poemas y ha seguido cultivándolos, intermi-
tentemente. Ahí están “Tonada del transeúnte” y “Deshecha rosa”.

–Escribir poesía significa buscar mucho en sí mismo. Me enseñó la 
paciencia del trabajo literario, la búsqueda de la palabra y el sonido 
exactos; cuesta encontrarlos.

–¿Qué busca usted ahora?
–Trabajo.
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–¿Cómo? usted ya tiene setenta años, es Premio Nacional de Literatura, Zig-
Zag prepara una duodécima edición de Hijo de ladrón, sus cuentos se reeditan 
y son recopilados por antologías nacionales y extranjeras, su obra está en los pro-
gramas escolares, usted es solicitado por la radio, la prensa, la televisión...

–Se me llama a comparecer y hacer mi número, eso es todo. Ahí 
tiene usted, ando buscando trabajo.

–¿Qué le gustaría hacer?
–Me atrae la televisión. Quisiera hacer un taller literario, y otro 

sobre la creación: cómo se escribe, y luego examinar un texto, un 
cuento o fragmento de novela o poema. También podría hacer un 
recordatorio de los personajes que he conocido. También me ofrezco 
ante una editorial como reliquia literaria.

–Usted conoce todas las regiones de Chile y ha dicho que sus paisajes son los 
más hermosos, ¿cuál le viene de golpe a la memoria?

–Es una maravilla viajar en tren desde La Serena a Vallenar; al 
caer la tarde, ve usted las minas, el desierto, los cerros con una diver-
sidad de colores muy hermosa.

–¿En qué ciudad le gustaría vivir?
–En Arica. El clima es mejor y presenta mucha vida curiosa; hasta 

hay piratas norteamericanos.
–¿Qué obra está preparando?
–Llevo setenta carillas tamaño oficio de una extensa novela, la úl-

tima de la serie de Hijo de Ladrón. Empieza con la llegada de los tra-
bajadores del salitre. He tenido que documentarme. Leí El Salitre, de 
don Roberto Hernández. Su título es La oscura vida radiante, un verso 
del poema “Musa traviesa”, de José Martí.

–¿Manuel Rojas es un anarquista?
–Tuve una juventud difícil: fui aprendiz de esto y estotro; estuve 

preso varias veces (me acusaron en cierta ocasión de haberle echado 
ácido a unas puertas); leí muchos libros anarquistas. Siempre he sido 
un tipo disconforme.
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Tus amores son mejor que el vino

Como apostillas a estas respuestas de un hombre de pocas palabras, 
que impresionaba con su metro noventa sin asomo de grasa, el rostro 
tallado a hachazos y la piel color de cochayuyo señalemos que Ma-
nuel Rojas nació el 8 de enero de 1896 en Buenos Aires, de padres 
chilenos, y que pasó a Chile por sus pies y por su cuenta en 1912. 
(“No había escrito una línea”, dice).

–¿Y qué traía usted consigo, junto a su deseo de sobrevivir?
–Las historias que mi madre me contaba. Ella era viuda y yo el 

hijo único. Pásabamos mucho tiempo juntos.
–Más que otros niños. ¿Eran cuentos, invenciones?
–Ella no inventaba. Eran relatos de los familiares, de su experien-

cia. Su única distracción consistía en hablarme.
A lo largo de toda su obra, Manuel Rojas profesará a la mujer un 

enorme respeto, insólito y notable, pese a que consagrara capítulos 
de Mejor que el vino, por ejemplo, al mundo prostibulario. Su visión 
del amor y de la relación sexual es profundamente respetuosa, ajena 
totalmente a ese burdo machismo que hace nata en la literatura chi-
lena e hispanoamericana, engordándolas. Por otra parte, la novela 
arriba mencionada, cuyo título es justamente una definición bíblica 
del amor, y que gira (el verbo es preciso, pues hay círculos y mean-
dros) en torno a la vida amorosa adulta de Aniceto Hevia (entre los 
25 y los 42 años de su edad), esquiva con delicadeza toda ocasión de 
tratamiento procaz. Su franqueza y simplicidad bien pueden enten-
derse como ingenuidad sentimental y erótica.

Con el esquema aproximado de la picaresca hispánica, en su te-
tralogía autobiográfica (Hijo de ladrón; Mejor que el vino; Sombras contra el 
muro y La oscura vida radiante), Rojas forja en verdad la más auténtica 
y completa novela de formación (o Bildungsroman, el género iden-
tificado con el Wilhelm Meister, de Goethe) de la literatura chilena. 
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Cada una de las sucesivas pruebas que pasa Aniceto, en su faena de 
hacerse hombre, puede calificarse de iniciática.

Sobre influencias, además de los autores que lee con la pasión 
libre, gratuita y encarnizada del autodidacta, Rojas indica con razón 
su estrecho contacto con obreros anarquistas (en la linotipia, el tea-
tro, la corrección de pruebas, la confección de zapatos, y al rodar tie-
rras), todos los cuales “tenían el gusto y hasta la manía de la lectura”.

Al contrario del existencialismo sartreano, que fascinara a la Ge-
neración del 50, el hombre tiene salvación y tiene libertad en la obra 
de Manuel Rojas, la cual es, sin paradoja y como pocas, una novela 
de la existencia auténtica. Sus personajes todos, aún los más mise-
rables y despreciados, tienen razón de ser y son capaces de un acto 
que los trasciende, como se ilustra en el justamente célebre cuento 
“Una carabina y una cotorra”. A contramarcha del mandarín francés, 
ninguna de las criaturas de Manuel Rojas “es una pasión inútil”, 
por el contrario. Ya en ensayos reunidos en De la poesía a la revolución, 
de 1938, Rojas pedía para Chile una literatura que ahondara en la 
persona humana, sin necesidad de la transcripción fonética y los ex-
teriores y metaforones del criollismo de sus coetáneos, con Mariano 
Latorre y Luis Durand a la cabeza.

Antes de iniciar con Hijo de ladrón, en 1951, al despuntar el segundo 
medio siglo, la égida de la novela contemporánea en Chile, Manuel 
Rojas fue dejando de lado tres fuentes de inspiración novelesca, hijas 
en buena medida de la boda naturalista y criollista: las leyendas po-
pulares o tradiciones folclóricas (leídas en don Ramón Laval, como el 
excelente El león y el hombre), las historias campesinas (siempre rechazó 
la transcripción fonética del habla huasa), y las ficciones fantásticas 
(sufrió mucho, a posteriori, con La ciudad de los Césares), aunque fuera 
utilizado como material para la enseñanza del castellano. De haber 
persistido en esas venas, ¡menuda competencia para los criollistas de 
tomo y lomo!
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Paréntesis personal

Lo veía venir cada tarde; sentía sus pasos, que remecían el suelo de la 
calle. Él pasaba a tranco largo y tranquilo, cabizbajo y tan ensimismado 
que no advertía el tremendo ruido que hacía al chasquear la lengua, 
sorbiéndose las encías como si fueran pelonas o chupara una presa de 
pollo en despoblado, bombeando y retirándole aire a una cavidad, o 
intersticio bucal; no creo que tomara conciencia de la sonajera que pro-
ducía al andar, de la atención que despertaba en ese niño que jugaba en 
el porche de una casa de la calle Llewellyn Jones, su calle.

Varias veces seguí esos pasos que retumbaban por el peso de esa 
poderosa masa muscular. Se detenía, por ejemplo, ante dos obreros 
que preparaban una mezcla de cemento. Los seguía atentamente con 
los ojos y yo era capaz de leer en éstos y en sus labios los movimientos 
de los trabajadores: ahora la pizca de agua, la forma de revolver, la 
economía de ademanes, con la pala, con los brazos y músculos. El 
parecía dictarles, o anticiparse a esas modestas acciones por las que 
él velaba como aprendiendo o concelebrando una venerable liturgia. 
Nunca le confesé este espionaje de niño (tal vez siempre lo supo), 
ni siquiera cuando tuve ocasión y me contó, en uno de los escasos 
respiros que concedía Julie, la muchacha de Oregón que hablaba 
castellano sin apenas dar tregua (eso no incomodaba a Manuel), que 
su gran satisfacción, en el noroeste de Estados Unidos, era la práctica 
del bird watching, la observación de los pájaros, y que había aprendido 
mucho de eso en los últimos años.

Mejor que el vino, o la educación amorosa

Para la edición de las Obras completas (Zig-Zag, 1961), Manuel Rojas 
se preocupó de aligerar la novela Mejor que el vino (1958) de ciertos 
excesos discursivos que podrían impacientar al lector. Sucede que 
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Aniceto, además de vivir y sufrir peripecias, discurre sin pausa y sin 
prisa: tal es la razón de ese supuesto “didactismo” que alguna crítica 
ha reprochado; en verdad no es tal, sino simple divagar de una per-
sonalidad asaz indecisa y reflexiva, que gana sin esfuerzo la simpatía 
del lector. Por otra parte, es consumada la variedad de recompensas 
literarias y humanas que depara este libro. A saber:

Chile de punta a punta visto por un apuntador o consueta de una 
modesta compañía de teatro itinerante; la fuerza de un ventarrón 
en las calles de Punta Arenas; el regreso en barco a cargo de la Be-
neficencia, con pase de loco o enfermo; el oficio de pintor, el de li-
notipista; rayos y centellas en la provincia de Buenos Aires, con su 
población de inmigrantes y criollos; el ritmo diario y la organización 
de un lenocinio, la galería de camaradas vagabundos, y ciertamente 
el memorable monólogo sobre la sarna (mal nacional y popular), que 
nuestra dramaturgia podría aprovechar con éxito asegurado y desa-
fío para un gran actor. En esas páginas y en numerosas otras, Manuel 
Rojas demuestra precisión, intensidad y brillantez ejemplares para el 
desarrollo de la narrativa chilena finisecular.

Si la experiencia le fue dando los temas al Premio Nacional de 
Literatura 1957, agréguese la exigencia ética de la búsqueda y explo-
ración constantes de formas y contenidos novelescos, en un proceso 
infatigable de perfeccionamiento.

Pese a su hosquedad aparente, Manuel Rojas siempre se sintió es-
timulado, como escritor, por el cariño del público. Recordaba que 
cuando Gerchunoff, el autor de Los gauchos judíos, cayó muerto en las 
calles de Buenos Aires, nadie sabía quién era. “Yo me caigo muerto 
y entre diez chilenos que se agolpen a verme siempre habrá uno que 
diga: ¡Este es Manuel Rojas!”. Así es, así era, y así es con su literatura.

Cuando falleció un 11 de marzo de 1973, hasta el Presidente de 
la República fue uno más entre los lectores de Manuel Rojas que le 
rindieron respeto en sus funerales.
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El mismo trazó su autorretrato en “Deshecha rosa”, poema escrito 
a la muerte de su esposa: 

Construído con elementos de timidez y de silencio
de pasión y de silencio
a través de ganzúas y de ladrones hábiles,
acompañado de anarquistas perseguidos por la policía
y de cómicos que morían sin éxito en los hospitales;
entre carpinteros de duras manos y tipógrafos de manos ágiles,
soñando en la cubierta de los vapores
y en los vagones de carga de los trenes internacionales;
con muchos días de soledad y de cansancio,
sin lágrimas, con los zapatos destrozados,
por las calles de Santiago o de Buenos Aires;
ganándome la vida y la muerte a saltos,
como los tahúres o los rufianes;
cultivando, sin embargo, una gran rosa ardiente,
decidido y vacilante, 
llegué donde tú me esperabas con tu ardiente rosa.
No traía sino mi don de hombre,
mi pequeña gracia de narrador
y tres abejorros con hambre.
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Un chileno del mar

El antiguo restaurante Bote Salvavidas, en el muelle Prat de Val-
paraíso, permanece imborrable en virtud de unas pocas páginas de 
muy diestra mano: la de Salvador Reyes, nacido en Copiapó el 16 de 
agosto de 1899, fallecido en Santiago el 27 de febrero de 1970. Para 
el lector de hoy, el escritor restaura un lugar que fue una curiosidad 
portuaria única, una de esas que ningún viejo lobo deja de mencio-
nar en su relato de correrías por los mares y confines del mundo. Esa 
sola relación vívida, concisa, persuasiva, así como las descripciones 
de la caza de ballenas, justificarían la reedición de Mónica Sanders, 
novela de una mujer muy dueña de sí misma, y a la vez refractaria, 
hasta ahora, a la reivindicación feminista.

¿Por qué el capitán de un barco ballenero habría de ser menos 
criollo y menos auténtico que un agricultor vestido de chaquetín an-
daluz, al mando de su caballo? O en palabras de Mariano Latorre: 
“El marino de pipa humeante frente al cigarrillo de hoja del huaso”29. 
Algo dolido, con un retintín de resentimiento, Reyes reflexiona: “En 

29 En La literatura de Chile, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 1941. Ensayo de 208 páginas.



81

CRÍTICA

Chile se piensa que el huaso, el roto y el campo constituyen lo signi-
ficativo y único del país. Hay otras cosas y otros personajes. No ven 
más allá del Valle Central. La costa se concibe como lugar de vera-
neo. No ven que el norte es también Chile y que lo es el sur austral. 
Dicen que soy ‘imaginista’, que mi obra evade la realidad, que poco 
tiene que ver con lo chileno, que pinto piratas inexistentes... Lo de 
‘imaginista’ lo inventó Alone y lo han seguido repitiendo. No tiene 
sentido. Es una solemne tontería. Todo escritor es imaginista, y no 
hay novela sin imaginación. Yo hablo del mar no para dármelas de 
extraño, exótico o desarraigado, sino porque lo he visto y vivido...”.

Lo vio, lo vivió y lo murió, agreguemos, porque fue su mortaja. El 
cazasubmarino Papudo levó anclas en el malecón Prat, transportando 
al norte un ánfora con los despojos cremados del Premio Nacional 
de Literatura 1967. Misión: esparcirlos, para que la vida de Salvador 
Reyes, como él lo pidiera de puño y letra, continuara “en sales, en 
peces, en olas, en rumores”.

Antes de esa transformación, el hombre había hecho armas de 
periodista, diplomático, miembro de cofradías marinas, cronista de 
viajes, sibarita de las literaturas del mar. Hizo célebre (¿célebre? ¿qué 
dirán las celebridades de hoy?) el seudónimo Simbad en las revistas 
Zig-Zag y Hoy; sus cuentos ganaron la primera página de La Hora, El 
Mercurio, La Nación (cuando los diarios publicaban textos de creación 
literaria); La Unión, de Valparaíso, traía sus agilísimas crónicas; fundó 
la revista Letras, con su maestro Augusto D’Halmar y sus amigos Luis 
Enrique Délano y Hernán del Solar; fue cónsul en Roma, Londres, 
Haití, Grecia, y en París durante la Ocupación, como lo registra nada 
menos que Ernst Jünger en Radiaciones (III) y lo recuerda el novelista 
Germán Marín en Las cien águilas; hizo amistad estrecha con Blaise 
Cendrars; la Academia le ofreció un sillón, ocupado a su muerte por 
Guillermo Blanco; vio algunos de sus libros traducidos al francés; 
fue condecorado Oficial de la Legión de Honor de Francia, porque 
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la amó en sus escritores y quizás también porque escribiera la mejor 
semblanza jamás escrita sobre el poeta bretón Tristán Corbière (uno 
de los Malditos conjurados por Verlaine). Con eso y con todo, no fue 
un afrancesado, porque fue, hasta los tuétanos, barojiano.

En su obra son visibles la afinidad y la admiración por el autor 
de las Memorias de un hombre de acción, a quien visitara con frecuencia. 
Salvador Reyes buscó toda su vida esa forma desaprensiva de escri-
bir, como descuidando las reglas, ajena a todo afeite, que caracteriza 
el estilo de Pío Baroja. Sería un contrasentido decir que un escritor 
con esos dones “hace gala” de escribir así; don Pío no era consciente 
de poseer ni menos desplegar gala alguna de lenguaje. Esa fluidez 
natural la encontramos, entre nosotros, en Joaquín Edwards Bello, y 
más cerca en el tiempo, en José Miguel Varas. Reyes hace méritos en 
esa línea y es notable su capacidad de arrastrar al lector por los así 
llamados “remolinos” o “vericuetos” de la acción. La trama suele ser 
inhábil, los diálogos algo acartonados, pero qué destreza al describir 
actos de arrojo, escenas, lugares, combates, peripecias. ¡Qué briosa 
lucha, la suya, por los fueros de lo novelesco!

En su discurso de incorporación a la Academia Chilena de la Len-
gua, Salvador Reyes expuso su método de trabajo: “Cualquier cosa, 
a mi manera de ver, puede sugerir un tema novelesco; una conversa-
ción oída al pasar, una silueta dibujada en la bruma, hasta el nombre 
de una persona. También se puede sentir el deseo de desarrollar una 
trama en torno a un asunto. En este último caso, de manera subcons-
ciente, el novelista va vigilando a su alrededor hasta que capta todos 
los elementos, los cuales se presentan de manera espontánea...” En 
cuanto a los personajes de una novela: “Lo cierto es que iban toman-
do vida –a lo menos para mí–, a medida que los tipos de la máquina 
de escribir golpeaban el papel...”.

¿Hay una metafísica de la acción aventurera, no otra que la des-
esperanza? ¿Tal sería, tal vez, el mentado escepticismo inherente a 



83

CRÍTICA

la literatura de Salvador Reyes? ¿El pánico embriagador ante las 
fuerzas desatadas, brutales, del mar, de la naturaleza? Hay poca fe 
en el alma humana, más allá del reto por el destino individual. Sin 
embargo, los héroes y las heroínas de Reyes son perseguidores in-
cansables, que no agotan sus metas en la pura acción. Eso mismo 
podría afirmarse de los personajes de Conrad, Stevenson, Kipling, 
Saint-Exupéry, ciertamente Melville, y los predilectos franceses del 
escritor chileno: sus amigos Blaise Cendrars y Pierre Mac Orlan (El 
muelle de las brumas), y Pierre Loti, Claude Farrère. En su formación, el 
artista adolescente leyó con fervor La isla del tesoro, mucho de Dickens 
y Verne, y todo Salgari. En sus Peregrinajes literarios en Francia, Salva-
dor Reyes, “de la Academia Chilena”, demuestra con elegancia su 
familiaridad con la literatura francesa, en especial la contemporánea 
y precisamente aquella marcada por el mar y la aventura. Es lástima 
que no relatara su peregrinaje, sobrio y eficaz, para preparar con dis-
creción, inteligencia y dignidad, según instrucciones del gobierno, la 
candidatura de Gabriela Mistral al Premio Nobel. Fue Salvador Re-
yes, ciertamente, quien conversara con Paul Valéry sobre honorarios 
por el prólogo que el poeta escribiera para los “poemas sueños” (los 
llamó así) de Gabriela Mistral en edición francesa. Entre las llamadas 
ironías del destino figura que Valéry muriera cuando su propio nom-
bre figuraba como posible Premio Nobel: el año 1945.

En El continente de los hombres solos30, ante los marineros vestidos de 
azul, Reyes confiesa: “Comprendo que también para mí la plenitud 
de la vida no podrá tener jamás otro sabor que el del agua salada ni 
otros rostros que los de los temporales, de las calmas, de las solidarias 
veladas en cubierta contemplando las fantasías de la luna entre las 
nubes y sobre las olas. Toda esa fantasmagoría será para nosotros 
algo eternamente vivo, la esencia misma de nuestro ser y como la 

30 Destacado por Raúl Silva Castro en Panorama literario de Chile, Editorial Universitaria, Santiago, 1961.
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razón secreta de nuestra vida. Porque todo lo demás lo compartimos, 
ya sea con las mujeres, con los hijos, con los amigos. Sólo el mar nos 
pone frente a la profundidad de nuestro propio corazón y nos impul-
sa hacia los peligros, hacia las incertidumbres y las penas, sin ofrecer 
otra recompensa que el sentimiento de vivir, de poseer una pequeña 
llamita de la gran hoguera de la vida que todo lo consume”.

Una novela de acción y aventura

Poner a prueba el temple humano ante el peligro parece ser uno de 
los desafíos de la novela Ruta de Sangre. Aquí la sed aventurera no se 
sacia sino de cara al riesgo, en la apuesta máxima de la condición 
humana. Ahora que la novela histórica deja de ser un subproducto 
o subgénero literario y obtiene cartas de hidalguía artística, resulta 
oportuna la reedición de una novela (publicada en 1935) imaginada 
a partir del saqueo de La Serena por el filibustero Bartolomé Sharp, 
amén de otros espantables sucesos estampados en la memoria docu-
mental del siglo XVII.

Enarbolaban la temible “Jolly Roger”31, esa bandera negra con 
la calavera blanca sobre dos tibias cruzadas. Buscaban el combate 
cuerpo a cuerpo, en el que eran imbatibles con sus sables de abor-
daje, esos hombres de sombreros con pluma roja y pantalones “cuya 
tela, según la costumbre, estaba endurecida por la sangre reseca”. 
Todos querían emular al pirata Morgan, quien en 1671, a la cabeza 
de no más de mil filibusteros, había saqueado y quemado Panamá, 
la más bella y poderosa de las ciudades españolas del Nuevo Mundo. 
El botín imaginario los hacía sobrevivir a penalidades sin cuento; el 
retintineante sonido de las armas los hacía fuertes para arrostrar te-
merariamente otros peligros. Fracasan ante la fortificación del Morro 

31 De jolie rouge: bello rojo (sangre).
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de Arica, hacen un escuálido botín en Iquique, pero entran a saco, a 
fuego y a sangre, en la ciudad de La Serena. Al mando de las huestes 
y del barco, buen marino, impávido con su pipa y su espada, valiente 
y desdeñoso, cruel sin remilgos, alto y pelirrojo, memorable en el re-
trato de Salvador Reyes, el pirata Sharp. Tal como en otras novelas 
del escritor chileno, los personajes secundarios también poseen niti-
dez, personalidad cautivante, rasgos difíciles de olvidar, como el vete-
rano Watling o los tres jóvenes Dampier, Wafer y Ringrose, escritores 
de diarios de viaje en la expedición de Sharp por las costas de Chile. 
La novela se hace más romántica, más de acción y suspenso, con la 
presencia de dos muchachos del lugar, incorporados inesperadamen-
te a las depredaciones y a las faenas contra los portentosos oleajes. 
“Hay un secreto propósito común –señala Luis Oyarzún– que enlaza 
al pirata Sharp y sus compañeros, al héroe de Ruta de sangre, a los 
porteños consumidos por el spleen de Valparaíso, puerto de nostalgia, 
al niño y al hombre adulto de Norte y Sur”32: van lejos, no por fiebre 
de exotismo, sino buscándose a sí mismos, viviendo con máxima in-
tensidad la peligrosidad y el placer de la vida, esa “dulce inutilidad de 
vivir” a la que accede el joven Roberto de Guzmán tras las peripecias 
que el lector está en trance de conocer. La ficción novelesca nos hace 
marchar con la Hermandad de la Costa en su ruta de sangre. La 
veloz sucesión de escenas, las fuertes imágenes visuales, el intrépido 
dinamismo narrativo, la fiereza de los personajes, las descripciones de 
tormentas oceánicas y la escenografía puesta por las costas de Chile, 
confieren a esta novela una calidad cinematográfica que sólo espera 
a su guionista y a su maestro director. Por ahora, leámosla.

32 Prólogo a Mónica Sanders, Editorial Zig-Zag, 3ª edición, Santiago, 1958.
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Una gran dama de nuestra literatura

De ascendencia catalana y asturiana, la chillaneja Marta Brunet (1897-
1967) dejó con un palmo de narices a la cátedra con su breve nove-
la Montaña adentro, publicada en 1923. La cátedra era el crítico Alone, 
quien leyera con entusiasmo y en voz alta a Pedro Prado, en la Torre de 
los Diez, esos “cuadernillos” llegados de provincia. Aquí había fuerza 
y belleza, sabiduría y contención expresivas. Una auténtica lección de 
criollismo, en el surco abierto por Federico Gana y Mariano Latorre. 
Conquistado por la joven escritora, el viejo maestro Omer Emeth (Emi-
lio Vaisse) escribe sin tapujos: “De mí sé decir que este libro me deja 
encantado por su belleza artística y furioso por su contenido social”.

No era para menos. El drama se desarrolla en un caserío campe-
sino en condiciones casi bestiales de explotación y miseria. El paisaje 
es edénico, al interior de Malleco, montaña adentro, pero la comuni-
dad carece de escuela, de médico, matrona o cura; tampoco asoma 
su cabeza el hacendado, quien delega su autoridad en un mayordo-
mo brutal y en un trío de carabineros facinerosos y venales. Lo esen-
cial, señala el crítico y sacerdote francés avecindado en Chile, es que 
por el más bajo posible de los salarios, los peones den la mayor suma 
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posible de trabajo. El alcohol, el fatalismo, la ignorancia, la amenaza 
del despido, las golpizas, son los guardianes de ese orden. La lengua 
dialectal y primitiva refuerza la verosimilitud de la narración, que 
evita las descripciones innecesarias y va derechamente a la acción ve-
loz, al suspenso dramático que avanza con abrumadora elocuencia. 
Hábilmente, no hay intromisión del autor, ni apelaciones al lector, 
sino un estricto, riguroso impersonalismo. 

A la vez, y paradójicamente, se da en Marta Brunet una caracte-
rística de estilo que desorienta a los críticos, pues algunos la elogian 
y otros la execran. Es la humanización de la naturaleza, los antropo-
morfismos tales como el viento “burlándose” de las desnudas ramas, 
o las estrellas “curioseando”; se trata, ciertamente, de una técnica 
poética que, al prodigarse, más allá de ingeniosa, empalaga. Pero 
este reparo resulta nimio al lado de las bellezas naturales que repro-
duce, la reciedumbre de sus cuentos y novelas, y el encanto de sus 
historias para niños (Reloj de sol, Aleluyas para los más chiquitos).

Similar suerte crítica corre su tendencia a transcribir fonéticamen-
te el habla popular campesina. En un cariñoso recado, Gabriela Mis-
tral le reprocha su “dialectismo desenfrenado” que le alejará lectores 
incluso dentro de Chile.

Si Montaña adentro es una tragedia, María Rosa, flor del Quillén es una 
comedia campesina nada carente de humor y análisis de sentimien-
tos y apetencias de una muchacha analfabeta, voluntariosa y profun-
damente humana. Ambas novelas cortas –además de Bestia dañina y 
los cuentos de Don Florisondo– son ejemplos magistrales de la mejor 
literatura criollista o de las costumbres chilenas del agro.

“Soñadora, evocativa” –apunta Fernando Alegría– en Humo ha-
cia el sur y La mampara (dos novelas de 1946), Marta Brunet crea un 
hermoso y emocionante destino de mujer en medio de la desolación 
y tristeza de la provincia en otra importante novela: María Nadie, de 
1957. Amasijo, de 1962, es una novela existencial que ahonda en la 
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ambigua personalidad de un dramaturgo proveniente de una prós-
pera familia de inmigrantes. 

Pese a su muy mala vista, Brunet ejerció largamente la crónica 
periodística en publicaciones chilenas y argentinas (y cuentos en La 
Nación, Sur y Saber Vivir, de Buenos Aires). Los gobiernos de Aguirre 
Cerda, Ríos, González Videla, Alessandri y Frei Montalva la desig-
nan en labores consulares (Buenos Aires, Montevideo, Río de Janei-
ro) y de Agregada Cultural (la excepción es el gobierno de Ibáñez, 
que la obliga a renunciar). 

En 1960 es sometida a una operación en la clínica del doctor Ba-
rraquer, en Barcelona. Recuperada su visión, viaja al año siguiente 
por varios países de Europa occidental. Durante esa ausencia, es ga-
lardonada con el Premio Nacional de Literatura, muere en el desem-
peño de una misión cultural en Montevideo. 

Escritora de la tierra y del alma, su obra total supera la ruidosa 
querella entre criollistas e imaginistas.
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El diario de Luis Oyarzún viene volando

La publicación de este Diario es un hito trascendente del año cultural 
chileno, tan pródigo en novedades y ambiciones democráticas, y tan 
lastrado de timidez intelectual.

Obra de un espíritu libre, apasionado, inteligente, nos enseña a 
hacer uso de los sentidos y no trepida en criticar con aspereza los as-
pectos negativos de nuestra realidad humana, social y cultural. Die-
ciocho años después de muerto, Luis Oyarzún reaparece con una 
lección de persuasiva sensibilidad poética y como tábano socrático 
que remueve las adormiladas conciencias. 

Niño prodigio de la generación del 38, mentor y hermano de 
los desorientados jóvenes del 50, Oyarzún (1920-1972) escaló sin 
esfuerzo las más altas posiciones universitarias y los prestigios de 
poeta, filósofo y maestro. De legendaria elocuencia, todo auditorio, 
aun el más díscolo, se le rendía. No elaboró grandes ficciones no-
velescas, pero la calidad de su prosa difícilmente encuentra su par 
entre los narradores chilenos. Temas de la cultura chilena (Universitaria 
1967) contiene ensayos medulares, los más lúcidos y mejor escritos 
sobre la identidad nacional. La publicación póstuma Defensa de la 
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tierra (1973) podría difundirse hoy como libro sagrado de la con-
ciencia ecológica. 

Incansablemente, Oyarzún observa, zahiere, piensa a Chile. Nada 
más lejos del pensador o erudito a la violeta, en la Babia intemporal 
de las ideas abstractas, adocenadas, que eluden la relación con la 
actualidad. El 6 enero de 1962, con motivo del “más triste mensaje 
de año nuevo que haya escuchado hasta hoy la vapuleada Repúbli-
ca de Chile”, Oyarzún sugiere que el Presidente, pese a su buena 
fe y a causa de su soberbia, “como la mayoría de los hombres que 
se consideran realistas, olvidó la part de Dieu, olvidó la inspiración y 
la esperanza. Como si el país fuera una simple empresa privada, se 
limitó a hacer cálculos de rendimiento... Pero, si en vez de rodearse 
de la alta banca, de la mafia dorada y especulativa que él conocía 
demasiado bien, hubiera buscado el Presidente algún contacto con el 
pueblo mismo, a través de sus representantes legales, habría sido sin 
duda capaz de modificar su originaria obcecación...”.

Oyarzún fustiga la incuria cultural de Chile y los chilenos, que 
viven de espaldas a la naturaleza y que, si se hicieron ricos, se fue-
ron a gastar la plata a Europa. Su pintura es cruel: “Sólo una real 
vida comunitaria dará nueva energía a estos pueblos pusilánimes, 
los más feos del orbe, sin flores, ennegrecidos por el uso y el desuso, 
calcinados por el sol, desbrochados por las lluvias, pueblos sin pena 
ni gloria, mal ajustados a todas las estaciones del año, barriales en 
invierno, Saharas en verano, más hospitalarios con las ratas que con 
los hombres, buenos para enriquecerse y partir, para quedarse a me-
dio morir saltando, para reventar e irse. El habitante de estos pobla-
dos es indigno de su paisaje natural, es un fantasma ciego”. La ruca 
es menos sórdida que el rancho, pero “Ruca y rancho están llenos 
de humo y de niños inmundos con conjuntivitis” (Verano, 1961). Su 
pluma es inmisericorde, encendida por la pasión de Chile, que jamás 
abandonó en su vida. Sólo un verdadero patriota podría arriesgarse 
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a tan severo ejercicio de autoanálisis nacional, en las antípodas del 
espíritu del autobombo provinciano y rimbombante. Son páginas 
que duelen; filosas, necesarias, sorprendentes: componen un tercio, 
aproximadamente, del volumen.

En otras secciones del Diario, Oyarzún demuestra sus excepciona-
les dotes de crítico literario; su percepción es siempre penetrante y 
original, trátese de Manuel Rojas o Enrique Lihn, Enrique Lafour-
cade o Nicanor Parra, Teillier, Mistral o Neruda. La breve selección 
de textos al respecto nos deja con hambre de más lectura. Al fin a y 
al cabo, de las mil páginas del Diario, el profesor Leonidas Morales 
seleccionó con gran celo unas doscientas cincuenta. Confiemos en 
que, como el Cántico, de Jorge Guillén, cada nueva edición de este 
Diario contenga más páginas, y que la sociedad chilena alcance tanta 
madurez como para absorber esa dinamita.

Los textos más bellos y memorables nos muestran al narrador 
en relación con la naturaleza. ¡Qué prolijidad y precisión, con qué 
amenidad y con qué emoción describe Oyarzún la vida natural! No 
tiene parangón entre los prosistas nacionales. Pareciera que el au-
tor viviera, como pedía Huidobro, para “uno que otro momento de 
exaltación”, para un instante puro, absoluto, de comunión o éxtasis. 
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Míster Jara no muere

Gonzalo Drago. Implacable en el retrato del hombre ridículo y su 
inexorable soledad.

Ha muerto un escritor sarcástico y desengañado, cazurro, quitado 
de bullas, conocedor como pocos de la vida proletaria chilena, en la 
mina, en el campo. Es Gonzalo Drago Gac (1906-1994), el creador 
de Míster Jara, uno de los personajes más firmes y memorables de 
la literatura chilena. Regocijante, cruel versión criolla de un tipo li-
terario universal, Míster Jara se avergüenza de su origen, de sus ras-
gos indígenas, del color de su piel, y consagra su vida a la imitación 
simiesca del tipo que admira: el jefe extranjero, rubio, que ladra en 
inglés. Por la adulación y la zalamería, y despreciando a sus com-
pañeros, así trepa unos peldaños el protagonista de “Míster Jara”, 
cuento antológico que sobrevivirá por años de años.

Drago es tan implacable como Nicolás Gogol –uno de sus maes-
tros, sin duda– en el retrato de un hombre ridículo y su inexorable 
soledad. En el bar pedía whisky o brandy, venciendo su repugnancia, 
pero a veces “se cansaba de aquella farsa en público y subrepticiamente, en 
la complicidad de su cuarto, bebía el rojo vino criollo con verdadera furia, hasta 
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perder el conocimiento”. Así como en el cuento de Olegario Lazo Baeza, 
el hijo no quiere reconocer a su padre campesino analfabeto que le 
trae una gallina al regimiento, así Míster Jara no saluda a sus conna-
cionales empleados u obreros sino mascullando un morning, y cuando 
un viejo conocido lo toma por sorpresa y le alarga una mano frater-
nal delante de Mr. Taylor (¿Cómo te va, negro?), Mr. Jara, temblando 
de cólera, le espeta que no lo conoce (I don’t know you, man). Con esa 
misma respuesta expira Míster Jara en una sala de hospital, cirrótico 
y desilusionado porque la única y última visita que recibe no es un 
norteamericano. Muere con la mentira en los labios.

En sus descripciones, Gonzalo Drago, genuino representante de 
la Generación del 38, dibuja trazos de singular ferocidad satírica, no 
exenta de fuerza dramática y patetismo; las más de las veces, empero, 
triunfa la burla nada piadosa. Míster Jara: “Moreno, de ojos separados, 
nariz roma y labios gruesos, era la antítesis del tipo racial que admiraba; pero lo 
que más lo exasperaba era la tenaz rebeldía de su pelo que le cubría el cráneo como 
un grotesco erizo negro”. Se ha observado que en Chile, con una pobla-
ción predominantemente morena, los modelos rubios aparecen con 
más frecuencia que en Estados Unidos en la publicidad televisiva. 
¿Complejo de Míster Jara?

Estas observaciones no agotan la riqueza literaria del texto ni el 
alcance de su crítica social. Este cuento y otros del libro Cobre (1941) 
recrean con intensidad la vida infrahumana de entonces en el cam-
pamento minero de El Teniente. Pero el mérito sobrepasa el interés 
documental, pues las situaciones descritas y las peripecias narradas 
no son monsergas sino dramas fuertemente humanos y sin fronteras.

Drago perteneció (con Oscar Castro y otros poetas de nota) al 
grupo literario “Los Inútiles”. Desde Rancagua, su ideario consistía 
en hacer labor literaria en provincia, buscar allí los temas y asomar-
se lo menos posible por Santiago. En libros posteriores de cuento 
y novela, Drago fue eliminando torpezas formales, sin merma de 
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humor sarcástico y dramatismo. De muy grata lectura son sus Tres 
visiones de Chile Central que aparecen en el Autorretrato de Chile com-
pilado por Nicomedes Guzmán (quien hoy tendría ochenta años y 
merece otro recuerdo).

Nacido en San Fernando, de sus tierras nomás habla Gonzalo 
Drago: “Así nacía y moría la chicha en los campos de Colchagua, donde el hua-
so, manso como un buey o atrevido como un puma, sentimental como un sauce o 
arisco como un espino, ama a sus parras con fervor de bíblica esperanza”.
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Al rescate de la novela chilena

No son antiguallas de los años 30, estas dos novelas reaparecidas bajo 
los cuidados de LOM Ediciones. Su presencia en nuestras librerías, 
en ligero formato y a precio asequible, viene al dedillo para recordar-
nos que la novela chilena no se hace a bocinazos ni nace de repente 
a cada generación, sino que viene construyéndose, por lo menos des-
de hace 140 años (La aritmética en el amor), peldaño a peldaño con el 
aporte –imprescindible– de muchos. Más antepasados arrastra, más 
auténtica es la obra de arte novelesco. ¿En Nicomedes Guzmán hay 
parrafadas ideológicas que hacen lastre? Sí las hay, pero en menor 
cuantía que tanta sandez de pretensión filosófica que embadurna 
ciertas novelas de éxito hoy. ¿Qué al mismo Nicomedes se le escapan 
metaforones que quisiéramos recortar, como “un vendedor nocturno 
descorcha la noche con el tirabuzón de su pregón”? ¿No diremos tal 
vez mañana que en ciertas novelas del presente hay cursilerías, o vul-
garidades, del porte de un buque? Llegado el momento de vivir más 
intensamente con la lectura de una novela, tales debilidades carecen 
de importancia. (O la tendrán en grado sumo, en otros casos, según 
la ley ambigua del arte de novelar).
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Hijuna, publicado en Linares en 1934, y comentado ese mismo año 
muy favorablemente en El Mercurio por Raúl Silva Castro, sorprende 
por su estilo ágil y conciso, la rapidez en la sucesión de escenas, la 
efusión lírica bien medida, la técnica de novedosa movilidad narrati-
va, que presenta la vida diaria del barrio del Matadero a comienzos 
de siglo, junto con las visiones del niño Hijuna y su perro Ñato. En 
su ensayo sobre Carlos Sepúlveda Leyton (1895-1941), titulado Un 
asalto a la tradición, el escritor Jaime Valdivieso habla de uno de “los 
más grandes novelistas nuestros y el más experimental”. Veamos un 
ejemplo de su lenguaje sincopado, su vena paródica y expresionista:

“Viene hecha una potrilla mi piadosa abuelita: al verla tan peri-
puesta nadie diría que es tan terriblemente piadosa. Ungida en dig-
nidad, baja del lamentable coche de arriendo y hace un globo negro 
con sus polleras de monja. Flacos los caballos y flaco el cochero, y fla-
co el pucho apagado en los labios flacos del Simón: gorda mi abuelita.

La palomilla, en cardumen, rodea el coche”.
Igual plasticidad y visión impasible, tragicómica, tierna y simpáti-

ca, al describir un desafío colectivo entre “ambos lados del cequión” 
para elevar volantines que se van cortados por el hilo curado con vi-
drio, los carros con animales mugiendo antes del degüello, el farolero 
con su escala al hombro, los tarros de duraznos rellenos de pólvora 
que explotan para Cuasimodo, los conatos de huelga y la gran masa-
cre de 1905, el querido cura Miguel (León Prado), las imágenes que 
delira el niño enfermo.

Los hombres obscuros, de 1939 el duende de los gazapos antedató 
en varios años esa fecha, en esta edición, revela a un escritor con el 
gran talento de imprimir un sello de verdad a todo lo que escribe, 
pese a limitaciones propias de un autodidacta de origen proletario. 
Nicomedes Guzmán (1914-1964) también murió joven, pero llegó a 
ser cabeza de fila de la Generación del 38, a la que contribuyó con 
memorables novelas y otros textos, entre los cuales tienen primera 
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importancia la antología Nuevos cuentistas chilenos (1941) y el excelente 
Autorretrato de Chile, donde reúne colaboraciones de cincuenta escri-
tores. Los hombres obscuros es un retrato veraz y sobrecogedor, como 
sólo algunos rusos saben hacerlo, de un pequeño mundo miserable: 
el conventillo santiaguino visto desde dentro, sin la elegancia de 
González Vera (Vidas mínimas), sin la parquedad de Manuel Rojas 
(El delincuente). Con escenas y expresiones crudas y hasta coprolálicas, 
traspasadas a veces de ingenuo lirismo sentimental, Los hombres obs-
curos suele metaforizar y dar calidad humana a los efectos naturales, 
pero siempre sus imágenes provienen de un emocionante código de 
la pobreza: “Ayer al tiempo le tocó remolienda y zandungueó por 
los tejados haciendo sonar sus claros zapatos de agua...”. En la de-
liciosa, incisiva crónica novelesca Lejano Oeste, Luis Sánchez Latorre 
(entrañable amigo de Nicomedes Guzmán) evoca otro ejemplo: “Los 
cerrojos de la noche están echados. El arrabal y su chato caserío, se 
amodorran bajo la mano tibia de las estrellas”. ¡Qué de sinestesias 
o fusión de sensaciones dispares! Pero cavilemos, ¿acaso el toque de 
queda no le echaba cerrojo a la noche?
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Un libro de sabiduría y tolerancia

Pudo haber nacido en Ucrania; con la leche habría mamado en lengua 
eslava. ¿Escritor en lengua rusa? ¿Dirigente de la Nomenklatura sovié-
tica? En vez de aquello, dio en ser chileno, escritor y político de excep-
ción, intelectual laureado. Hijo de inmigrantes, con infancia en Curicó, 
ejercita ahora su fértil memoria en valiente lucha “antes del olvido”.

El niño pelirrojo leía en los cuentos de Calleja (“que se vendían a 
cinco centavos y tenían el tamaño de una caja de fósforos Volcán”) 
las aventuras de la imaginación novelesca, y con igual avidez las 
historias de la Biblia, fascinándose, por ejemplo, con el supergalán 
Salomón y sus centenares de esposas y concubinas. “Para mí, la lec-
tura era la vida real”, recuerda Teitelboim, setenta y tantos años más 
tarde. A la edad de siete contrajo “la adicción mercurial”; esto es, el 
hábito de leer El Mercurio; entonces devoraba el folletín que aparecía 
en segunda página. “Unas gotas prudentes de veneno cotidiano pue-
den en ciertos casos considerarse como una medicina...”.

Recuerda con gran nitidez una escena que la crónica registró en 
1924 (tenía seis años): el ingreso a caballazos de una compañía de 
Dragones a la Municipalidad de Curicó, y un equipo de civiles ro-
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bándose las urnas de votos. El niño observa esto desde la ventana de 
la casa de un tío: es su primera experiencia con una realidad política. 

Lúcido testigo del siglo veinte, el hombre maduro, ya octogenario, 
observa al niño de ocho, al joven de dieciocho, presidente del Centro 
de Derecho de la Universidad de Chile, al hombre que a los veintidós 
viaja en barco a un congreso en Nueva York (en tercera clase, eran 
unos veinte muchachos representando a la juventud política chilena) 
y pasa en esa ciudad varias semanas, y la vuelta a Chile para contri-
buir con su voto al triunfo del Frente Popular en 1938. Tal es el reco-
rrido de este cautivante primer volumen de recuerdos que enrique-
ce la literatura de memorias en Chile. A comienzos de siglo, Omer 
Emeth se sorprendía: ¿Por qué un país con tantos historiadores no 
cultiva en profusión, como en Francia, el género autobiográfico? En 
el transcurso del siglo, los memorialistas han sacado algo tímidamen-
te la voz en estos pagos; Alone les consagra un libro de crónicas (Zig-
Zag, 1960). En el año corriente han presentado obras de envergadu-
ra Miguel Serrano, Alfonso Calderón, Oreste Plath, Luis Corvalán.

El tono de Un muchacho del siglo veinte es armonioso, sereno, sosega-
do; discreto y hasta pudoroso en las revelaciones íntimas. Es un libro 
apacible, de sabiduría y tolerancia: paradójicamente, pues se trata de 
un hombre que no encubre su militancia comunista. Fundamental-
mente, estamos ante una elegante arremetida contra el escepticismo, 
el desánimo, el desinterés; contra el desgano y la apatía. El autor está 
muy “ahí” en la vida y en la historia.

Las notas de humor son risueñas. Pensemos que este abstemio, 
devoto del agua mineral, ha pasado la mayor parte de su larga vida 
en países de infatigables bebedores (de vino y de vodka). 

A los diecinueve publica, con Eduardo Anguita, la legendaria, An-
tología de poesía chilena nueva (1935): excluyen a Gabriela Mistral por-
que sólo eligen poetas que tengan “pacto con el futuro”. Perdona-
vidas, “pontificamos enjuiciando… con la petulancia de un juez a 
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quien nadie ha designado para el cargo”. Y fueron injustos con Selva 
lírica (1917): es verdad que esa selección incluía muchísimos nom-
bres, pero según una rigurosa y hasta insolente jerarquización, que 
terminan en ciertos “simples versificadores” con nombre y apellido.

El yo autobiográfico va esfumándose a medida que el narrador 
abandona la infancia; asoma el cronista, pero siempre tamizado por 
el recuerdo y la poetización. El autor ha transformado efectivamente 
sus recuerdos en literatura, como lo explica Antonio Tabucchi en el 
epígrafe. Teitelboim no revive escenas en tiempo presente y con fer-
vor dramático; nada de eso, pues su estilo es indirecto, forzosamente 
distante. Por otra parte, la importancia y la influencia de Vicente 
Huidobro en el adolescente poeta Volodia se vislumbra apenas, de-
bido a que tema y personaje fueron materia de un libro extenso y 
vastamente leído (Huidobro. La marcha infinita). 

Sin las grandilocuencias de otras plumas que hablan de la infancia 
de un líder, o la forja de un rebelde, el autor, líder y rebelde, prefiere 
evocar con limpidez una infancia, unos pueblos del sur, un tren curado 
que llega a la capital a sobresaltos.
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La clase media puertas adentro

La voz de la crítica ha explicado que el mundo de Luis Merino Reyes 
(Tokio, 1912; no habla ni escribe japonés) es la clase media urbana. 
Lejos del realismo cruel de un Franz Werfel (La muerte del pequeño bur-
gués), por ejemplo, Merino observa con cierta distancia simpática a 
sus personajes, los cuales nunca son auténticos autores de la historia. 
Mejor dicho, a ellos les ocurre la vida; pasan sin dejar una impronta, 
sin un gesto de fuerte influencia, sin jugarse la carta de la fe o el he-
roísmo. De ahí tal vez que las novelas de este autor sufran el reproche 
de falta de trama, de amarre, de clímax, y hasta del porfiado desen-
lace. Según cánones de estética narrativa, se trataría de borradores 
de novelas que Merino no intentó escribir. Desdeñosamente, nuestro 
autor deja sin atar situaciones o posibilidades de intriga sobre las 
que escritores muy pintados se precipitarían. La lengua de Merino 
Reyes, por lo demás, evita toda afectación; por su sobriedad, está en 
las antípodas de la prosa amanerada y de azúcares que ponía ceñuda 
a Gabriela Mistral.

Pese a los reparos antedichos, en esta literatura la vida pasa y deja 
huella en el ánimo del lector. Sin estridencias, sin apelar a recursos 
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efectistas, la atmósfera atrapa y envuelve, poniéndonos dentro del 
diario vivir de cualquier ciudadano. El detalle escabroso, frecuente 
en la narrativa de Merino, produce un resultado algo repulsivo, en 
habitaciones que carecen de ornamento, con seres sin atributos de 
belleza y propensos a la indecisión, pero viriles, leales, mientras los 
episodios se suceden tal guiones de cine. Es una literatura que asume 
el instante mustio del atardecer de unas vidas, con personas que se 
vinculan con frustración y sin odio a los feroces burgueses, sintién-
dose venidas a menos, con imaginarias glorias u opulencias en el 
pasado. Merino empero, no se burla ni zahiere a sus criaturas; más 
bien las asume, las abraza. Sus protagonistas son en verdad ambi-
guos antihéroes, de escasas decisiones, de inteligencia analítica, con-
testatarios en sordina; tipos humanos nada triunfadores, con mucho 
de irresolutos, perdidos en una sociedad matasueños. La introspec-
ción existencial marca el estilo con más frecuencia que la acción, que 
a veces es simplemente inexistente. Así el funcionario de Los feroces 
burgueses: casado, con estrechez económica, acosado por sus infide-
lidades conyugales y con humillación de los parientes ricos. Es una 
novela construida sin entarimado ni andamiaje externo; todo pasa 
por el pequeño funcionario “que inventó el matrimonio” (diría de 
Rokha). Las mujeres parecen modelos para sacar de quicio a los y las 
feministas: son abnegadas, heroínas silenciosas, esposas sufrientes y 
ejemplares, dulces amantes del señor adulterio. Una lectura anotada 
de Merino Reyes por Marcela Serrano, por ejemplo, prometería pá-
ginas llameantes. 

Merino no recrea, no revive, no se sumerge en la acción: su estilo 
es la observación analítica, minuciosa, de estados de ánimo, de re-
flexiones cotidianas. Lo hace sin befa, ni sátira; Merino se conduele 
profundamente de sus personajes. Tal vez ese interés por lo humano, 
más allá de su condición pasajera, lo ha llevado a escribir miles de 
páginas generosas sobre sus colegas escritores.
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Aquí está, en la literatura de Luis Merino Reyes, la historia pri-
vada, puertas adentro, de la clase media chilena: abúlica, evasiva 
de la realidad, débil de fuerzas, discretamente hipócrita y arribista. 
Son impresiones subyacentes, no explícitas, pues el autor se queda al 
margen, sin imponer dictados.

Episodios crueles tiene un vigoroso trasfondo político: los desapa-
recidos de los años 70 y 80. Pese a la abundancia de un material de 
extremo interés dramático y emotivo, Merino evita las tintas rojas 
y gruesas, entregándonos a Bruno, un personaje de cierta edad por 
quien pasa toda la novela; al terminarla, como en Regazo amargo o 
Última llama, como en Los feroces burgueses, estamos casi en el mismo 
punto de partida, pero hemos vivido una peripecia interior. Nada 
ha pasado sino la vida, como escribiera D’Halmar para su epitafio. 
En estas novelas, la literatura no es mero disfraz de un periodismo 
de quita y pon. Con sus patriarcales 86 años de edad, Luis Merino 
Reyes sigue regalándonos ráfagas de vida.
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Una pasión dogmática

Lo real y fabuloso son territorios que se yuxtaponen e impregnan 
mutuamente en este libro. Con mano firme y brillo de lenguaje, Se-
rrano evoca episodios y personajes de los años treinta y cuarenta: la 
masacre de jóvenes estudiantes en la torre del Seguro Obrero, el líder 
nazi Jorge González von Marées, el poeta Vicente Huidobro, calles y 
bares de la bohemia santiaguina, la fascinante Blanca Luz Brum, la 
amistad con un prototipo de perfecta valkiria, etcétera. Los recuer-
dos cobran vida con naturalidad y elocuencia, certeros y vivaces.

Las opiniones caen a latigazos sobre el lector; son drásticas, resuel-
tamente temerarias, intolerables, inaceptables y hasta escandalosas 
para el sentido común; se trata en efecto de un provocador que no 
pide ni da cuartel, pero cómo no reconocer el vigor poético incontra-
rrestable de ciertos pasajes. Estamos ante un escritor original, incla-
sificable, intransigente en su mofa de las blanduras y mediocridades 
(humanas, muy humanas) de la democracia.

Otro plano narrativo nos saca literalmente de quicio, transportán-
donos a una tierra incógnita, envuelta en hermetismo, pues se trata 
algo así como el maridaje de pensamientos hindúes con un cierto 
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“hitlerismo esotérico” que valora altamente el elemento araucano-
visigodo de una supuesta “raza chilena”. Aquí el lenguaje, pese a su 
coherencia, resulta difícil de franquear. Aquí lo narrado, cuando es 
explícito, resulta ser trasposición poética de visiones y obsesiones del 
autor, tales como el hallazgo, en medio de la Antártida, de un centro 
donde se esconde y se prepara un “avatar”, o encarnación de divi-
nidad, persona que tiene la capacidad “astral” de salir de su propio 
cuerpo y que no sería otra que el mismísimo Hitler. 

Estamos tal vez ante “sueños dentro de sueños”, como los defi-
niera nada menos que Jung en su importante prólogo a Las visitas 
de la reina de Saba, del mismo Miguel Serrano. Y más adelante: “El 
inconsciente, o lo que designemos con ese nombre, se presenta al 
autor en su aspecto poético”. El inconsciente, prosigue Jung en una 
nítida formulación, “es matriz, trasfondo y fundamento de todos los 
fenómenos diferenciados que llamamos psíquicos: religión, ciencia, 
filosofía y arte. Su experiencia –en la forma que fuere– es una aproxi-
mación a una totalidad, es la gran experiencia ausente de nuestra 
civilización moderna”. 

Pasando a realidades concretas, Serrano no se anda con chicas. 
Chile “se ha transformado en un país de cobardes, de timoratos y 
conciliadores...”, “robamos y amasamos fortunas, en la economía 
social de mercado...”.

Con el desplante de un auténtico surrealista, Serrano prodiga las 
piedras de escándalo. No vacila en hablar del “Sol deslumbrante del 
Hitlerismo”, con cuya invocación Chile restablecería el antiguo esta-
do portaliano, destruido por un demagogo siciliano, masón y respon-
sable de la masacre en la Torre de la Sangre. Quien pudo ser un gran 
jefe, González von Marées, que terminaba sus discursos en trance, 
envuelto en sudor y “con la boca llena de espuma”, traicionó su mi-
sión, al no hacer un acto heroico, como el suicidio, y reconciliarse al 
cabo de algún tiempo con el gran enemigo. Habría un plan masón 
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y judío para destruir moralmente a Chile y venderlo trozo a trozo, 
y “en nombre de un cristianismo de maricones”, nadie se alza y se 
tolera la componenda triunfando la mediocridad y la rapiña.

Como se aprecia, resulta difícil distinguir entre las memorias de 
“él” y las del “yo” en Miguel Serrano, a quien la soledad y el orgullo, 
amén de sus fuertes convicciones, empujan al desacato. 
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Patas de Perro

I

¿Cuántos éramos? ¿Ochocientos mil, o muchos más, los que avan-
zábamos sin apuro, el corazón contento, tapando la Alameda, esa 
tarde del 5 de septiembre de 1970? Por lo menos tantos como con-
vocara Radomiro Tomic unos días antes de la elección, y muchos de 
sus partidarios nos acompañaban con alboroto y alegría (la elección 
de Allende, el 4 de septiembre de 1970, fue reconocida esa misma 
noche por el candidato Tomic). Con Carlos Droguett nos habíamos 
unido espontáneamente a esa muchedumbre enorme, desordenada, 
junto a familias completas que charlaban con animación, sin aullar 
consignas de partido, era una inmensa masa popular vaciándose en 
la calle desde Plaza Italia a Plaza Bulnes (Nunca pensé que pudieran ser 
tantos / los que la muerte arrebatara), unida en un fervor ingenuo, cele-
brando desaprensivamente el triunfo de unas grandes esperanzas.

Con melancolía y despecho, cólera, sorna y demás disfraces de la 
emoción, solíamos recordar esa tarde y esa marcha, aquel baño de 
multitud. ¿Dónde? En un anfiteatro de la Sorbona, después de una 



110

ANTONIO AVARIA

mesa redonda sobre literatura chilena, departiendo con escritores 
provenientes de muchas partes del mundo, con motivo de unas jorna-
das del cuento latinoamericano y del Caribe. ¿Dónde más? Durante 
excursiones y encuentros programados en Suiza, por ejemplo la visita 
a la tumba de Richard Burton en su aldea a orillas del lago Leman.

Primero nos instalábamos en el café-bar donde el actor se echaba 
al coleto una veintena de martinis antes de almorzar; nosotros pre-
feríamos una botella de tinto de la región, y ciertamente cuchareá-
bamos unos sorbos de caldo de cabeza10. Seguíamos hasta el pequeño 
cementerio rural, lo recorríamos y continuábamos más allá, por un 
camino de barro, bordeando un panal de coléricas abejas hasta en-
contrar, a la sombra húmeda de árboles añosos, gigantescos, unas 
veinte tumbas esparcidas sin orden. Aquí yace uno que fue gloria de 
este mundo, y sabíamos que la actriz Liz Taylor estuvo allí mismo 
de incógnito, llorándolo. Sorprenderá este solaz en un lobo estepa-
rio de tan grandes odios y pasiones. ¿No es curioso que ese hombre 
duro, serio, iracundo, con fama de pésimo genio, a los setenta años 
de edad, mantuviera juventud y humor bastantes para aceptar con 
gusto esa salida y otras igualmente inesperadas? Tampoco es signo 
de agrio talante enviar de regalo una edición de lujo, pícaramente 
ilustrada, de L’AntiJustine de Restif  de la Bretonne...

Y cómo olvidar las muchas horas compartidas sin rezongos du-
rante los funerales de Jorge Luis Borges. Conseguir dos asientos en 
la Catedral de Ginebra, luego los oficios religiosos ante el cuerpo 
presente con las prédicas sucesivas de un cura católico y un pastor 
protestante, cada cual echándose el muerto al hombro para mover su 
molino, descubriéndose señales supuestamente inequívocas de ínti-
ma y secreta adhesión a un credo o al otro (¡a ese agnóstico esencial y 
socarrón!), y en seguida el desfile solemne, por la nave central, de las 

10 Caldo de cabeza: entre exiliados, pensar y hablar machaconamente, obsesivamente, de Chile.
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coronas con sus lemas en gran formato, Au plus grand forgeron des rêves, 
decía la enviada por el gobierno de Islandia, y detrás el catafalco, y 
seguían dignatarios, funcionarios, magistrados, letrados y prelados, y 
los empaquetados despojados de todo hado, destacándose el editor 
italiano alto y huidizo, ¿Ricci?, elegante en el sobretodo negro, flaco 
y enigmático, con su aire ambiguo de ultratumba, encabezando una 
procesión que acaba en el entierro del cuerpo yacente de Borges en 
el cementerio de Plainpalais, el de Calvino.

Conversando con Carlos Droguett, sus rencores, sus temas obse-
sivos y la intensidad de su pasión verbal desvanecían el lóbrego en-
torno de su oficina en el entrepiso del edificio de Ferrocarriles del 
Estado, por la calle Serrano, donde pasé a conocerlo y a entrevistarlo 
para la revista Árbol de Letras, en 1968. Hasta esa fecha él sólo cono-
cía, del extranjero, Mendoza y Buenos Aires, pero algunos de sus 
cuentos habían visto mundo, al publicarse en Francia. El poder de 
la muerte lo obsesionaba, desde que perdiera a su madre a los seis 
años de edad. No era temor, repugnancia o atracción por la muerte 
propia. No: lo atormentaban las muertes injustas, la muerte cruel, 
violenta, gratuita, la muerte imbécil. El asesinato de inocentes es 
tema y trama de novelas tan intensas y disímiles como 60 muertos en la 
escalera, El hombre que había olvidado y Todas esas muertes. “Parece que en 
la muerte y en el sufrimiento se muestra más la condición humana 
que en el final feliz”, dijo entonces Droguett, cuya obra se compone 
de variaciones sobre la soledad y esas muertes. Desde que leyera a los 
veinte años La condición humana, de Malraux, ha perdido la cuenta de 
las veces que ha releído esa novela (“Se puede desear que el sentido 
de la palabra arte exista: hacer sentir a los hombres la grandeza que 
reside en ellos”). Así lo entendieron los rusos, obsesionados por la 
muerte y el sufrimiento. Dostoievski, el primero.

–¿Es su influencia principal?
–En la entraña misma, sí. Desde el punto de vista del maestro 
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de temas y estilo, del escritor, la mayor influencia que he reci-
bido proviene de Marcel Proust. El cual era gran admirador de 
Dostoievski. ¿Conoce usted esas páginas enormes, cuando Proust 
empieza a rememorar las casas de Dostoievski, vacías de sus per-
sonajes? Una prueba del gran escritor, piensa Proust, se encuentra 
cuando uno puede evocar sus escenarios, despojándolos de la ac-
ción y los seres. Pero al levantar a Dostoievski, se muestra injusto 
con Tolstoi. Sufrí de muchacho al leer Resurrección: quería cortar-
me las venas.

–¿De envidia?
–Así es. Yo comenzaba a escribir... Y a los dieciséis años Knut 

Hamsun me hizo vivir un trance, yo daba mudos alaridos con Ham-
bre, con Pan. Antes aún, pasada la época de Julio Verne, el primer au-
tor artista que me desveló fue Edgar Allan Poe. Volviendo a Proust, 
en él está toda la novela moderna; previó la antinovela. Ni Robbe-
Grillet, ni siquiera Michel Butor agregan nada a la Recherche: es una 
obra gigantesca y genial; con razón Proust pasó enfermo dieciséis 
años. Su libro es producto de un insomnio total. El más agudo aná-
lisis del lenguaje se encuentra en ese extenso pasaje del tren, a través 
del diálogo de dos personas, nada más eso, un tren y dos personas, 
pero qué penetración, qué clarividencia. 

–¿Otras preferencias? ¿El Viaje al fondo de la noche?
–Sí, también Céline, a pesar de ser un energúmeno comejudíos; 

también Michaux, también El desesperado de León Bloy, y en el encan-
to, Giraudoux.

Leyó Las olas al salir de las prensas de Ercilla, donde Droguett fue 
corrector de pruebas. Recuerda muy bien ésa y otras novelas de Vir-
ginia Woolf, y sus ensayos de crítica literaria. 

Leyó con fervor a Baroja, en especial las Memorias de un hombre de ac-
ción, “pero la mejor novela en castellano es la de los mexicanos (opina 
en 1968): Yáñez, Rulfo, Arreola, Benítez, Rosario Castellanos. Juan 
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José Arreola es uno de los grandes escritores actuales; escribe cuentos 
fantásticos sin salirse un centímetro de la realidad”.

–A juzgar por su obra, a usted le ha interesado mucho más la historia que la 
geografía de Chile.

–Es que tenemos una historia apasionante, que los escritores no 
han sabido explotar: la Revolución del 91, la Guerra del 79, Porta-
les, la Conquista, etc. Ya ve usted el éxito colosal de un folletinista 
como Jorge Inostroza... Portales me ha interesado desde mi época 
de estudiante, y me obsesiona desde que leí su Epistolario. Es el úni-
co tipo genial de la historia política chilena. Preparando mi tesis de 
derecho, me aficioné desde joven a estudiar las cédulas reales y los 
documentos publicados por José Toribio Medina... nuestra historia 
es riquísima en sugerencias y materiales para un novelista. Quedarse 
en la geografía de Chile es una frivolidad (y añadía vitriólico. “Ahí 
tiene usted a los criollistas, que escriben sin ser escritores”).

De esas horas largas en la Biblioteca Nacional no se licenció un 
abogado, sino un escritor. Apoyado en temas de la conquista espa-
ñola en Chile, y alrededor de la figura compleja de Pedro Sancho 
de la Hoz, Droguett escribe velozmente una trilogía novelesca que 
aparecerá sin prisas y separadamente años más tarde. Se trata de 100 
gotas de sangre y 200 de sudor (citando una carta de Pedro de Valdivia), 
publicada en 1961, Supay el cristiano (1967) y El hombre que trasladaba 
las ciudades (1973). En la primera de esas novelas históricas, la figura 
enérgica de Inés de Suárez rivaliza soberbiamente con la notable re-
creación posterior de Jorge Guzmán (Ay mama Inés, Editorial Andrés 
Bello, 1993).

El Premio Nacional de Literatura de Chile en 1970 y el Premio 
Alfaguara de España hicieron posible el viaje a Europa a comien-
zos de 1971. (No imaginaba entonces, ni en la peor de sus pesadi-
llas, que acabaría viviendo los últimos veintiún años de su vida en 
ese continente). Le pedí correspondencias para las revistas Mensaje y 
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Desfile. Llegaban puntuales y copiosas, inmaculadas en la letra cui-
dada de Isabel, su esposa y fiel amiga de toda la vida. Constituyen 
documentos preciosos para la biografía del escritor, la literatura y 
el tiempo histórico que resonaba entonces en Praga, París, Milán, 
Roma, Madrid. Las librerías de España estaban sembradas de jau-
las y tras de esos barrotes asomaba El Obsceno Pájaro de Donoso, 
cuenta Droguett en una de sus polémicas y sustanciosas colabora-
ciones (“El obsceno éxito de José Donoso”). El volumen Escrito en el 
aire (1972) reúne esas crónicas viajeras, y entrevistas. De resonancia 
fue su contribución a los 25 años de la revista Mensaje, en 1970: “La 
literatura chilena de espaldas a la realidad nacional”. Aún escuecen 
esos latigazos. También volaron plumas en el programa de televisión 
Libro Abierto, que teníamos con Antonio Skármeta en el canal 9 de 
la Universidad de Chile. Los sarcasmos o zarpazos de Droguett sólo 
dejaban con cabeza a un puñadito de escritores chilenos: Manuel 
Rojas, Alberto Romero, Pablo de Rokha; les profesaba respeto y ad-
miración; ante ellos escondía las filosas uñas.

En el Pedagógico conocimos españoles irreductibles, testarudos, 
a quienes su patria les dolía al extremo de preferir envejecer hasta 
la invalidez y la muerte antes que regresar mientras gobernara el 
Generalísimo. De ese temple, Droguett no era persona para venirse 
a Chile, donde sus hijos habían sufrido la bota militar, y a una socie-
dad cloroformada por el toque de queda en la noche y en las almas. 
Había partido al exilio en 1975. En Berna, Suiza, se encarnizó sobre 
su mesa de trabajo. Son varios miles de páginas inéditas. Quinientas 
tuvieron editor español, contrato, galeradas; ya compuestas, en prue-
ba de página, volvieron a fojas cero, al limbo nonato, por decisión 
del presidente de la empresa, porque el autor se negó a suprimir una 
dedicatoria que denostaba a la junta militar chilena. Tal es la historia 
de la novela inédita Matar a los viejos. 

Escribió días enteros, meses, años, lustros.
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Droguett cuenta en carta de 7 de marzo, 1993: “La compañía 
más cercana, eficaz y constante es la de doña Isabel, cuyas cenizas 
me miran, por lo menos me sienten ir y venir por la soledad que se 
llama vida, desde la sobria urna metálica sentada en su velador, junto 
a su foto y su reloj, en espera paciente e impaciente de las mías, estas 
cenizas postergadas y compactas que ahora mismo escriben una car-
ta internacional. Es difícil acostumbrarse, es imposible reformarse 
cuando se piensa que con Isabel nos conocimos, en la despierta y ale-
targada adolescencia, cuando ninguno de los dos cumplía 20 años”.

En esos días estaba regresando a sus recuerdos. “Por lo demás, lo 
que da mucho tono, estoy inventando algunos recuerdos, personales 
o apropiados. No tengo morboso apuro, aunque, ya sentado frente a 
la máquina, enfrentado a mí mismo, me picanea la urgencia, hasta 
que la respiración clama por más oxígeno y la máquina por más 
papel. Veremos, como dijo el ciego. En verdad, la pura, santa y mal-
dita verdad, trabajo teniendo presente el formidable pensamiento de 
George Bernard Shaw: Cuando muera quiero estar enteramente consumido”.

II

Droguett lleva veinte años de ejercicio periodístico –crónicas, repor-
tajes, folletines, columnas de opinión, cuentos– antes de publicar su 
primera novela en 1953.

Nace el 15 de octubre de 1912 en Santiago, pero la infancia trans-
curre en La Serena. La muerte de su madre, en 1918, le produce para 
siempre una sensación de desamparo, raíz del tema de la soledad, que 
subyace en toda su obra, asociada al sufrimiento. Su escuela media es 
el Liceo San Agustín, donde uno de sus enemigos es el Padre Alfonso 
Escudero, quien después será su amigo y “consejero en cosas literarias 
y humanas”; es personaje clave de la novela Patas de perro (Premio de la 
Fundación Luis A. Heiremans, 1966). Estudia Derecho y lengua ingle-
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sa en la Universidad de Chile, contrae matrimonio con Isabel Lazo e 
ingresa al periodismo como reportero del diario El Imparcial. Publica 
su primer cuento en la revista Hoy, en diciembre de 1933; es “El señor 
Videla” (agregándole “y su paraguas”, Miguel Serrano lo incluye en la 
Antología del verdadero cuento en Chile, 1938). Ocurre la tragedia del 5 de 
Septiembre de 1938: “La matanza del Seguro Obrero me remeció pro-
fundamente y me hizo conocer mi capacidad de odiar”. Exactamente 
un año después, publica sobre esos hechos una crónica estremecedora, 
editada un año más tarde en forma de libro; este episodio cruel de la 
historia chilena es también tema central de Sesenta muertos en la escalera, 
su primera novela, publicada en 1953. Trabaja varios medios de pren-
sa escrita: La Nación, Sucesos, Extra, La Hora, Las Últimas Noticias, Vistazo. 
Sus colaboraciones incluyen cuentos y folletines; dos de estos últimos le 
servirán más tarde de material novelesco (“Dubois, artista del crimen” 
y “Corina Rojas, criminal del amor”). Funcionario de Ferrocarriles del 
Estado hasta la jubilación en 1971. El escritor Francis de Miomandre 
lee con admiración algunos cuentos de Droguett y los da a conocer en 
Francia en la década del 50. La novela Eloy (las últimas horas de un 
bandolero que tuvo existencia real) resulta finalista en 1959 del Premio 
de Novela Biblioteca Breve convocado por la editorial Seix-Barral de 
Barcelona (este concurso iniciará el boom de la novela latinoamericana 
con la premiación en 1962 de La ciudad y los perros, del joven peruano 
Mario Vargas Llosa). Eloy tiene reediciones y traducciones numerosas; 
la última edición, revisada y re-escrita por el autor, es de Editorial Uni-
versitaria (1994). Droguett escribió Eloy en un transporte creador de 
una semana; tras el punto final, y después de una pausa para afeitarse, 
comenzó El compadre, tal vez la más acabada de sus obras, por su per-
fección formal y su profundidad cristiana. Ambas novelas, escritas en 
1954, se publicaron varios años más tarde. En 1965 aparece Patas de 
perro (“la novela más cercana a mi alma”, confiesa en la carta citada 
arriba). El hombre que había olvidado es finalista del importante Premio 
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Nadal de Novela, pero se prohíbe su publicación en España, debido a 
la interpretación poco ortodoxa de Cristo redentor; tampoco la edición 
argentina es completa, y no por razones de censura, sino porque el ma-
nuscrito llega a Buenos Aires con un cuadernillo, cincuenta páginas, de 
menos. Droguett ha escrito abundantemente sobre temas bíblicos, pero 
de esa materia el único texto publicado, según sus palabras, es Después 
del diluvio; con Noé de personaje, naturalmente.

En 1969 viaja a Cuba, invitado por Casa de las Américas para 
integrar el jurado de su prestigioso premio anual. El rodeo obliga-
do que imponía el bloqueo permite a Droguett el paso por España, 
donde encuentra a José Donoso postrado por el esfuerzo atroz de 
la escritura final de El obsceno pájaro de la noche. En octubre de 1970 
Carlos Droguett recibe el Premio Nacional de Literatura. A fines del 
mismo año, la novela Todas esas muertes es distinguida con el Premio 
Alfaguara de España. Viaja con Isabel a Europa; sus crónicas viaje-
ras aparecen en las revistas Desfile y Mensaje; posteriormente (1972) 
son recogidas, junto a otros textos de gran valor testimonial, en el 
libro Escrito en el aire. Sin militancia en partido político, Droguett 
expresa satisfacción por el triunfo de Salvador Allende. El escritor 
pertenece a una generación comprometida con la historia, deseosa 
de contribuir con la pluma y la conducta a la justicia social. Acaso 
podría decirse que la del 38 es una generación “evangélica”. Así lo 
corrobora, paradójicamente el ya clásico ensayo “La Generación del 
38 en busca de la realidad nacional” del escritor Volodia Teitelboim, 
miembro activo de la familia comunista. Entre los escritores del 38, 
Droguett apreciaba especialmente a Nicomedes Guzmán y Francis-
co Coloane, a quienes consagra páginas de amistad y elogio. Un bre-
ve tiempo después del golpe de Estado, Carlos Droguett se incorpora 
a una constante tristemente célebre de Hispanoamérica: la literatura 
del exilio. Encuentra refugio en Suiza, junto a Isabel. Escribe sin 
descanso, sin prisa pero sin pausa, hasta resbalar en la escalera del 
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Museo de Sherlock Holmes, el 15 de julio de 1996. La muerte acaece 
quince días más tarde.

 El Centro de Investigaciones Latinoamericanas de la Universidad 
de Poitiers efectuó en mayo de 1981, bajo la dirección del profesor 
Alain Sicard, un importante “Coloquio Internacional sobre la obra 
de Carlos Droguett”, con la participación del autor y de prestigiosos 
académicos. Los trabajos de esa reunión fueron publicados en volu-
men dos años después. La Universidad de Poitiers es depositaria de 
los manuscritos, cartas y otros documentos del archivo que Carlos 
Droguett había formado en Berna.

 Durante los veintiún años de exilio, Droguett emprendió algu-
nos viajes de corta duración, invitado por instituciones culturales de 
Francia, Venezuela, México, Cuba, Argentina y otros países. Solía 
reunirse en París con su buen amigo Rafael Agustín Gumucio, exilia-
do en esa ciudad. El diálogo de ambos sobre Salvador Allende –pu-
blicado en 1983– constituye un documento significativo de la historia 
política chilena.

III

Bobi, el niño con patas de perro, es un ser sufriente, solitario y atroz-
mente real, carne de la pasión de Cristo. La cucaracha de Kafka tie-
ne más humanidad que los personajes de quita y pon de tanta novela 
de mera intención política y conmiserativa. Así ocurre con este relato 
devastador, que bien definiera Ariel Dorfman, en impetuosos párra-
fos y con un título de estrépito: “El Patas de perro no es tranquilidad 
para mañana”11. 

También sufre el narrador, quien escribe para olvidar, roído por 
la soledad, consumido por la compasión. Como en Eloy o El compa-

11 Revista Chilena de Literatura, 2 y 3, 1970.
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dre, el procedimiento es la evocación. Un narrador, u ordenador de 
apuntes, que recrea en el presente una historia recién pasada con el 
propósito nada paradójico de olvidarla. 

Son doce capítulos densos; leerlos es “trabajar casi tanto como el au-
tor”, comenta Manuel Rojas, señalando acto seguido que se trata tal 
vez de la novela más importante escrita en Chile. El estilo no da tregua: 
enumera, reitera obsesivamente imágenes, recurre a la asociación libre, 
al flujo caótico de la conciencia, a la amplificación torturante y acezante, 
en un lenguaje sin ripios, intensamente lírico, duro, fulgurante, que pro-
lifera y “crece con las lágrimas que llora”, como ese río Genil del poeta 
Pedro Espinosa. Para Carlos, el narrador, su escritura es sufrimiento, vía 
crucis personal inevitable para poder vivir sin la obsesión permanente 
del niño sacrificado. Un narrador explícito, evidente, a través del cual 
aparecen otros hablantes (así el Padre Escudero, Horacio el ciego y el 
mismo Bobi) y otros relatos, tales como una alegoría tomada de la tradi-
ción folklórica, la fábula del medio pollo. “Escribo para olvidar”, repite: 
la materia del libro es también el trabajo mismo de rescatar (para olvi-
dar) por la palabra la vida que tuvieron en común, y la historia previa de 
Carlos y Bobi antes de conocerse. En Patas de perro nada sucede en acto 
presente; todo se recuerda. Hay un narrador testigo y a la vez personaje 
de sucesos que ocurrieron hasta poco tiempo atrás; su conciencia es el 
motor del relato. Su escritura, acto de liberación.

“Como cenizas, como mares poblándose...” Ese Neruda de Resi-
dencia en la tierra está subconsciente en las yuxtaposiciones, amplifica-
ciones y expresiones metafóricas de Patas de perro. A Droguett le cos-
taría reconocerlo, porque en el duelo de los dos Pablos, se abanderizó 
con de Rokha. Es cierto que admitía el gran valor de dicha obra 
nerudiana, después de la cual –según Droguett– el vate se habría 
dedicado “a recalentar comida”. Droguett es un ejemplo de la fértil 
influencia de las Residencias en la mejor prosa chilena. La que no ha 
pasado por esas Residencias –y también por la poesía de César Valle-
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jo y Pablo de Rokha, admitamos– es prosaica, pedestre, desangelada. 
Frente a la buena conciencia de una literatura de obviedades, de 
naturalismo positivista y racionalista, era osadía, por ejemplo, consa-
grar una página entera (en el tercer capítulo) a la extraordinaria enu-
meración caótica de todo lo que podría recordar, de sus andanzas, 
una manada de perros vagabundos.

Ésta es una de esas “extrañas novelas” de Carlos Droguett, como las 
calificara Fernando Alegría. Un lector conmovido por la condición y 
las penas de Bobi no lo acepta como criatura ficticia o realidad imagi-
naria. Es simplemente, y dolorosamente, un niño con unas hermosas 
patas de perro, expuesto a la marginalidad, a la injusticia, a la crueldad.

La facultad creadora inimitable de Droguett puede apreciarse asi-
mismo cuando el material proviene de fuente libresca. El cuento del 
medio pollo está en Ramón A. Laval y en centenares de versiones 
populares (en francés es el Demicoq; en inglés, el Halfchick). Droguett 
lo convierte en un relato chilenísimo que es una estricta alegoría de la 
situación descrita en Patas de perro, ganando así en universalidad –su-
brayémoslo– humana. Ocupa el octavo capítulo, va en letra cursiva 
(“… el dolor y el sufrimiento estaban muy bien repartidos en la pro-
vincia de Colchagua y mejor lo estarían a medida que avanzara el si-
glo”) y está impregnado de negro humor vallejiano. En la estructura 
de la novela, es una historia intercalada, como ésas que entreveían el 
Quijote, y que los críticos (siguiendo a nuestro tratadista Félix Martí-
nez Bonati) también llaman historia “enmarcada”.

Todo Patas de perro es una narración enmarcada en la pasión de 
Cristo y su indecible capacidad de sufrimiento. La soledad que Bobi 
y Carlos, el narrador, padecen, ya no es literatura.
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El compadre

I. Noticia biobibliográfica

Carlos Droguett Alfaro nace en Santiago el 15 de octubre de 1912 y 
muere en Berna, Suiza, el 30 de julio de 1996. Huérfano de madre 
a los seis años de edad; desde entonces la soledad y el desamparo 
serán obsesiones en vida y obra. El segundo matrimonio de su padre, 
1921 (“es decir, mi madre había vuelto a morir, yo lo sabía pero no 
me atrevía a decirlo”), hace irrevocables esos sentimientos, y más 
profundas esas huellas en su condición espiritual. De su primera in-
fancia en La Serena, sólo recuerda el mar y la tos de su madre. A los 
doce años comienza a frecuentar la sala de lectura de la Biblioteca 
Nacional. Cursa los primeros cinco años de la escuela media en el 
Liceo de San Agustín, donde uno de sus enemigos, el Padre Alfonso 
M. Escudero, se convertirá después en gran amigo y consejero en co-
sas literarias y humanas; aparece como importante personaje de fic-
ción en la novela Patas de perro. Droguett termina humanidades en el 
Liceo Nocturno Federico Hanssen. El adolescente lee sin descanso, 
ansiosamente, exasperado ante la literatura meramente estetizante, 
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ardiendo de fiebre con escritores que trasuntan existencia auténti-
ca, fuerza vital y trágica: Quevedo, Baroja, Alejandro Dumas, los 
escandinavos (“yo daba mudos alaridos con Hambre, con Pan”) y los 
grandes novelistas rusos. Perdió cuenta de las veces que leyera La con-
dición humana, de Malraux. Las influencias mayores, según sus propias 
declaraciones, son Proust y Dostoievski.

En 1933 inicia estudios de leyes y literatura inglesa en la Universi-
dad de Chile, y publica su primer cuento en la revista Hoy (“El señor 
Videla”), seleccionado en 1938 por Miguel Serrano en la Antología del 
verdadero cuento en Chile. Al rebuscar materiales para hacer su memoria 
de grado, examina detenidamente cédulas reales y crónicas de la 
Conquista y la Colonia; en vez de una docta tesis sobre ideas políti-
cas, completará los borradores de tres novelas históricas que verán la 
luz muchos años más tarde: en 1961, 100 gotas de sangre y doscientos de 
sudor (de una carta de Pedro de Valdivia); en 1967, Supay el cristiano; 
en 1973, El hombre que trasladaba las ciudades. No se recibe un abogado, 
sino un escritor, y la razón profunda fue la crisis producida por la 
masacre de un grupo de jóvenes en la torre de la Caja del Seguro 
Obrero, el 5 de septiembre de 1938. “Me hizo conocer mi capaci-
dad de odiar”, confiesa Droguett. “Creo que la matanza del Seguro 
Obrero, por el horror, ya no leído sino vivido, fue lo que determinó 
un verdadero cambio en mi vida”. Su crónica “Los asesinados del 
Seguro Obrero” aparece exactamente un año después de los hechos 
en dos diarios capitalinos, y en forma de libro al año siguiente. Esa 
misma sangre derramada dará origen a la primera novela publicada 
por Carlos Droguett, Sesenta muertos en la escalera (1953). 

La década de los años cuarenta es de intensa actividad periodísti-
ca. Recién casado con Isabel Lazo, a quien conoce desde su tempra-
na adolescencia, pasa de corrector de pruebas nocturno a reportero, 
cronista, folletinista y redactor de los diarios El Imparcial, La Hora (ahí 
publica una treintena de cuentos), Las Últimas Noticias, Extra. Era este 
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último un diario de izquierda, muy bien escrito, creado para apoyar la 
candidatura de Gabriel González, con el célebre crítico Juan de Luigi 
a cargo de las páginas culturales, que eran muchas y variadas. Allí la 
mordacidad de Droguett tenía libre expresión en columnas tales como 
“Patero y yo” (sátiras políticas), “Quién es y cómo es” (bocetos cari-
caturescos de personajes públicos) y “El cementerio de los elefantes”, 
que no dejaba títere literario con cabeza; la mismísima Sociedad de 
Escritores de Chile (SECH) se sintió agraviada con un comentario de 
25.11.46: “El cretinismo literario está de duelo: Eduardo Marquina 
ha muerto”. También fue colaborador de las revistas Sucesos y Vistazo; 
años más tarde, a fines de los 60, contribuyó con artículos en Desfile y 
Mensaje. Paralelamente, es funcionario de reparticiones públicas, desde 
la Dirección del Tránsito hasta la Caja de Retiros y Previsión Social de 
los Ferrocarriles del Estado, donde jubila en 1971.

A inicios de los años 50, el escritor francés Francis de Miomandre 
lee con entusiasmo algunos cuentos de Droguett y los da a conocer 
en las mejores revistas literarias de Francia. Otro francés, el profe-
sor Alain Sicard, también tenderá una mano amiga y encomiástica, 
treinta años más tarde. En 1954, en un rapto creador de una semana 
en blanco, Droguett escribe Eloy; tras el punto final, va al cine; al día 
siguiente se baña, se afeita y comienza, en otro trance, El compadre. 
En 1959, Eloy resulta finalista del Premio Biblioteca Breve otorgado 
en Barcelona por Seix-Barral, era el galardón más codiciado de la 
narrativa en castellano; en 1962 Seix-Barral inaugurará el “boom” 
de la novela latinoamericana al premiar La ciudad y los perros, de un 
autor peruano de 24 años. A la edición española de Eloy, en 1960, 
siguen reediciones en varios países, y traducciones en una decena de 
lenguas europeas. El compadre aparecerá en México en 1967. Ya ha 
publicado, en 1965, Patas de perro, su autobiografía profunda, y la pri-
mera de las novelas históricas (en torno a la compleja figura de Pedro 
Sánchez de la Hoz, adversario de Valdivia). El hombre que había olvi-
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dado es finalista del Premio Nadal, pero ve la luz en Argentina, pues 
se prohíbe su impresión en España. Viaja a Cuba en 1969, invitado 
por Casa de las Américas a participar como jurado del prestigioso 
premio anual de esa institución; de regreso (bloqueo mediante, que 
obliga a insólitos y a veces gratos rodeos) pasa unos días por Bar-
celona; allí reside entonces José Donoso, exhausto y enfermo tras 
completar, en esfuerzo titánico, largo y doloroso, la versión final de 
El obsceno pájaro de la noche.

“En el año 1970 me ocurrieron dos accidentes memorables: en 
octubre, exactamente el 30, se me otorgó el Premio Nacional de Li-
teratura. En diciembre, el 28, se me otorgó un premio internacional 
de novela. En enero salí de Chile”. Así introduce el libro Escrito en 
el aire, que recoge las crónicas de viaje (desde Madrid, Barcelona, 
París, Roma, Praga), enviadas a las revistas Desfile y Mensaje, junto a 
entrevistas y comentarios literarios. Ganadora del Premio Alfaguara 
de Novela, Todas esas muertes aparece en Madrid en 1971. Droguett ha 
transformado en novela un folletín que publicara en el diario Extra 
en 1946; y transforma al asesinado Emilio Dubois en un torturado 
moral y artista del crimen, contra el escenario de Valparaíso a co-
mienzos del siglo. El mismo Noé, que viste y calza y se embriaga en 
su Arca, es el protagonista de una novela-teatro, Después del diluvio; 
otros múltiples escritos de pluma droguettiana, sobre temas bíblicos, 
no han sido publicados.

También ocurrió ese año el triunfo popular de Salvador Allende, 
al que Droguett, quien siempre guardó independencia de partidos 
políticos, adhiere con entusiasmo.

La novela El hombre que trasladaba las ciudades se publica en Barcelo-
na en 1973, treinta años después de haber sido escrita. Juan Núñez 
de Prado, el empecinado protagonista, traslada varias veces la ciudad 
que ha fundado, para defenderla de la rapiña de Pedro de Valdivia: 
ejemplo antológico, si os parece, de realismo mágico, para despertar 
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la codicia de García Márquez o el cineasta Herzog. Droguett sumer-
ge al lector en esas escenas del siglo XVI, mediante la inmediatez del 
discurso, la dramaticidad del diálogo, la multiplicidad de narrado-
res, el relato desde la conciencia del personaje, y otras perspectivas 
que desarrollará en sus novelas de escritura posterior. Nuevamente 
la materia histórica –en este caso, la épica de la Conquista– deja de 
lado la relevancia documental y se concentra en la pesquisa de la 
condición humana de los individuos: en su tragedia interior.

La última publicación de Carlos Droguett en Chile, antes de partir 
al exilio, es un artículo en la revista Mensaje, sobre Francisco Coloane. 
El cantón de Berna acoge al escritor chileno, junto a Isabel y los dos 
hijos, que han sufrido cárcel. Serán veintiún años de residencia suiza, 
los últimos en la vida del escritor.

En carta fechada en Berna el domingo 7 de marzo del 93, 8 y 
media de la mañana:

“Vivo solo, visiblemente solo, desde el viaje sin pronto retorno 
de la señora Isabel, transcurro literalmente sin otra compañía que 
mi sombra”.

De su máquina de escribir van saliendo, una más una, miles de 
páginas: “Sí, no sé cómo se me pasa la jornada, levantado entre siete 
y media y ocho de la mañana estoy ya amarrado al duro banco de 
esta canoa literatesca que hace agua por todas partes, incluso por 
dentro, en circunstancia que desde el chorreante 11 de septiembre, 
en realidad octubre del cuatrocientos, hace más sudor que agua, más 
lágrimas que sudor, más sangre que sudor transpirado por todos los 
períodos gramaticales, lingüísticos y lenguaraces del grácil, fino, leve 
señor Droguett, don Carlos”. (Con una pizca de negro humor, Dro-
guett glosa el romance del forzado, de Góngora: “Amarrado al duro 
banco / de una galera turquesca”.

Pese al contrato firmado y pruebas en mano de las quinientas pá-
ginas de una nueva novela, el presidente de la empresa editorial ma-
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drileña impide a última hora la publicación, porque el autor se niega 
a eliminar una dedicatoria que pone de oro, moro y azul a la junta 
militar de Chile. Sólo fragmentos y algunos capítulos de Matar a los 
viejos han aparecido en revistas, notablemente en Literatura Chilena, 
creación y crítica, que publicara tesoneramente el poeta David Valjalo 
en Hollywood, California. La novela sigue en espera de editor.

Amable hacia los estudiantes y especialistas extranjeros que lo con-
sultaban, Droguett era hosco, desconfiado y desafiante con los compa-
triotas que de buenas a primeras manifestaban interés por visitarlo. Ex-
perimentando “más náuseas que ganas” de volver a Chile, nada hizo 
por recobrar audiencia nacional. Se negó terminantemente a recibir 
a ciertos medios de prensa chilenos (“que hablen con mi abogado”) 
y hasta rehusó ser entrevistado para el volumen de Conversaciones con 
la narrativa chilena que preparaba el editor y crítico Juan Andrés Piña. 
Buena parte de ese enconoreconcomio [sic] quedó personificado por 
Droguett en un personaje mezquino y desagradable: El enano Cocorí.

Sin embargo, cuenta Luis Iñigo Madrigal, catedrático en Gine-
bra, pocas veces lo vieron a Carlos Droguett más conmovido que 
cuando Eloy –con motivo de la edición 1994 de Editorial Universita-
ria– fuera incluido nuevamente en los programas de literatura de la 
enseñanza secundaria chilena.

Un mes antes de su muerte, Droguett hizo donación de todo un 
ciclópeo archivo personal a la Universidad de Poitiers, que le rindió 
un homenaje; en la ceremonia, el octogenario escritor hizo gala de 
energía, humor y emoción. Bajo la dirección del catedrático Alain 
Sicard, el Centro de Investigaciones Latinoamericanas de esa ins-
titución académica había organizado, en mayo de 1981, un impor-
tante “Coloquio Internacional sobre la obra de Carlos Droguett”. 
Los trabajos de esa reunión, a cargo de prestigiosos intelectuales, 
constituyen un valioso esfuerzo de comprensión y aprecio de la obra 
droguettiana. Fueron publicados en mayo de 1983 por la universi-
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dad francesa, depositaria hoy de una riquísima cantera para la inves-
tigación de un gran capítulo inédito de la literatura chilena.

Carlos Droguett se golpeó al resbalar en una escalera del Museo de 
Sherlock Holmes y falleció dos semanas más tarde, el 30 de julio de 1996.

II. Como un ciego debatiéndome entre las alambradas de 
púa del idioma

En 1968, Carlos Droguett entregó a la revista Árbol de Letras, de Edi-
torial Universitaria, un texto sumamente revelador de su personal 
voluntad de estilo:

“No podría explicar por qué escribo. ¿Por qué bebe el alcohólico? 
Él diría que porque no lo puede evitar. Yo tampoco, y como él, no lo 
considero una desgracia. Es más bien una fatalidad. Tampoco puedo 
explicar mi estilo. El estilo nace, o torna, cuando un tema me interesa. 
Si algo no toca profundamente mi sensibilidad, si no me conmueve 
entrañablemente, no me interesa y no tengo estilo. Cuando imagino o 
recojo una historia siento a mis personajes como si ellos fueran yo mis-
mo; inconscientemente los incorporo a mi sangre; sus aventuras son 
mías; conozco no sólo su ámbito espiritual, sino su cuerpo, sus pensa-
mientos, su soledad; son seres míos como los hijos de mi carne que yo 
he hecho. Pero a veces, diría que siempre, tengo la impresión de que 
el lenguaje, las palabras, se interponen entre ellos y yo, y suprimien-
do torrencialmente puntos, comas, explicaciones obvias, descripciones 
inútiles, los acerco en bloque a mi terror, soy como un ciego debatién-
dome entre las alambradas de púa del idioma, entre manos, ojos, pies, 
bocas, pautas, preceptos, camisas que quieren incorporarme o hundir-
me, pugnando por salir, o más bien, por acercarme a mis personajes. 
Tal vez este deseo y esta fiebre dan la sensación de vertiginosidad, de 
totalidad, a un estilo que quiere abarcarlo todo de una sola vez. Estilo 
angustioso, acezante no por afán de improvisación, sino por necesidad 
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de profundidad, es decir de realidad. Porque todo arte que no refleja 
el tiempo presente está condenado a morir mañana o pasado mañana, 
no atravesará el tiempo, como deseaba Proust para todo arte verdade-
ro. Mi ideal sería llegar a escribir como respiro, con la extrema senci-
llez que lo hace esa estupenda improvisadora que es la vida”.

Este arte poético revela coincidencias con el manifiesto “Por una 
poesía sin pureza”, el poema “Significa sombras” y tantos otros tex-
tos nerudianos de Residencia en la tierra. Lo más visible, original y cau-
tivante del estilo de Droguett parece ser la fuerza lírica arrollado-
ra, a menudo exasperante, de su discurso. Una retórica que difiere 
visceralmente de la composición bien ordenada, programática, del 
naturalismo, y carente de los metaforones, rondantes en la cursilería, 
que deleitaban a varios compañeros de su generación. Respiración 
jadeante, que precipita las palabras por tensión poética, persiguién-
dolas con la lengua fuera, amplificando, proliferando el verbo en 
el afán desesperado de decirlo todo de una vez, intensamente, con 
la máxima aproximación. En la revista Eva, Manuel Rojas llamó la 
atención sobre la trascendencia de Patas de perro, advirtiendo al mis-
mo tiempo que para leer esta novela había que trabajar casi tanto 
como el autor. Droguett efectivamente no hace concesiones al públi-
co lector. Su ímpetu verbal agrede sin vacilaciones.

III. Eloy y El compadre

Carlos Droguett transformó un hecho real –la muerte, en su merecida 
ley, del Ñato Eloy– en materia artística de significación universal, en 
una parábola de la sufriente y pasajera condición humana. El suspenso 
dramático no ceja, el jadeo torturante del estilo no da tregua, la capa-
cidad poética es intensa en esta novela cumbre de la literatura chilena. 
Su vigencia hoy es prueba de calidad precursora. Una prosa rica, des-
lumbrante, obsesiva, moderna; un sesgo hondamente religioso –raro en 
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nuestra narrativa, tan racional o nihilista– confieren a este autor (el más 
incómodo e insolente de los inconformistas), su rango original.

Desde la primera edición en Barcelona, en 1960, con una por-
tada de atroz impacto (la fotografía en blanco y negro de un ca-
dáver recién acribillado a balazos), hasta la cuidada publicación 
de Editorial Universitaria, corregida y recreada párrafo a párrafo 
escrupulosamente por el autor, Eloy ha sido traducida a muchos 
idiomas, con ediciones en Chile y en otros países de América. Ha 
corrido mundos, como sugiere gráficamente el acrílico de José Ven-
turelli en la última edición. El lector, especialmente el lector joven, 
encuentra en Eloy un desafío enriquecedor y querrá conocer otras 
obras de un viejo de fuerte y solitario carácter que no bajó el moño 
ante nadie y no hizo concesiones a la mediocridad en ninguna de 
sus insinuantes formas.

Las últimas horas de un bandido acosado que espera el amanecer 
para rendir cara su vida ante sus perseguidores y ante su Creador, 
constituyen el tiempo apremiante de esta novela. La forma de pre-
sentación es un monólogo a dos voces narrativas, con escasos prece-
dentes en la literatura latinoamericana, y que acusa las influencias 
fértiles y paradojales de Faulkner, Proust y Pablo de Rokha. El monó-
logo interior sigue el flujo de la conciencia de Eloy, pero tiene a otro 
narrador que desde una cercana distancia relata las acciones y los 
pensamientos del bandolero. El alarde técnico es eficaz, pues elimina 
los lugares comunes de la composición naturalista y avasalla al lector 
con una sintaxis descoyuntada, pero de férrea unidad de estructura. 
El hilo narrativo no se pierde con las constantes ojeadas retrospecti-
vas; éstas persuaden por la fuerza de las imágenes de miseria y dulzu-
ra. Con la última frase de Eloy se efectúa un cambio de perspectiva 
novelesca; asoma una tercera voz (“Ahora se movieron las botas”), 
revelando una presencia que estuvo detrás del foro (sabiéndolo todo, 
¿o Deus ex machina manejándolo todo?).
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El tránsito hacia la muerte supone una ruta de angustia que Eloy 
afronta paso a paso, evocando luces y sombras del pasado (su hijo 
juega con las balas, su antiguo oficio de carpintero, sus crímenes), 
acariciando con seguridad la carabina, como si fuese el pescuezo 
de un caballo dócil y amigo. Más allá de los detalles crudos de la 
crónica policial, en esta novela, como en otras de Carlos Droguett, 
se verifica un extraño proceso de purificación por la soledad y el 
sufrimiento, como si en el relato no explícito ni escrito, sino subya-
cente, Eloy asumiera, por su mera condición humana y doliente, una 
pasión redentora. Por otros caminos de expiación, llegan a parecida 
agonía los inquietantes protagonistas de Patas de perro y el borrachín 
de El compadre, novela ésta de imprescindible lectura al completar el 
panorama de nuestra narrativa contemporánea.

Un aire de parábola evangélica recorre El compadre de punta a 
punta. El cuento se lo contaron a Carlos Droguett: en una clínica, 
un obrero bastante alcoholizado relataba que, conversando con San 
Judas Tadeo, le ofrece al santo dejar de beber a cambio del regreso 
de su mujer, que lo había abandonado. A partir de esta anécdota de 
humor criollo, contada por un médico amigo, Droguett construye 
una novela de nítida estructura centrada en la soledad de un bebe-
dor de vino, que evoca el amor de los pobres por el Presidente Pedro 
Aguirre Cerda y la miseria popular chilena de los años cuarenta.

Arriba de un andamio –un madero, como la Cruz– se desarrolla el 
drama, o más bien el calvario, de Ramón Neira. Sobre la base políti-
co-social, la condición humana hecha universal por el sufrimiento y, 
por añadidura, una proyección metafórica de signo cristiano. Perso-
naje clave de la historia es Jesucristo, dice Droguett, tan importante 
para nosotros, tan próximo, “que me llega a dar rabia, de pura envi-
dia, su martirio, su muerte”.

Cada uno de los ocho capítulos de El compadre lleva la cita de un 
evangelista como epígrafe y cifra del contenido argumental. El libro 
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se cierra con San Mateo, en una anticipación inconsciente de un 
dramático tiempo histórico posterior: “Y todas estas cosas, principios 
de dolores”. También en esta obra el autor recurre a la evocación del 
pasado; éste no irrumpe constante y caóticamente, sino que se des-
pliega entre dos momentos del presente narrativo, de sólo dos días de 
duración. La suspensión temporal, al dar paso a la rememoración, 
toma más de un centenar de páginas. El libro se abre y se cierra en 
una actualidad fechada aproximadamente en 1949. La calidad mu-
sical de la estructura se refuerza por la reiteración de motivos o te-
mas que el lector apreciará con atención creciente: el vino, la sed, el 
andamio, la pobreza, la muerte del “viejito negro” (Aguirre Cerda), 
la inescapable soledad. La prosa posee ritmo interno y una original 
cadencia poética. El narrador básico, omnisciente, alterna con la co-
rriente de conciencia del protagonista, obrero alcohólico que en la 
novela promete dejar la bebida a cambio de que el santo apadrine 
el bautizo de su hijo Pedro, quien cumple ocho años. La narración 
termina con una muestra inesperada de caridad y ternura. Es una 
sorpresa feliz, o nota de simpático humor, o anticlímax de la dolorosa 
trama; algo semejante a la aparición del loro en el cuento “Un cora-
zón simple” (como lo es Ramón Neira), de Gustave Flaubert. 

El vino, compañero del sufrimiento, amigo contra la soledad y la 
pobreza, es presencia constante en este libro, es Leitmotiv o tema 
principal, tan intenso como en Angurrientos de Juan Godoy, colega 
generacional de Droguett. Este último, en otro lugar, define al borra-
cho como “un hombre transmutándose en ángel”. Y en El compadre, 
Dios mismo sería un borracho, “un formidable borracho. Sólo así ha 
podido inventar tanta cosa”.

A las claras, se puede hablar en esta obra de un Evangelio, obvia-
mente apócrifo, según Carlos Droguett. Las referencias son múlti-
ples y entrañables; son el reverso del tejido novelesco. Humanizan a 
Cristo con rasgos semejantes a los de Pasolini en su filme basado en 
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la novela de Nikos Kazantzakis. Va más allá, pues para el pobre car-
pintero Ramón Neira, Jesucristo tal vez “debiera hacerse crucificar 
cada cien años para que el mundo sepa que todo eso era verdadero y 
no piense en él como en un artista que murió martirizado en el tercer 
acto, pero que después bajó a la calle por la puerta del foro y desde 
entonces está sentado a la diestra de su empresario”. 

La pasión de Cristo domina el entramado de la narración, traspa-
sando toda la obra. Incluso los monólogos interiores funcionan como 
nexos entre el asunto de la novela y su trasfondo evangélico. “Si hay 
un tema único en todo lo que he escrito”, dice Droguett en una co-
rrespondencia de Roma, “es la figura de Cristo, pero no el Cristo he-
chura y factura de los sastres y los doctores de la ley” (Escrito en el aire).

Para la historia literaria, cabe señalar que la Generación del 38 tam-
bién sigue viva en la obra de Carlos Droguett. Otras novelas suyas, 
como Todas esas muertes, parecen relatos de anticipación y presagio de 
tiempos muy duros que lo llevarán a su empedernido exilio en Suiza. 
Desde ahí, amarrado a su banco, el galeote no cesó de escribir, sin 
darle mayor importancia a que más de una de sus nuevas novelas se 
quedó en la edición de un solo ejemplar sin pie de imprenta, porque el 
editor terminaba sucumbiendo a misteriosas presiones extraliterarias.

Gran novelador de realidades, feroz crítico y elocuente cronista, 
este eximio escritor epistolar escribió durante las últimas dos décadas 
de su vida uno de los capítulos más fecundos, visionarios y secretos 
de la literatura chilena. Mantuvo su estoicismo, “sólo picaneado de 
tanto en tanto por la cortedad del tiempo, que se encoge brutalmente 
cuando la edad va entrando en uno, cuando el tiempo te está inva-
diendo para echarte afuera, al hoyo insuperable, tentador y aneste-
siador del olvido”.

No hay olvido para Carlos Droguett.
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Contra el olvido

Teitelboim recuerda al hombre joven que fue, desde los 23 a los 43 
años, desde la perspectiva del joven que es hoy, cuando suma holga-
damente cuatro veces veinte años.

Empieza con el terremoto que destruye más de 30 mil vidas y su 
ciudad natal; Chillán; termina un primer de enero de 1959, cuando 
Batista huye al amanecer y Fidel Castro entra en triunfo a La Habana.

No es un pormenorizado diario de vida, contemporáneo a los he-
chos o mañosamente reconstruido. En un fluir libre y selectivo de la 
memoria, Volodia enfrenta, alude o esquiva hechos que le corres-
pondió vivir en la primera etapa de su vida adulta. Así, por ejemplo, 
revisa encarnizadamente los cables de prensa durante la Segunda 
Guerra, el avance incontrarrestable de las victorias nazis y la noticia 
que alcanza a transmitir a su padre agonizante, de origen judío ucra-
niano: la derrota del Eje Fascista. Páginas medulares, éstas sí exten-
sas y prolijas, en torno a la personalidad, la campaña y la presidencia 
de Gabriel González Videla. El diario Extra, muy bien escrito, con 
los célebres folletines de Carlos Droguett (Dubois artista del crimen, La 
que mató por amor) y sus aceradas columnas políticas y literarias.
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No es el historiador, ni el documentalista, ni el sociólogo, ni tam-
poco, a juicio de este lector, el dirigente político. Es el escritor de plu-
ma diestra y ágil, seguro de sus recursos, que recrea, revive, se asoma 
y se esconde a su regalado albedrío. La minuciosa estructura –44 
capítulos, 412 subcapitulillos en 515 páginas– impide todo efecto de 
monotonía o morbosidad y a la vez echa un hábil velo sobre temas, 
personas, problemas que tal o cual lector quisiera ver analizados o 
profundizados con detenimiento. Tal como dijera Neruda: “Yo pon-
go el alma mía donde quiero/ y no me nutro de papel cansado”.

Muy lejos del afán protagónico y la egolatría, la suma discreción 
de Teitelboim al referirse a su persona contrasta ejemplarmente con 
tanto majadero pecho inflado de cierta gente que hace memoria (por 
propia o ajena pluma) de sus actuaciones. Lo más visible de sí mismo: 
la deuda pendiente con su vocación y talentos de escritor. El funcio-
nario de partido que se desvive en asambleas, reuniones, misiones, 
discusiones y viajes, unos tras otros inacabablemente, por temporadas 
escribiendo a la vez tres artículos militantes por día, y que suele ser 
detenido o encara por años la clandestinidad, no deja de oír la amar-
ga voz de la conciencia literaria: eres un desertor y morirás sin obra.

Mentís a esa dura imprecación es la presente obra que invitamos 
fervientemente a leer y releer, y los volúmenes de gran literatura pu-
blicados en los últimos diez años por Volodia Teitelboim.
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Un asombroso viajero

Incursionando por estas amenísimas memorias, entendemos el in-
terés que provoca en Europa la literatura de Francisco Coloane. Es 
elocuente y digno de estudio el fenómeno de la recepción entusiasta, 
por la crítica y el público de Francia e Italia, especialmente, de los 
relatos del escritor chileno.

Son apreciados como una lectura refrescante, diferente, despro-
vista de artificios y experimentos verbales, sin fantasías virtuales de 
moda o simbologías esotéricas que encorsetan y apesantan la prosa, 
lejos de las historias sentimentales de quita y pon, o de aquellas in-
fantiles para aplauso de adultos propensos a la secreción lacrimal. 
Por su desarrollo en escenarios distantes de las urbes, es también una 
literatura que Patricio Manns ha llamado “de los espacios abiertos”.

Siguiendo estos “pasos” (editados con acopio de una veintena de 
fotografías), asistimos a la forja de un hombre, de nada menos que 
todo un hombre, fraguado en la dura peripecia humana, sin necesi-
dad de flojos manuales de autoayuda.

Si el Ismael de Melville (en aquella primera página memorable de 
Moby Dick), cada vez que lo invade la rabia contra el mundo y contra 
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sí mismo, se enlista en un barco y se entrega a la aventura del mar, 
Coloane recuerda que “cuando me asaltaban las grandes desespera-
ciones, montaba a caballo y salía a galopar hasta perderme en medio 
de la tempestad o entre la niebla, a traspasarme de lluvia...”.

El estilo es sobrio, directo y dinámico, de gran precisión visual. 
Qué lección para un aprendiz de escritor o periodista: la concisa 
elocuencia al describir las faenas del mar, de la pesca, de la ga-
nadería, con un rico y novedoso vocabulario. Este libro constitu-
ye un ingreso privilegiado al mundo de Coloane, a la materia de 
sus formas y ficciones. Contiene asimismo un sabroso, humorístico 
anecdotario que pasa revista a personajes de la bohemia, los bares y 
las letras de Santiago, así como a recios o extravagantes seres de la 
Patagonia. El niño chilote, luego patagón, se sorprende en Santiago 
ante la profusión de frutas y verduras. Un hombre que bordea los 
noventa años, rememora, sin ñoñeces, “la verdad sospechosa de mis 
cuentos y novelas”.

La infancia en Quemchi, en Chiloé, donde nace en casa construi-
da sobre el agua en pilotes de madera alquitranados, un vientre de 
mar bajo el vientre materno, y las navegaciones por el sur de Chile, 
hasta la Antártica, serán parte de su vida. Luego el muchacho, en 
Magallanes, aprende a castrar corderos con los dientes, a carnear ve-
nados, a vivir con la violencia o la soledad. En Santiago es el apren-
diz de periodista, el reportero policial, las primeras armas en El Mer-
curio, la amistad con Luis Enrique Délano, Neruda, Edwards Bello, 
D`Halmar, Acevedo Hernández, Rubén Azócar. De un regreso a la 
Patagonia, acompañando a Evgueni Evtuschenko, resultan páginas 
excelentes, reveladoras de que el escritor ruso descubre, por el azar 
de una calaverada, en el burdel más austral del mundo, ¡a una hija 
de Tolstoi! (compruébelo, señora lectora, señor lector).

Coloane dedica un extenso capítulo a los viajes al extranjero, de-
teniéndose en la India, y una larga estancia en China. Destaquemos 
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que el compromiso político por las causas populares, invariable desde 
la juventud, no entorpece ni contamina con monsergas adocenadas, 
de explícita militancia, su creación literaria. Así la crueldad coloniza-
dora a costa del aborigen, de los animales, de la naturaleza, aparece 
en su verdad desnuda, sin necesidad de gesticulaciones. Al hilo de los 
recuerdos, el escritor explica el origen de buena parte de sus cuentos. 
Es curioso el dato, que entrega por primera vez, del incidente avieso 
que está paradójicamente en la raíz de la célebre y ejemplar novela 
El último grumete de la Baquedano.
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Cuentos contra el sentido común

Miguel Serrano tenía 21 años cuando practicó este ejercicio de irre-
verencia: publicar una antología de cuentos no realistas, no crio-
llistas, no indigenistas, no naturalistas, no político-sociales, como 
los pedían a gritos en 1938. Desafiando al público, a la crítica, a 
la época, presenta relatos de pura invención imaginativa, sin con-
cesiones a la lógica, la racionalidad o las urgencias de la historia 
contemporánea (Frente Popular, Guerra Civil de España, triunfos 
del fascismo en Chile y en el mundo). Curiosamente, o paradójica-
mente, Serrano dice en el prólogo que estos relatos revelan lo más 
profundo del ser chileno, y que el género de la nueva generación es 
precisamente el cuento (“La generación anterior fue de la Poesía”). 
Esa clase de Cuento.

La selección reúne textos de diez autores bisoños, veinteañeros 
como el antólogo, junto a un escritor tutelar, en la cuarentena, que 
ha publicado cuatro libros novelescos y múltiples artículos sobre arte. 
Aparece aquí con su nombre de pluma, Juan Emar, (Álvaro Yáñez), 
y tampoco el antólogo condesciende a entregar datos biográficos mí-
nimos acerca de sus elegidos.
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Actualmente los tenemos, esos datos, porque la mayoría de los 
autores presentados por Serrano hicieron después de 1938 un re-
corrido más que decoroso en las letras chilenas. Además de Emar, 
tres Premios Nacionales (Carlos Droguett, Eduardo Anguita, Braulio 
Arenas), un humorista de pluma sagaz (Juan Tejeda) y el autor de 
importantes novelas que hoy exige una revaloración editorial: Gui-
llermo (aquí aún Anuar) Atías con El tiempo banal, A la sombra de los 
días, ...Y corría el billete. Y Miguel Serrano, naturalmente, único so-
breviviente de los autores de este libro, con su importante, dilatada 
y controvertida obra literaria, que impresionara a su generación –la 
del 38– con la crónica novelesca Ni por mar ni por tierra y nos deleitara 
en los últimos años con cuatro volúmenes de originales memorias.

La presencia de Juan Emar, con dos muestras excelentes (“El uni-
cornio” y “Pibesa”) de su arte disparatado, sin duda arrugó el en-
trecejo de los críticos. Y ¿por qué el hermano mayor no es Vicente 
Huidobro, autor, entre otras imaginaciones, de tres inmensas nove-
las? Conocedor de la persona del vate por razones de parentesco, 
Serrano nunca fue discípulo ni le profesó la admiración fervorosa 
que Huidobro esperaba de todo el mundo. En cuanto a la selección: 
once, “como equipo de fútbol”, apostilló Alone con alguna mala uva; 
y como tal, estrictamente masculino, excluyendo, entre otras, a la 
joven María Luisa Bombal. Y también queda fuera, ciertamente, la 
muchedumbre de ideario realista que colmará las antologías de Ma-
riano Latorre y Nicomedes Guzmán.

Detalle picante y acorde con el carácter nacional propio del cuen-
to, la edición de hace sesenta y tres años anunciaba su valor al dorso: 
“Diez pesos chilenos”.

El libro está dedicado a Héctor Barreto “en este segundo aniversa-
rio de su asesinato. Será difícil que nuestra generación olvide aque-
llos extraños días del crimen y del entierro, que llenaron esta curiosa 
ciudad”. De este entrañable amigo de Miguel Serrano, la reedición 
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actual de Be-uve-dráis añade el cuento “Jasón” a los tres textos que 
ya incluía la edición original de 1938.

Disparates de la imaginación, deslumbrantes y absurdas metáfo-
ras, cultivo del non sense o sin sentido, humor desopilante, cortocircui-
tos de la razón pura, tropelías contra la lógica, son algunos de los re-
cursos estilísticos de esta literatura no comprometida ni doctrinaria. 
Es otra cara de la prosa chilena, como bien lo dijera en sus Prosas, 
aludiendo a un fenómeno más general, el poeta Jorge Teillier.
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Carlos y la señorita, amantes

Una historia de amor, y conmovedora, es esta breve novela póstuma 
de Carlos Droguett. De estilo torrencial, acezante, evoca un amor de 
estudiante pobre, en Santiago, primeros años del 30. Un cuartucho 
con claraboya en la calle Copiapó, el patio de un liceo nocturno 
y los bares de San Diego, tercera cuadra, la Biblioteca Nacional, 
componen el escenario. Un profesor siempre de luto y arromadiza-
do, predicador pero no practicante del suicidio, un amigo alevoso 
y borrachín, y dos adolescentes –la señorita Lara y Carlos, el na-
rrador–, arman la galería de personajes. Memorable retrato de esa 
muchacha llena de soledad, altivez, desenfado y bondad, sensual e 
infeliz. Las referencias al mundo exterior, a los acontecimientos con-
temporáneos, son prácticamente inexistentes, pero es fuerte y sólida 
la atmósfera cargada de toses, humo de cigarrillo, olores a vino y 
sándwiches baratos, a calles mojadas por la lluvia, a divagaciones de 
estudiantes achispados, a reflexiones de pesimismo adolescente. La 
historia se inicia cuando “la divisé caminando pausado como una 
profesora en espera de su desgracia, quizás como una empleada de 
ferrocarril o de telégrafo por cuyos oídos pasan ruidos de trenes y de 
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telegramas”. Esa intencionalidad sentimental en la descripción, tan 
propia del arte romántico, colorea el relato de punta a punta, con 
tanta insistencia como el clásico ejemplo de exceso de subjetividad: 
“color araña meditando su crimen”. 

Un hombre de edad media, próximo a casarse, evoca este recuer-
do indeleble de su juventud, la señorita Lara. La narración repro-
duce el rápido fluir de la conciencia del monologador, omitiendo 
explicaciones innecesarias y la puntuación convencional, con imáge-
nes aceleradas, en apariencia de enumeración caótica, pues se ve al 
autor, así lo confesó alguna vez, “como un ciego debatiéndome entre 
las alambradas de púa del idioma”. El muchacho estaba en la edad 
en que todas las mujeres lo hacían sufrir, “todas me daban miedo o 
desconfianza, hasta entonces no había tenido un profundo ataque de 
amor, de celos, de apasionado duelo, no sabía lo que era sufrir por 
una mujer”. 

El joven trabaja hasta las cinco de la tarde en un diario de la calle 
Arturo Prat, y antes del liceo vespertino pasa cada día unas dos horas 
en el salón grande de lectura de la Biblioteca Nacional, “a esperar 
que se insinuara el anochecer en los vidrios” y a esperar a la señori-
ta Lara, quien trae la humedad fragante del cerro Santa Lucía y el 
Forestal y propone no ir esta noche a clases. Al salir, ya su periódico 
es voceado en el centro de la ciudad de Santiago, trasfondo espacial 
de este relato, que no omite mención a los prostíbulos, entonces, de 
Eleuterio Ramírez y Ricantén, a “las patinadoras de la iglesia de San 
Francisco”, la calle Carmen perdiéndose hacia el sur, la magra pen-
sión donde vive la muchacha, en Santa Rosa pasado Santa Elvira. 

Lenguaje vivo, punzante, con oleadas de intenso lirismo, con ter-
nura y comprensión hacia las noches solitarias del adolescente, cami-
nando, por ejemplo, por una calle Bandera con sus edificios y cines 
y oficinas cerrados, sus perros famélicos, su pordiosero en su rincón, 
sus prostitutas distribuyéndose retazos de luz y sombra, y “un borra-
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cho muy delgado y muy digno en su abrigo de gabardina, orinaba a 
la luz de la noche, el restito de su cuerpo producía más que repudio 
y asco una gran dignidad, deseos de llorar, deseos de echarlo a la 
basura, me fui caminando sin desear llegar a mi casa, en una fuente 
de soda de la calle San Diego pedí un café puro, bien caliente”. Este 
estilo, motejado “de retahila” con cierta ruindad, cobra sentido en la 
pluma eficaz e inexorable de Carlos Droguett.

El autor escribe este texto tan chileno, tan santiaguino, nada me-
nos que en la Suiza alemana, contrasentido que se explica porque 
nuestro Premio Nacional de Literatura 1970 debió pasar, sin jamás 
preverlo, los últimos veintiún años de su vida en tierra muy ajena y 
extranjera. Apunta que termina la breve novela el domingo 16 de 
diciembre de 1979 en Berna. Tal como durante casi todos los días 
de su exilio, había comenzado a trabajar a las ocho de la mañana, 
“amarrado al duro banco”, como ese forzado galeote del melancóli-
co romance de Luis de Góngora.
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Un hijo de la ira

Recordando la presentación que García Lorca hiciera de Neruda, 
allá por 1935 en la Universidad de Madrid, diríamos que la litera-
tura de Carlos Droguett (1912-1996) siempre estuvo más cerca de la 
muerte que de la filosofía, más cerca del dolor que de la inteligencia, 
más cerca de la sangre que de la tinta.

Visiblemente, Matar a los viejos, no es una excepción. Aparece des-
pués de la muerte del autor, pero la obra pudo no ser póstuma, pudo 
haberse publicado hace veinte años. 

Nos llega con tal retraso porque un editor hispano, tras contratar 
derechos, despachar galeradas, armar las páginas, quiso suprimir la 
dedicatoria, contemporizar, no ofender a la junta militar de un leja-
no país, y se topó con la cólera de Droguett. Otros editores también 
dieron marcha atrás, hasta que LOM osara dar el paso. 

Un valiente paso, a no dudarlo. Algo menos valiente porque al 
emplear un cuerpo de letra minúsculo, que fatiga la vista, le está 
restando lectores; ¿no era posible un pelillo de tamaño más grande, 
aunque diera cincuenta páginas más, aunque fuera necesario publi-
car la novela en dos volúmenes? Y la valentía va también porque se 
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trata de una obra difícil, de  arduo trasiego. Habría que repetir, y con 
creces, la observación de Manuel Rojas al comentar Patas de perro: el 
lector tendrá un duro trabajo, pero saldrá recompensado.

Estamos ante un lenguaje que se precipita, como queriendo decirlo 
todo de una sola vez, como si fuera posible la literatura simultánea, o 
la simultaneidad en literatura, proferida de un golpe, con respiración 
asmática, o más claramente como el flujo caótico, ininterrumpido, 
de la conciencia de un hombre del siglo XX. Lengua que insiste, 
horada, se desvía, mortifica, rebusca; lengua insatisfecha y de expre-
sión insaciable. La indignación hace temblar la sintaxis, impregna 
páginas que se enroscan y arden. Allá un niño con patas de perro, 
contado con ternura; aquí un ser que el autor desprecia, zaherido, 
escarnecido, temido. El personaje dentro de una jaula, maloliente a 
roña y orines, recuerda al patriarca de García Márquez, “más viejo 
que todos los hombres y todos los animales viejos de la tierra y el 
agua”, que acaba su vida rodeado de vacas y fetidez entre las ruinas 
de un palacio presidencial. ¡Qué prueba de caballero andante, de 
corredor de fondo, la lectura de cada uno de los 25 capítulos! Antici-
pos publicados a fines de los años 70 en revistas de gran circulación 
en el mundo hispánico llenaron hasta las narices de bilis a escritores 
sumisos al régimen de fuerza, y calificaron los textos de Droguett de 
atentados antipatrióticos a la verdad histórica. 

El lector entra a un mundo afiebrado y colérico; si persiste, sales 
transido del espíritu de Carlos Droguett, personaje único, escritor 
contra la corriente, tábano incómodo para las conciencias que sólo 
desean olvidar o dormitar, pasar un buen rato, echar basura por de-
bajo de la alfombra, poner un velo por encima, borronear.

En la Suiza alemana, amarrado a su duro banco desde las ocho de 
la mañana, el viejo lobo, el intratable Carlos Droguett consagró casi 
íntegramente siete años, un tercio de su largo exilio, al manuscrito 
titulado Matar a los viejos. “Cuando muera”, me dijo Droguett en una 
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carta, “quiero estar enteramente consumido”. La Universidad de 
Poitiers es depositaria, para uso de investigadores, de un Archivo de 
nuestro escritor, con innúmeras páginas, quizá miles de páginas, que 
componen capítulos inéditos de literatura chilena.  

El presente volumen también es un testamento novelesco, una 
catarsis con algo de jeremiada, mucho de imprecación iracunda y 
sartal de improperios. Es todo eso, pero sobre todo es crónica del 
dolor, de la traición, de la perfidia. Epopeya de un pueblo sacrifica-
do en el sufrimiento y la pobreza, vencido por el crimen, la violen-
cia, el despotismo.

Preguntaréis: ¿Y todas esas sangres, todas esas muertes? 
“Ni todos los perfumes de Arabia...”.
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Las caras de Alegría

Novelista, catedrático, ensayista, poeta, chilenazo, amigo. Fue el pri-
mer traductor del primer aullido de la Generación Beatnik (era el 
Howl de Allen Ginsberg). En sesudo ensayo, explicó la presencia de 
Walt Whitman en Hispanoamérica. Analizó y denunció el malestar 
por la guerra de Vietnam en la original novela Amerika, Amerikka, Ame-
rikkka. ¡Y cómo hierve de vida la ciudad de San Francisco en la estu-
penda Caballo de copas, novela tan notable que Neruda, poco amigo 
del género novelesco no policial, leyera dos veces! Ejemplo práctico 
de su labor de puente cultural con los Estados Unidos fue el proyecto 
de la Fundación Ford que diera como resultado el legendario Taller 
de Escritores de la Universidad de Concepción, dechado y pionero 
de todos los siguientes. Titular de cátedras en Berkeley y Stanford, 
fue incansable en el estudio y difusión de nuestra literatura, en el 
aula y en millares de páginas de amplísima audiencia en todas las 
Américas. Desde los años 70, se suceden sin tregua las ediciones de 
su Historia de la novela hispanoamericana, y todo estudiante de literatura, 
desde 1954, ha sacado jugoso provecho del sólido e indispensable 
ensayo, en las tapas verdes del FCE de México, sobre La poesía chilena. 
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Orígenes y desarrollo del siglo XVI al XIX. ¡Qué memoria y qué mentís 
para su Alzheimer, que lo acaba de postrar a los ochenta y siete años 
de su edad! 

Polifacético es poco decir, de este millonario del aire y milenario 
de alumnos y amigos, no sólo en el Norte, sino también en la Uni-
versidad de Chile y en la Católica. Fernando ya no rasgueaba una 
guitarra, pero se animaba en los cumpleaños y fiestas de pata en 
quincha, alrededor de una mesa de póker y sobre todo, sobre todo 
en un hipódromo. En las reuniones que se armaban durante su visita 
casi anual a Chile, bastaba con algunas copas de tinto e infaltable 
era el escocés bien medido. Mozalbete bueno para el castellano, ayu-
dó en sintaxis a Benjamín Subercaseaux y así conoció a Alone en 
una piscina de La Reina. Flamante profesor de Estado, le va mal 
en los concursos, como a Gabriela Mistral, y acepta un contrato en 
los EEUU, donde hace una carrera de altísimo nivel, abriendo una 
brecha (antes que él, Arturo Torres Rioseco) para las docenas de 
profesores chilenos que ejercen, según José Donoso, allí “donde van 
a morir los elefantes”. Y en la voz memorable de Roberto Parada, 
¿cómo no recordar su poesía Vive Chile M..., vibrante de compasión 
por los pobres de nuestro país? Su antología poética lleva por título 
Instrucciones para desnudar la raza humana.

A esas “señoras de confortable té y asiento”, que llamaba Neruda, 
el pícaro protagonista de la célebre Caballo de copas las describe así: 
“Veía, entre nubes, gruesas ancianas muy perfumadas que, al em-
polvarse los brazos desnudos, parecían gourmets echándole sal a un 
pernil”. Esta novela tiene múltiples ediciones y ha sido profusamente 
traducida. También Mañana los guerreros deja indeleble huella en el 
lector, como caracterización de la mentada Generación del 38, co-
rriendo parejas con la excelente A la sombra de los días de su compañe-
ro de edad, ilusiones y fracasos Guillermo Atías, quien lo precediera 
veintitantos años en su paso a otro mundo.
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Interesado en los personajes que se proyectan a través de la acción, 
escribió tres importantes biografías: Recabarren, Lautaro, Allende. 
La primera, a los veinte años; la segunda, Lautaro, joven libertador de 
Arauco, obtuvo premios internacionales y es un clásico en el género. 
Allende, mi vecino el Presidente, es de los años 80. De pluma certera y rápi-
da, son incontables los retratos de personalidades literarias y artísticas 
contenidos en sus libros de ensayos y en el más reciente Creadores en 
el mundo hispánico. Entre éstos, la excelente semblanza de Luis Buñuel 
omite discretamente que el maestro tenía entre sus proyectos la filma-
ción del regocijante relato La maratón del Palomo, de Fernando Alegría.

La nota de buen humor está presente en su obra narrativa, y espe-
cialmente en los cuentos, desde el reputado El poeta que se volvió gusano, 
de fuerte sátira, hasta recopilaciones como la editada por Zig-Zag en 
1968. Y si buscamos el trágico amor, lo encontraremos en la apasio-
nada novela Las noches del cazador.

El paso de los gansos es quizás la primera novela chilena que ajusta 
cuentas con el golpe de Estado. Con estilo estremecedor, describe la 
ciudad de Santiago bajo amenaza. Fechada en 1975, es anterior a Los 
convidados de piedra, de Jorge Edwards, y Casa de campo, de José Donoso, 
ambas de 1978. De intolerable sadismo erótico, centrado en la tortu-
ra, es la breve novela Coral de guerra, prologada por Mario Benedetti.

Sirvió el cargo de Consejero Cultural, agregado a la embajada del 
gobierno de la Unidad Popular en EEUU. Posteriormente y junto al 
poeta David Valjalo (fallecido recientemente), fundó en California la 
revista Literatura chilena en el exilio, que contó con el auspicio de im-
portantes escritores y artistas del mundo entero. Esta publicación y 
Araucaria (sedes en París y Madrid) son las más importantes del exilio 
chileno, constituyendo, por número, calidad y variedad de las cola-
boraciones, capítulos indispensables de la historia intelectual chilena. 
Por añadidura, en su antología, publicada en inglés, sobre algunos es-
critores chilenos del exilio, Alegría incluye como absoluta primicia un 
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capítulo de la novela inédita de Claudio Giaconi. Agreguemos, en esa 
etapa de su afán, la novela La rebelión de los placeres, amena recreación 
de los chilenos en California, en tiempos de Murieta y la fiebre del oro.

A la pregunta de si uno de los críticos literarios más respetados 
de Hispanoamérica le aplica un escalpelo riguroso a su propia obra, 
Alegría replica: “Para poder ser escritor, el crítico debe pasar a mejor 
vida. Si no, lo que escribe resulta acartonado y falso”.

Ni acartonado, ni falso, este alegre, simpático y dicharachero es-
critor del 38, de pluma ágil y directa, de sabiduría crítica, de elo-
cuente análisis. En el histórico encuentro nacional de escritores de 
1958, Alegría formuló su “Resolución del medio siglo”, especie de 
manifiesto de su generación, que comparte con los poetas Nicanor 
Parra, Gonzalo Rojas, Eduardo Anguita. A saber: salvar a la poesía 
chilena de la retórica oscurantista; rescatar nuestra novela cortán-
dole sus amarras con el “rastrero geografismo botánico y zoológico” 
del costumbrismo. 

Lo recordamos en un pueblito francés junto a Ginebra, con su 
esposa salvadoreña, en casa de Patricio Manns, o en la Feria de 
Frankfurt, o en el restorán del Hotel Foresta, o en nuestras casas 
con Poli Délano, Fernando Jerez. Su casa de Palo Alto, California, 
en forma de U, permitía separar ambientes con sus huéspedes, a los 
que acogía generosamente. Compartí unos días con él, y en una ex-
cursión en su automóvil a San Francisco pasamos a un restaurante 
donde fue testigo de la expulsión in articulo mortis de un grueso trozo 
de carne que salió expelido de un gaznate ya cianótico gracias al 
robusto abrazo de oso de un comensal con sangre fría.

En vida recibió importantes homenajes académicos y la bibliogra-
fía crítica en torno suyo se compone de algunos libros y decenas de 
artículos. Dio lustre a nuestras letras en todo el mundo hispánico y en 
los Estados Unidos, pero su patria le mezquinó el Premio Nacional 
de Literatura.
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La narrativa de Francisco Coloane

En el cincuentenario de la Generación del 38, una de las más sólidas 
de la historia literaria chilena, es oportuno recordar a un narrador 
que resistió incólume los mandobles y chaqueteos de las generacio-
nes siguientes. La fuerza expresiva que arrastra al lector al abrir la 
página, la peripecia del hombre en un mundo inédito, brutal y fasci-
nante, la sencillez clásica de la estructura de los relatos de Francisco 
Coloane, lo colocan en la primera fila del cuento latinoamericano 
del siglo veinte.

Pese a su renombre y a su temprana incorporación a los programas 
escolares, nuestro Premio Nacional de Literatura (1964) no ha sido 
objeto de una atención crítica rigurosa. Sin duda que las lúcidas cró-
nicas de Alone, Latcham, Scarpa y otros, destacaron la naturalidad 
del lenguaje directo, conciso y sobrio de Coloane, o el hondo drama-
tismo de su contenido humano, pero hasta ahora no había un estudio 
monográfico ni más de media docena de artículos de mayor aliento.

El mérito de publicar La obra narrativa de Francisco Coloane recae en 
David Petreman, profesor de la Universidad de Iowa, Estados Uni-
dos. Resulta aleccionador para nuestro mundo académico –cada vez 
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más limitado, es cierto, en sus posibilidades de creación e investi-
gación– que el primer estudio detenido sobre la obra del principal 
cuentista chileno del medio siglo sea el resultado de la labor ímproba 
y minuciosa de un catedrático del medio oeste norteamericano. El 
enriquecimiento intelectual no tiene fronteras, pero este trabajo, al 
limitarse estrictamente a la promesa del título, pone rotundamente 
al desnudo las carencias de la crítica chilena y corre el riesgo de caer 
inicialmente en tierra estéril.

No se trata propiamente de un estudio crítico, sino más bien de una 
guía de lectura de las principales piezas narrativas de Coloane, con 
abundantes explicaciones y generoso acopio de citas que enseñan la 
maestría del escritor chileno. Es un fruto de la admiración, la lectura 
atenta y el manejo incansable de fichas y referencias intelectuales. Pe-
treman se ciñe escrupulosamente a su cometido, dejando de lado casi 
por completo los trasfondos biográficos, históricos y bibliográficos.

El lector innumerable de Francisco Coloane, en Chile y en el ex-
tranjero, es posible que exija, como paso previo a las explicaciones 
de cada relato que admira y relee, un itinerario por la trayectoria hu-
mana del autor de un mundo tan fantástico, veraz y violento. Querrá 
saber también de su filiación literaria e influencias, así como de su 
lugar en el contexto de inquietudes y vivencias de su generación.

Petreman señala algunas afinidades del escritor chileno con otros 
autores, pero sólo se detiene persuasivamente en Chejov (el arte elíp-
tico de no decir demasiado) y en Manuel Rojas: su legado renovador 
está presente en la capacidad de comunicación directa de Coloane, 
“sin la decoración costumbrista superpuesta” que malogró al crio-
llismo de escuela. Sin embargo, no examina las correspondencias 
con Jack London o Joseph Conrad y no menciona a Hemingway. Al 
mismo tiempo reivindica, con sobrada razón, el concepto de “rea-
lismo mágico” para una literatura que recrea vida y tragedia de las 
regiones más australes de la tierra: territorio poético en que el esque-
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leto de una ballena hace de lavadero natural de oro y donde hombres 
solitarios pagan en libra esterlina por indio ona pasado a cuchillo, 
por oveja envenenada, por guanaco joven o lobo recién parido ulti-
mado a palos. 





Generación del 50
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Tiempo de arañas

Tras una portada vulgar, he aquí una novela que conquistará al 
lector chileno. Es una narración entretenida, sin ripios, ni pegotes 
innecesarios, ni retóricas preciosas. Cuatro pobres personajes –tres 
hombres, una mujer–, víctimas de una fatalidad que tiene nombre: 
el capataz gordo, el gringo del puro ensalivado, el dinamitazo. Hay 
desencuentros inequívocamente kafkianos, hay un lenguaje limpio, 
funcional que es un remedo eficaz de El señor presidente (Asturias) y 
La ciudad y los perros (Vargas Llosa). El hilo de conducción novelesca 
es delgado, pero no se corta jamás; los autores saben ensamblar los 
planos de la acción y los niveles de estilo. La trama no confunde; por 
el contrario, el lector siempre tiene los elementos a la vista. Es un 
equilibrio conseguido sagazmente, sin reiteraciones inútiles, median-
te los recursos menos espectaculares de la novela moderna; nada se 
desbanda, todo está sospechosamente, fanáticamente sujeto a con-
trol y ninguna obsesión irrumpe rompiendo el cerquillo de los capí-
tulos de parejo tamaño o trastornando el lenguaje. No es reproche, 
es una comprobación. Es riesgoso atribuir autorías por razones de 
estilo –previene Dámaso Alonso– pero me parece casi seguro que los 
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capítulos impares –de diez páginas– son de una mano y los pares –de 
quince, más o menos–, de otra. Es una novela escrita a dos manos 
cómplices, a lo Goncourt (una sabe lo que hace la otra).

La selva, la costa, el llano y el monte son cuatro pretextos escéni-
cos; a Quijada y Baño no les interesa hipostasar estos elementos ha-
ciéndolos personas o colosos de ficción. De ahí que sea descabellado 
censurarlos porque su selva no es la de Rivera, Roa Bastos o Carpen-
tier, ni su llano el de Gallegos o el desierto de Rulfo. Lo que importa 
en Tiempo de arañas es la brega verdaderamente agónica de Toares y 
Rosa, de Cusme, de Tipán. Tres meses de huida, de violación física 
y moral, de injusticia y destino en círculo. (Considerando la factura 
deliberadamente esquemática de la novela, Cusme se me antoja un 
comodín innecesario).

Filebo ha dicho bien: Baño y Quijada se desprenden de la garra 
que paraliza a la novela chilena, el naturalismo. Hay que decir que 
esta libertad se refiere al lenguaje –que es bello, preciso y desemba-
razado– con una apertura hacia la visión poética, sin el cinturón de 
castidad gramatical de la academia naturalista. Sin embargo, en el 
esquema básico de Tiempo de arañas impera el determinismo propio 
de esa literatura; la fatalidad dispone, el gordo triunfa, la dinamita 
despedaza, los amantes no se encontrarán. Proletarios absolutos, los 
caracteres son víctimas inescapables de una maquinaria cruel.

A pesar de la utilería escenográfica tropical, es una novela en blan-
co y negro, sin paletadas de color. Sólo el verde –obvio, sin matiza-
ciones– se presenta como epíteto: “la verde selva”, el “techo verde”. 
Carece de fruición sensorial; no hay sensualidad cromática, ni de 
olor, ni de sabores. En este sentido, es una obra de generación in-
telectual. La circunstancia de que sus autores se propusieran un pie 
forzado –escribir una novela situada en el trópico– no los descalifica, 
por cierto. Benjamín Subercaseaux viajó al norte para comprobar 
que lo escrito –y publicado– en su inseparable Loca geografía, era efec-



159

CRÍTICA

tivo, y tal vez el mejor libro sobre USA es el escrito por Kafka. Un 
recreador tan perfecto y erudito de la vida y costumbres del pueblo 
español en la Edad de Oro, como fue Ludwig Pfandl, jamás pisó 
tierra de España. A Tiempo de arañas, le falta justamente lo que cons-
tituye un sobrante fastidioso en la mayoría de los libros: el relleno. Es 
un esqueleto, una excelente radiografía, sin una línea de más, pero 
muchas de menos; ojalá el libro tuviera menos orden, más carne y 
piel, glándulas, tejidos, escrófulas. Que a pesar de esta carencia con-
centre el interés del lector, es una proeza que revela la inteligencia y 
oficio narrativos de Quijada y Baño.

Puesto que el punto de arranque es un esbozo intelectual y no una 
imagen concreta, faltan en esta novela justamente las imágenes de 
fuerte proyección simbólica (como el vagón del tren, en Hijo de hom-
bre, la herida en Hijo de ladrón, La casa verde en Vargas Llosa, La caída en 
la obra homónima de Camus). No es que estos dos jóvenes escrito-
res chilenos deban escribir como los autores recién nombrados. Para 
que se me entienda: compárese la odisea selva adentro en Tiempo de 
arañas –precisa medida– con el largo, maravilloso capítulo de la hui-
da a través de la selva en la gran novela de Augusto Roa Bastos. ¿Por 
qué Quijada y Baño no explotaron con más intensidad la riqueza 
expresiva de que son capaces? (es evidente en algunas páginas de 
gran calidad). Porque no parten de una imagen sensorial, me parece. 
Grandezas y miserias de la dialéctica: Tiempo de arañas, es un admira-
ble guión novelesco, de factura casi cinematográfica, en espera de la 
otra mitad de la novela. Provenir de una idea –otra coincidencia con 
la escuela naturalista– conlleva necesariamente este riesgo.

Cabe menospreciar la técnica ilusionista del naturalismo (ilusión 
realidad), pero por angas o por mangas, la literatura ha de provocar 
un impacto estético y emocional, un placer de ojos o del cerebro. 
Siempre habrá de ejercitarse una selección de elementos –lo hace has-
ta el espejo que se pasea–, pero en el caso en estudio hay que pregun-
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tar si una reducción tan extremada posee justificación y congruencia 
estéticas. Ya dimos el ejemplo del color; hay otros. ¿Por qué los ani-
males aparecen todos a escala minúscula? Sólo hay arañas, hormigas, 
escorpiones, chinchorros y mosquitos; los únicos pájaros nombrados 
son los papagayos. En una novela cuyo peso de convicción no está en 
la fantasía (una bestia de Borges, un cronopio de Cortázar), sino en 
una historia real y emocionante, este puritanismo es ineficaz.

No se malentienda este análisis, Tiempo de arañas merece tanta aten-
ción porque –buena novela en cualquier país de América– podría ser 
mejor, atendiendo –no al criterio del crítico– sino al talento que Qui-
jada y Baño poseen para las auténticas creaciones. Lo demuestran 
en el párrafo –escalofriante– de la pollito de ocho patas trepando la 
mano de Tipán, y especialmente en un capítulo memorable: “Retros-
pectiva del tres”. El autor de esas páginas escribirá una gran novela. 
Aquí sí hay la realidad simbólica de una ficción posible, inolvidable, 
y un idioma rico e intenso. También es de justicia elogiar la fuerza 
espiritual que recorre el libro de punta a punta; el amor de Rosa y 
Toares es la respiración de la novela; le confiere su nobleza e interés.
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Buen dios, la vida es el infierno

Desde las 10:30 de la mañana de un domingo hasta las 5 de la madru-
gada del lunes: en dieciocho horas de tiempo novelesco, José Donoso 
–sin necesidad de anteponer una cita bíblica a cada capítulo, como 
cebo al lector– consigue dar una dimensión metafísica, demoníaca, 
a un prostíbulo sureño. Es una situación cerrada, sin salvación; son 
existencias rotas, sin libertad –la Manuela, Clotilde, la Japonesita, la 
Lucy, la Nelly–, peleles cómicos destinados a perder toda esperanza.

El pueblo –la Estación El Olivo– nació por voluntad y capricho de 
don Alejandro: quería que el tren se detuviera para llevarse sus produc-
tos y quería votos para su carrera política. Han pasado veinte años de 
paciencia y abyección: se electrificará el pueblo, la Japonesita adquirirá 
un Würlitzer. Nada. El caserío se ha despoblado, mientras la ciudad –a 
escasa distancia, pero remota para estos seres marginados– se moder-
niza y el camino longitudinal (otra esperanza frustrada) quedó a dos 
kilómetros de El Olivo, que “no era más que un potrero cruzado por 
una línea, un semáforo inválido, un andén de concreto resquebrajado, 
y tumbada entre los hinojos, debajo del par de eucaliptus estrafalarios, 
una máquina trilladora antediluviana, entre cuyos fierros anaranjados 
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por el orín jugaban los niños como un saurio domesticado” (cuidado 
con la adjetivación reiterativa y estereotipada: aquí cazamos “estra-
falarios” y “antediluviana”, amén de esas horrisonas asonancias a-o, 
¡nueve en una sentencia!). Ninguna promesa será cumplida; han sido 
muñecos de un juego; hasta el nacimiento de la Japonesita fue fruto 
de un capricho cruel, grotesco, del amo. Así seguirán esas existencias: 
demacradas por chonchones de carburo, sobre un suelo de tierra que 
cede a la lluvia, con un retrete que cabalga la acequia del fondo del pa-
tio, sin otra cosa que hacer sino tomar vino y acoger de vez en cuando 
a borrachos que las llenarán de vómitos y escupitajos y golpes, mien-
tras la Lucy se echa a la cama “con las patas embarradas como una 
perra y se pasaría toda la tarde entre las sábanas inmundas, comiendo 
pan, durmiendo, engordando” y la carne flaca y fría de la Japonesita 
no se encenderá jamás y “deben ser cerca de las cinco, porque oye llo-
rar a la Nelly y la Nelly siempre llora un poco antes de la madrugada”.

El Eterno Lacayo puede reír, don Alejandro Cruz –alto, con 
una mirada azul de porcelana– se pasea con sus cuatro perros ne-
gros alineados.

No hay un gramo de amor en toda la novela, pero su ternura –la 
del narrador– hacia estos seres alienados, es inmensa. Por tal motivo, 
este lugar sin límites, este infierno, se distingue de otras obras que 
también presentan casos sin salvación. Me refiero, en primer término, 
a Muertos sin sepultura y A puerta cerrada, de Jean-Paul Sartre, y a las si-
tuaciones en las obras de Samuel Beckett. La imagen del infierno que 
Donoso ha figurado me recuerda especialmente una novela alemana 
que permanece sin traducir: La sombra del cuerpo del cochero, de Peter 
Weiss; hay una granja aislada, hay unos hombres que realizan actos 
sin sentido. Descontando –en los europeos– un dominio preciso del 
lenguaje, que Donoso está muy lejos de poseer, el enfoque noveles-
co es diferente en el chileno. La tesis clara, dialéctica, implacable de 
Sartre, la negación absoluta de Beckett, la gratuidad incomprensible 
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en Weiss, configuran universos cerrados pero distantes: son esquemas 
morales que no mueven al amor. Parten de una realidad conceptual, 
de una filosofía. La imagen del infierno en Donoso, por el contra-
rio, es rigurosamente concreta; su ficción se apoya justamente en un 
vocabulario, unos objetos, unas costumbres de apariencia real. Do-
noso no crea una situación intelectual a puertas cerradas, pero nos 
convence que sus personajes tan vulgarmente humanos, son títeres 
miserables en ese cuento contado por un idiota, lleno de sonido y de 
furia, sin significación, la vida. Pero si el hombre no tiene salvación en 
la obra de Sartre, en El lugar sin límites la criatura humana ridícula en 
su esperanza, grotesca en su desesperación, se salva por el amor del 
narrador. Donoso trasmite esa ternura, sin apelar a recursos baratos. 
Escribe con tristeza, sin ironía, controlando la emoción.

No se busque –en las narraciones de este autor– gemas de lengua-
je, hallazgos formales. Su estilo carece de brillo y es rudimentario. 
Sólo en las últimas novelas –Este domingo y El lugar sin límites–, vence la 
tentación de rondar la cursilería. Proliferan aún los defectos de dic-
ción –señalamos uno–, la vacilación sintáctica, el ripio de adjetivos 
innecesarios. Donoso tiene conciencia de esto y cada vez su idioma 
es más terso y más limpio. En la novela que ahora comentamos, de-
muestra destreza en el manejo y trastrueque de tiempos verbales y 
pronombres; de esta manera, la acción cobra agilidad e instantanei-
dad. Las imágenes poéticas son escasas, pero certeras, como cuando 
las hojas amarillas invaden el pueblo y las mujeres las queman: “...el 
humo azul prendiéndose en un claro cariado, arrastrándose como un 
gato pegado a los muros de adobe, enrollándose en los muñones de 
paredes derruídas y cubiertas de pasto, y la zarzamora devorándolas 
y devorando las habitaciones de las casas abandonadas y las aceras, 
el humo azul en los ojos que pican y lagrimean con el último calor de 
la calle” (p.19). Este humo azul que se arrastra como un gato, tiene 
la calidad de algunas páginas de la novela El habitante y su esperanza, 
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que Neruda publicara en 1926 (“Por la ventana, el anochecer cruza 
como un fraile”).

No es un estilista, dije, pero nadie puede negar que Donoso sabe 
describir ambientes y –fundamentalmente– sabe fundar tipos y 
situaciones. ¿Quién puede olvidarse de la vieja de Coronación, de 
“Santelices”, de “la Muñeca”, en Este domingo y del rico caudal de 
escenas intensas y grotescas? Este es, justamente, el anteojo de José 
Donoso: lo grotesco.

En este sentido, su literatura –lo he afirmado en otro lugar– es 
más fantástica que realista. Es miopía analizar esos personajes –de-
formados, como en el espejo del Callejón del Gato, de Valle-Inclán–, 
desde la perspectiva del criollismo naturalista. Es lo que se empeña 
en hacer gran parte de la crítica chilena. No falta quien diga: en la 
provincia de Talca no he conocido prostíbulo alguno como el de la 
Japonesita; no faltará quien pierda tiempo verificando situaciones 
o comprobando –manual en mano– la verosimilitud psicológica de 
“la Manuela” o don Alejo. Este no es un estudio de psicologías ni un 
catastro de circunstancias reales, ni una sátira social al encomendero 
chileno. Es un apólogo de ascendencia –no digo de rango, por no 
escandalizar– kafkiana. La misma apariencia del fundo de don Alejo 
trae reminiscencias de El castillo: separado del pueblo por un canal, 
hay vías y vías hasta la cordillera, todo pertenece al amo, a los Cruz, 
y los cuatro perros negros aúllan por el parque y más allá está la aglo-
meración de herrerías, lecherías, tonelerías, galpones y bodegas, a las 
que estos hombres sirven como utensilios.

No hace mucho, en estas mismas páginas, Jorge Teillier mostra-
ba “la otra cara de la prosa” chilena: la literatura de imaginación, 
absolutamente marginada de la historia literaria oficial. El grotesco 
deforma a las criaturas de José Donoso, desrealizándolas, convirtién-
dolas en encarnación de símbolos universales. No es la mera cacería 
de editores –como se ha insinuado– la única explicación de la im-
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portancia creciente de Donoso –cuya personalidad es tímida– en las 
letras continentales. Es el espejo del grotesco sobre la escena –apa-
rentemente tan plácida y razonable– de Chile.

La última entrega de la revista Casa de las Américas (Nº 41, marzo-
abril), trae, junto a un texto inédito de Julio Cortázar, un capítulo 
de Este domingo, de Donoso: el viejo don Álvaro, “la Muñeca”, una 
criatura ridícula, observa que las metástasis del cáncer –ya sembra-
das en su hígado, en su próstata, en su cerebro, en su rodilla, en su 
vejiga– chupan su sangre, arrugan y empalidecen su piel. ¿Donoso se 
dedica a cazar cubanos incautos? No; el texto vale. El nombre de este 
escritor chileno es solicitado por revistas literarias de La Habana, 
París, México, Buenos Aires, en Italia y USA; ¿mero azar? ¿Golpe 
de suerte? ¿Maquinaria bien aceitada? Donoso tiene suerte, efectiva-
mente: son los reproches que reciben habitualmente Gabriela Mis-
tral y Huidobro, Pablo Neruda y Nicanor Parra.

Termino estas líneas destacando la fundación –en El lugar sin lími-
tes– de un tipo que será difícil olvidar: “la Manuela”. Homosexual, 
bailarín y decorador del prostíbulo, es un fantoche grotesco que re-
cuerda a ese viejo maquillado de joven que aparece por unos instantes 
en La muerte en Venecia, de Thomas Mann. La Manuela: dientes falsos, 
calvo, las cejas depiladas; su único placer es vestirse de española y ser 
“la reina de la fiesta”. Aunque Donoso es inmisericorde en la pintura 
de ese esperpento cómico, el personaje –por gracia del escritor– se 
incorpora a la literatura chilena con una humanidad trágica y con-
movedora, de comprensión cristiana. No burla, sino compasión: la 
Manuela también significa todos los hombres, en una condición tra-
gicómica. Es el personaje mejor logrado del libro; los momentos de 
su enamoramiento de don Alejo, son dignos de Proust (esa seducción 
al cochero). El capítulo noveno –la Manuela, víctima de una apues-
ta, procrea a la Japonesita ante los ojos de Alejo y sus amigos– es un 
ejemplo de la intensidad novelesca que Donoso puede alcanzar.
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La difícil juventud

En 1954 este título fue la cifra de una juventud consumida por la 
desilusión, obsesionada por la sordidez y la muerte, la infancia y la 
decrepitud de una moral. Era la sedicente Generación del 50, el exis-
tencialismo europeo de postguerra husmeado en Chile, la literatu-
ra de Kafka y Thomas Mann, Virginia Woolf, Faulkner y Thomas 
Wolfe. A la vez, era una visión inesperada y penetrante del hombre 
chileno. Delante de Donoso, Edwards, Lihn, Lafourcade, Giaconi, 
la crítica no se achicó: mórbidos, apolíticos, asociales, degenerados, 
payasos, pesimistas de lujo, parricidas. Fue una publicidad excelente 
y hoy los cultores más tesoneros de esa promoción gozan de máxima 
vigencia ante el público lector. Es la mecánica general: los solitarios 
pasan a ser, una generación más tarde, los autores del día.

Giaconi no. Desde aquella fecha fue obcecándose en la construc-
ción de un silencio cada vez más estrepitoso, más insobornable y des-
alentador. “Una jaula huye en seguimiento de su pájaro”, frase kaf-
kiana que sirve de epígrafe a uno de sus cuentos (inexplicablemente 
omitida en la edición presente), define en buena parte la personalidad 
de Giaconi. A todo esto, mientras el escritor huye en persecución de 
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su presa por callejuelas, ventanales y autopistas de Europa, México 
y Estados Unidos –en esto lleva los últimos diez años– la expresión 
“la difícil juventud” se convirtió en un bien común del habla de los 
chilenos: quién no recuerda las portadas de algunos semanarios y el 
encabezamiento de múltiples artículos.

Paréntesis: Piedra Roja

Apostilla. No titubeo –en esta columna de responsabilidad personal– 
en calificar de tramposa la alharaca periodística formada en torno al 
festival de varios centenares de muchachos durante un fin de sema-
na en Piedra Roja. Una vez más toda la prensa –sin excepción de la 
progresista– mostró su sumisión al órgano más poderoso de Chile y 
se llenaron primeras planas y espacios hablados con una copiosa enu-
meración de lugares comunes, ceños en arco profundo y novedades 
como la responsabilidad de los padres y educadores en la educación 
de los hijos. Visítense las universidades y asistan –en patios y foros– al 
crecimiento de una profunda, poderosa y positiva conciencia políti-
ca, charlen con miles de muchachos y muchachas comprometidos en 
los programas de participación social de las universidades, examinen 
el alcoholismo y la desesperanza de la juventud provinciana y rural, 
abran los ojos ante los niños que en calle Ahumada roban a escape los 
helados y las carteras de las señoras, cotejen estadísticas de educación 
y expectativas y el porcentaje de juventud chilena que se encanalla en 
las cárceles y se comprenderá que Piedra Roja es un falso problema.

Giaconi no fue una cortina de humo. En 1960 –con motivo del 
ensayo Un hombre en la trampa, Premio Gabriela Mistral– la editorial 
Zig-Zag lo calificaba como “el único ensayista de la Generación del 
50”, y en 1954, al publicarse su volumen de cuentos, Alone había 
decidido: “Es otra época del arte nacional”. El libro fue Premio Mu-
nicipal del año siguiente.
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Ha sido un acierto de Editorial Universitaria la publicación de esta 
tercera edición; hecho inusitado para una colección de cuentos. Es tam-
bién un desafío a la crítica de 1970, la cual, con otro lente que hace 
dieciséis años, aceptará o rechazará esta obra. El volumen que comen-
tamos incluye una ponencia de Giaconi ante el Encuentro de Escritores 
Chilenos de 1958 y reproduce –sin el epígrafe y muy recortado (¿por 
quién?)– el relato “El sueño de Amadeo”, que fuera publicado por Edi-
torial Universitaria el año 59, y traducido con esmero al francés. Dado 
que se trataba de presentar toda la obra de ficción conocida de Giaconi, 
¿por qué no se incorporaron las narraciones –escasas pero valiosas– que 
el autor ha publicado después en las revistas Finis Terrae, Marcha y otras?

Relectura después de 15 años

Después de Stalin, la guerra fría, Corea, Cortázar, Droguett, Skár-
meta, mientras sucede Vietnam y Chile acelera su proceso de cam-
bios, la narrativa de Giaconi se mantiene firme en la historia litera-
ria. Cada uno de sus cuentos es una agresión. Voy a contar algunas.

Una agresión a la expectativa llamada cuento. El eje de la narra-
ción ya no es la anécdota apasionante, sino el ojo duro y cruel que 
mira; hay ejemplos –“Paseo”, “Desde la ventana”– que están hechos 
con nada, como en Chéjov, como en Gogol, pero una presencia que 
está en el lenguaje, en la anatomía de la abulia, enardece al lector. 
Giaconi agrede a las cosas y personas “sagradas”; el joven del cuento 
que da título al libro enfrenta a un sacerdote, pero a diferencia del 
resto de la literatura chilena, que trata a este personaje con admira-
ción o como corruptor –siempre fuerte–, Giaconi lo muestra brus-
camente como un ser frustrado, amargo y vacío; así por lo menos 
interpreta un lector el gesto súbito, el repliegue de la piel, el dedo en 
el molar, el sentido del asco excitado por el enfoque. A través de la 
náusea se advierte que el hombre ha claudicado.
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Plaf  se murió

Es un narrador que no se ablanda ante la criatura humana. Es una 
literatura brutal, porque los seres y el héroe mismo de los relatos 
resultan peleles ridículos. Verdaderamente el mundo no gira en tor-
no de estos hombres, de este narrador. Nadie menos yoísta en este 
sentido que Giaconi, quien nunca se sirve de la primera persona, ni 
para admirarse, ni condolerse, ni para elaborar una ficción. Es todo 
lo contrario del narrador héroe, el gallipavo seguro de su cuerpo y 
de su voluntad, o el aventurero que corre peripecias sin aliento. El 
interés no es el protagonista, sino el humillado y ofendido, o el far-
sante y el hombre de acción en su condición ridícula. A costa de unos 
pobres seres, el cuento “El conferenciante” despierta una hilaridad 
cruel; esas páginas –de 1954– nada tienen que envidiar a un episo-
dio parecido de Cortázar, el famoso concierto de Berthe Trépat en 
Rayuela (1963).

Releyendo a Giaconi, me acordé fuertemente de una versión ci-
nematográfica de El capote (abrigo), basada en Gogol, no recuerdo 
si fue la francesa o la rusa, pero no la última versión italiana, donde 
un hombre agoniza en un camastro mientras un vecino –sonrisa de-
mencial, boca abierta y sucia– hace con las manos el gesto del reloj 
de péndulo, hasta que ¡crac! ha muerto un hombre. Y unos meses 
atrás hay un grupo cerrado en un puente sobre el canal San Carlos. 
Pregunto qué pasa y todos están mirando el agua: “Ahí va uno nave-
gando”, me dicen. Se veía sólo la calva con algunos pelos.

Puede justificarse esta última analogía teniendo presente que al-
gunos de estos cuentos –con escenarios y personas específicamente 
chilenos todos ellos– poseen una respiración propia de la literatura 
rusa, pero el autor nos convence de que son chilenos.

El lenguaje es seco, casi convencional, a la manera de Kafka, y 
kafkiano es el esquematismo de las situaciones, la multiplicidad de 
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signos simbólicos del relato. La anécdota es siempre cruda y escue-
ta, impersonal, intemporal. Giaconi prefiere exclusivamente los mo-
mentos críticos de las vidas, cuando algo muere en el hombre en 
virtud de un drama que en ese instante hace explosión, y que el autor 
fotografía sin que la epidermis de las cosas cambie. Puede ser, en un 
niño, la conciencia de la pérdida del padre; en un viejo, la aceptación 
contrastada de sí mismo. En “La muerte del pintor”, Giaconi condu-
ce magistralmente, mediante una conversación diestra y precisa, la 
inseguridad de un artista joven de pacotilla a la seguridad de su sui-
cidio. Presenta persuasivamente una edad en la cual el conocimiento 
de una persona puede decidir una vida.

 Es notable en este autor su capacidad para desdoblarse, la pericia 
para novelar, otorgando cuerpo propio, objetivo, a sus obsesiones 
privadas. No es la obra de un adolescente tardío, sino abierta hacia 
el mundo de los otros. El escritor se ve en otros pellejos posibles y se 
ve a sí mismo sin amor.

 Por otra parte, en este Oblomov chileno, qué descripción inolvi-
dable de la abulia, la indecisión, la inacción. Aunque asimismo es un 
caso cabal de voyeur, de mirón con ojos impasibles, duros y crueles, 
sus aprensiones –hechas personajes de ficción en La difícil juventud– 
acabarán por tragarse a Claudio Giaconi.
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Situación de la angustia

Sorprende en primer término que esta novela –tan rica en observa-
ción y análisis social, tan reveladora de talento– no aparezca publi-
cada bajo un sello editorial mayor. ¿Orgullo insensato de Quijada o 
miopía y prejuicio de los asesores de Zig-Zag, Universitaria, Orbe? 
El ojo penetrante y generoso de don Carlos George Nascimento no 
fue transmitido a sus herederos espirituales. ¿Se repite el caso de Car-
los Droguett y habrá que esperar el reconocimiento internacional 
para que los editores chilenos descubran a Rodrigo Quijada? Una 
empresa moderna debe tener “buscadores de talento” (talent-scouts) 
y no basar su producción en el despacho fácil, momentáneamente 
seguro de las reediciones, o en la publicación de una obra por la 
representatividad que el autor –no la obra– posee en campos apenas 
tangentes con la creación literaria. ¿Servicio de Relaciones Públicas 
conformista y en breve suicida, o empresa de cultura e imaginación 
al servicio del pueblo? Invito al desprejuiciado lector, y en especial a 
la crítica, a leer con atención este libro.
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Graduación del hombre

Con Graduación, Rodrigo Quijada se pone en el primer lugar de los 
novelistas de su generación. Tiene 28 años y ya obtuvo el Premio 
Municipal de Novela 1967 (por Tiempo de arañas, Zig-Zag escrito a 
cuatro manos con Rodrigo Baño); en 1963 aparecía su primera no-
vela, Bajo un silencio, retrato psicológico, adolescente, de una mujer, y 
en 1968 compiló y prologó Crónicas de Chile en la muy popular colec-
ción de Jorge Álvarez S.A., Buenos Aires. Que este autor tiene cono-
cedores, lo demostró el foro crítico organizado recientemente en la 
sala Valentín Letelier de la UCH: se llenó de bote en bote, como en 
los viejos tiempos, cuando el público asistía a conferencias y sólo la 
mirada sagaz de los escritores –González Vera, Giaconi– predecía la 
muerte del conferenciante ante el “respetabilismo y escasísimo públi-
co” (frase oída a un payaso de circo). Hombre de empresas audaces 
y riesgosas, que hieren los olfatos finos de los admiradores oficiales 
de la cultura, Quijada es un conocedor profundo de ambientes –car-
celario, prostibulario, sexológico– que los jóvenes escritores de Chile 
–muy apegados a la Universidad, la casa editora, el periodismo de 
redacción– apenas saben de oídas. Ha puesto en los quioscos de pe-
riódicos sus Ediciones Ráfaga, publicando (con mucha colaboración 
propia, como lo hacía Apollinaire) una subliteratura sensacionalista 
y pornográfica de gran venta: memorias del Loco Pepe, de una fa-
mosa regenta de burdeles, de unas noches de necrofilia. Ha dirigido 
una revista de información sexual y, como el desgaire, es abogado.

Un trago para pasar el asco

Aquí está un puñado de muchachos “más alegres que testículos en 
agua tibia”, celebrando la graduación de abogado de un compañero. 
Son catorce horas de acción novelesca, desde las tres de la tarde, con 
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las primeras cervezas en el cafetín de la Escuela de Derecho, hasta la 
salida, al amanecer, de una boîte. Han pasado por el Saint-Pauli, han 
hecho colectivamente el amor a unas amigas en el departamento de 
ellas, han pasado algunas horas en el Bosco y terminarían el festejo 
con el strip-tease del Sirena. Tras esta risueña presentación está, om-
nipresente, la angustia. 

Quijada revela una visión cruel, devastadora, de una estrato social 
chileno que vive en el fracaso. Es la juventud de la baja clase media, 
carente de destino, insegura de su identidad y futuro. Es una situa-
ción de desamparo, de desarraigo y desesperación. Algunos añoran 
la época adolescente, cuando pertenecían a un partido político y po-
seían ilusiones. Fueron allendistas frustrados del 64, pero su vacío es 
más profundo y difícilmente puede preverse que el mero triunfo del 
70 les renueve las esperanzas a sí mismos. Van de botella en botella, 
de conversaciones sobre Mao y el Mir, de vómitos en sarcasmos, de 
cama en cama y cópulas de ocasión, sin una mujer, sin un amor, apu-
rando un trago para pasar el asco.

Sólo en el deleite sexual encuentran estos muchachos una afirma-
ción; es el único escape ante la angustia. En lo íntimo “son tangos 
ambulantes”, pero su incertidumbre es tal que no son capaces de 
conducir sus vidas. La narración es un marea que arrastra al lec-
tor, porque este libro suda la convicción de haber sido escrito por 
una necesidad irrefrenable, sin concesiones, sin alardes, sino ceñido 
a una experiencia, con un lenguaje que se ajusta a ella como la piel 
al hueso. 

No hace gárgaras: desviste

Quijada no hace primero gárgaras con algún antiséptico para escri-
bir, no filtra su idioma por la retórica castellana del siglo diecinue-
ve, hoy un saco de lugares comunes que se extraen para funerales, 
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pastorales, discursos, editoriales. Es la suya una lengua desenvuelta 
y agresiva, espléndidamente viva, como en la mejor literatura nor-
teamericana de protesta. Porque eso es: aquí el garabato procaz, la 
fuerte coprolalia, cumplen una función de saneamiento de la lengua, 
ofensiva hacia la frase muerta y engolada, y asimismo ponen de ma-
nifiesto la insatisfacción del hablante, su descortesía y agresividad 
ante el conformismo mental de su sociedad. Es el caso que Graduación 
saca ronchas a gran parte de esos confortables mitos nacionales en 
los que el chileno reposa su imaginación y acción.

Escritura-acción es la de Quijada: vertiginosa, acezante, con sólo 
dos respiros narrativos –unos diálogos cruzados y veloces, de gran 
eficacia funcional, que para alivio del lector debieron menudear 
más–, desmitificadora y rica en hallazgos populares. 

Por todo esto, Graduación no es una novela frívola, ni trivial, ni de 
departamento (pónganse los sayos). La frustración alarmante de sus 
personajes tiene existencia real, no trasladada de Europa o Estados 
Unidos. Si existe algún parentesco con una obra chilena, es con la 
película Tres tristes tigres, de Raúl Ruiz, también ahí se nos hizo duro 
reconocernos. A su facilidad y desparpajo narrativos, Quijada une 
una sabiduría lingüística que trata juiciosamente de ocultar. Esta 
maestría se advierte en el largo soliloquio y en las acciones de Pro-
mán (páginas 46 y siguientes) y la Mati, sin olvidar, por cierto (págs. 
99 a 103) la magnífica, electrizante, la mejor escena de strip-tease de 
nuestra literatura. 
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Radiografía de la mediocridad

Un capitán de ejército, de “buena familia”, es persuadido por un 
agente de la DINA a que interrogue a un antiguo amor de juventud. 
El militar no consigue averiguar el paradero de un supuesto terroris-
ta, pero descubre que tiene una hija de nueve años. Vívidas escenas 
de desinhibidos juegos sexuales durante un verano en la Playa Chica 
de Cartagena. Un capitán de la Fuerza Aérea se niega a bombar-
dear La Moneda y su sentencia de muerte es conmutada merced a 
la intervención de un compañero de armas y de infancia. Las acti-
tudes de una esposa desenamorada. Un coronel de origen huacho, 
resentido social y corrompido. Una jocosa galería de clientes en una 
residencial de Cartagena. La teoría racista de un general, rayana en 
la estulticia, sobre la evolución política y social del país a través de las 
faldas. Telón de fondo con detenciones arbitrarias, torturas y perse-
cuciones justificadas por una guerra santa contra los marxistas, pero 
que ampara a los sinvergüenzas...

Con estos materiales, que una pluma de éxito utilizaría para fabricar 
un novelón truculento, Luis Domínguez escribe una novela breve de 
tono sobrio y burlón, sin sermones morales ni rellenos, en las antípodas 
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de la grandilocuencia y el patetismo: Oh capitán mi capitán. Es una histo-
ria simple, bien construida, de fácil lectura y lenguaje llano. Cada perso-
naje y cada párrafo tienen una justificación precisa dentro de la compo-
sición novelesca. Prueba de difícil facilidad, de la que Domínguez sale 
airoso, porque el estilo se ajusta a la mesura de la intención narrativa.

El personaje central y eje de la acción es el capitán Guzmán, bien 
plantado, sensual, de carácter pasivo y débil, epítome de la medio-
cridad. Sólo cobra intensidad en la reminiscencia erótica de un ve-
rano hace diez años, cuando conoce a Lilian. La abandonó porque 
el general, padre del entonces teniente Guzmán, había decidido que 
una muchacha de medio pelo, hija de la patrona de una residencial, 
podía perjudicar la flamante carrera militar de su hijo. Diez años 
más tarde, éste tal vez se retire de las filas, llevado de la nariz, esta 
vez, por las apreciaciones de su madre.

La visión del capitán Guzmán se confunde con la del narrador y 
permea la novela de punta a cabo. La habilidad del autor consiste en 
una gradual matización sicológica de un personaje que se deja llevar 
por el menor esfuerzo y la influencia de otros, incapaz de pasiones, 
indiferente a los hijos. Desempeña bien los ritos y deberes del oficio 
militar, pero sólo puede repetir banalidades y esquiva el bulto cuan-
do se trata de defender, ante su esposa o su madre, las razones del 
régimen de fuerza.

Si padre e hijo son mediocres y ridículos, las tres mujeres, en cam-
bio, son inteligentes, sensibles y discrepantes, de personalidad supe-
rior y más fuerte que los varones galonados. Ya en sus tres libros 
anteriores (El extravagante, 1965, Los peces de color, 1969, y Citroneta blues, 
1971), Luis Domínguez había dado muestra de su pericia en el retra-
to de figuras femeninas.

Además del lenguaje desprovisto de excesos y el liviano humor, 
Domínguez maneja con seguridad las unidades de tiempo y lugar: 
la duración de la novela es de escasas horas: la tarde de un día fran-
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co en la casa del capitán, y a la mañana siguiente, en tres recintos 
cerrados. El tratamiento refuerza el tono interior de esta narración 
hecha de detalles y bocetos sugerentes y revela, deliberadamente en 
sordina, la medianía de unos seres y de un sistema.

Al exilio de Luis Domínguez en Nueva York se debe que conozca-
mos Oh capitán mi capitán con diez años de atraso.
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Zoom sobre Donoso

“En «China». Y yo no comprendí”. Con estas palabras, José Donoso 
terminó la lectura de su cuento, tartamudeó a la elegante manera 
británica e ingresó en la literatura chilena. Asistíamos con fervor, 
en 1953, en la Escuela de Derecho, a las Jornadas del Cuento que 
dispararon a la Generación del 50. El supremo alumbrador –mérito 
irredargüible– era Enrique Lafourcade, quien al año siguiente pu-
blica una resonante, a poco andar inencontrable, Antología del nuevo 
cuento chileno. Se iniciaba la polémica y la literatura joven se convertía 
en un fenómeno de sociedad con ruidoso eco periodístico. Tras los 
años mustios de la degradación de los valores, ¡qué saludable nos pa-
rece hoy la enconada controversia en torno a la Generación del 50!

Ya en “China”, ese primer cuento (hubo dos anteriores, escritos 
en inglés), se insinúa la fascinación por lo popular y anárquico, más 
entretenido y más inquietante que el mundo protegido y ordenado 
en que vive el narrador. Será uno de los temas recurrentes de la 
extensa obra de Donoso, que ya reúne dieciséis volúmenes (y otros 
tantos de estudios sobre su obra, incontables tesis universitarias y 
artículos, y las traducciones a todos los idiomas conocidos, a ex-



179

CRÍTICA

cepción del árabe). Va más allá del tópico del aristócrata que se 
encanalla para matar el esplín. Mucho más que eso, lo marginal, 
miserable y hasta lo delincuente despiertan una fuerte atracción fí-
sica (Este domingo) y es espiado con triste avidez por los protagonistas 
burgueses: es una salida, una invitación a quitarse las máscaras y a 
ponerse otras para vivir una vida más plena, menos hipócrita, pero 
también sinónima de perdición y caos. Enmascararse y desenmas-
cararse resultan operaciones idénticas, intercambiables una y otra 
vez. La impostura es un anhelo y una maldición inexorables. Casi 
no hay personajes en la obra novelesca de Donoso, sino actuaciones 
producto del terror de ser una personalidad inconsistente, sin pies 
en la tierra ni alma definida.

En cierto momento de La casa verde, Vargas Llosa nos da una clave 
para comprender de súbito que la prostituta y la novicia son la misma 
persona en distintas épocas de su vida; todo queda explicado unívoca-
mente. En Donoso nada se explica; no hay acertijos ni claves policiales 
que, al descifrarlas, nos sosiegan. Figuran símbolos, pero no hay ex-
plicaciones racionales o naturalistas. No sabemos a ciencia cierta por 
qué Matilde, una señora de su casa (un cuento en El charleston, 1960), se 
pierde un día con un perro, ni por qué la muy sensual Marquesita de Loria 
(1980) se pierde un día con un perro, ni quién era la señora del imper-
meable verde (en Veraneo, 1955), ni la razón de la sustracción del cuadro 
“Átomo verde, número cinco” (en Tres novelitas burguesas). En El obsceno 
pájaro de la noche, el endoso de papeles protagonistas es vertiginoso. In-
cluso el travestismo (El lugar sin límites, El jardín de al lado) no es sino una 
variación del motivo mortificante fundamental: la personalidad psico-
lógicamente única no existe, ni la libertad, sino la sumisión a ciertos ro-
les, acatando órdenes de una fuerza oscura o de un ser perverso, quizás 
satánico. Ni siquiera se trata de una robusta “rebelión de los sentidos”, 
como propusiera redentoramente un crítico. ¿Qué es la carnavalesca y 
macabra Coronación (1957) de la nonagenaria, sino un embuste teatral, 
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al igual que las bodas de la Manuela, la cosmogonía deforme en La 
Rinconada, los rituales de los muy viejos o muy niños o muy margina-
les, la represión y juegos del narrador en Casa de campo (1978).

Acaso el único personaje que persigue y conquista la felicidad sea 
el protagonista de “La puerta cerrada” (en El charleston), pero a costa 
de la exclusión social, la degradación física y la muerte.

El Cuchepo (mutilado hasta el torso) y demás cartoneros de La des-
esperanza (‘86) son los primeros marginales, en la obra de Donoso, que 
cumplen una función más o menos explícita. ¿Otra vuelta de tuerca 
de su animación narrativa, que no explica pero sí ilumina la obra?

La otra salida a la humillación de vivir (la progenie, además nunca 
parece ser efecto del amor) es la locura o la desesperanza resignada. 
Es decir, el ensimismamiento en un mundo ciego, irresponsable, que 
alcanza su extremo metaforón en el mito chileno del imbunche: un 
ser con todos sus orificios clausurados al exterior. De ahí el recurso al 
grotesco y la exageración esperpéntica, claves necesarias que impri-
men al universo de Donoso un sello inconfundible entre los máximos 
escritores latinoamericanos de los últimos veinte años.

En el nivel más inmediato y epidérmico, Donoso paga un cierto 
tributo al naturalismo que aherroja la imaginación de la prosa narra-
tiva chilena del siglo XX. Pero “Mis novelas no son inmediatas, y son 
siempre metáforas, dice juiciosamente el autor en el prólogo, muy 
revelador, a sus Poemas de un novelista. En efecto, desde sus primeros 
ensayos es visible la exasperación ante mecanismos programáticos y 
excesivamente lógicos que no sirven para sacar de las entrañas una 
obsesión, una angustia o una imagen fugaz que deja una huella. Si 
Vargas Llosa es quizás el último naturalista en el continente de los 
frutos tardíos, y cierra un ciclo con gesto seguro y dominador, Do-
noso –como Borges, Cortázar, García Márquez– tartamudea ante 
la inseguridad del ser, presiente metáforas de horror en su propia 
patria. Rechaza el apoyo de toda consigna o mensaje y se aventura 
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mórbidamente por una realidad que es expresión parabólica y cruel-
mente humana de pulsiones insondables. Su género es la fábula, la 
alegoría, el apólogo.
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Dos nuevas novelas de José Donoso

No nos engañemos con el discreto exhibicionismo de José Donoso 
en Taratuta. En un plano muy visible y hasta confidencial, el autor 
nos invita a su taller de novelista y a seguirlo paso a paso en la cons-
trucción de una historia. Se trata de armar una novela a partir de 
retazos buscados en Moscú, París, Madrid, Buenos Aires, en torno 
a un personaje secundario en la vida de Lenin. Taratuta fue un 
activo revolucionario del círculo bolchevique, acompañó a Lenin 
en el exilio parisino y probablemente acabó apaciblemente sus días 
jugando millones con parsimonia en los casinos de la Riviera. La 
trama, sin embargo, de la novela de Donoso, consiste en la dificul-
tad de escribir una novela con un material histórico demasiado no-
velesco; es decir, duro de novelar. El narrador explica esta paradoja 
con elocuencia: 

“Me parece que lo novelesco en la vida real rara vez resulta no-
velable: para crear un mundo estético el autor suele partir de datos 
más bien modestos, el rasgo familiar de una persona conocida, la 
ventana semi-entornada de un dormitorio revuelto, una palabra 
con resonancias infantiles, la expresión que delató la falsedad de 
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un padre, de un sacerdote, de una mujer, y es el ojo del artista el 
que elige, compone y descompone para construir la otra verdad, 
la del engaño”.

Esta breve consideración citada enriquece de manera profunda la 
teoría contemporánea de la novela; se opone rotundamente al credo 
estético de un realismo mágico en ansiosa búsqueda de fenómenos 
naturalmente novelescos. Taratuta es un alarde de sumo virtuosismo, 
pues es la novela de cómo se frustra una novela. La verdad del en-
gaño, o verdad novelesca, no se impone, pero cautiva la sapiencia 
narrativa del autor. Visto de esta manera, el mismo aparato autobio-
gráfico (“a mis setenta y cinco años”, “mis” visitas a la Feria de Bue-
nos Aires) es un arenque colorado (dirían los ingleses), es decir una 
pista falsa, diversionista, pues ese yo narrador no nos entrega el se-
creto de cómo Donoso construye sus ficciones. Novela-estratagema, 
trompe-l’oeil, Taratuta es también ilustración y crítica del famoso ensa-
yo de René Girard (en la traducción del poeta y crítico venezolano 
Guillermo Sucre): “Mentira romántica y verdad novelesca”.

En Naturaleza muerta con cachimba, la obra de arte aparece en su ex-
presión pura, sin explicaciones ni titubeos. Es una pieza maestra del 
arte de novelar según la estética donosiana apuntada arriba. La ima-
ginación salva y embellece a las vidas grises, insignificantes; redime 
al ser mediocre y lo acerca a la felicidad. En la obra de Donoso, es la 
fuerza más sublime: suplanta a la misericordia de Dios.

Donoso es un consumado artífice de la novela corta (recuérdese 
Cuatro para Delfina, Tres novelitas burguesas, o el sin par El lugar sin límites) 
que su maestro de lengua inglesa (Conrad, James) cultivaron a la 
perfección. Los personajes de Naturaleza muerta con cachimba se trans-
forman, por malabarismo artístico, en elementos de un cuadro con 
ese título; a su vez, de ese cuadro parecen salir personas vivas.

Cuatro años después de La desesperanza, extensa novela que defi-
niera un estado de espíritu nacional, José Donoso (1924) confirma el 
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vigor y la vivacidad de su talento con dos novelas breves (un volumen 
editado por Mondadori e impreso en Chile) que ponen la vara muy 
alta en el año literario 1990.
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Lafourcade tango y cebolla

“Cada año un Böll”, repetían con sorna ciertos comentaristas alema-
nes, aludiendo a la regularidad con que Heinrich Böll entregaba una 
nueva novela a las prensas, año por año, a menudo con temas de la 
contingencia histórica más flagrante. Quizás Lafourcade no termine 
por ganar el Nobel, como su colega alemán, pero siempre me ha 
parecido que el pródigo autor de Pena de muerte, La fiesta del rey Acab, 
Frecuencia modulada, Palomita blanca, si fuera francés, sería Goncourt. Y 
ya bien merece un Premio Nacional de Periodismo por sus célebres 
crónicas, tan chispeantes y jamás infectadas por lo cursi, lo pedantes-
co o lo simplemente necio, escollos contra los que suelen estrellarse 
sus cofrades. 

Hoy está solo mi corazón no posee el grado de elaboración y concen-
tración artísticas de las novelas arriba nombradas, pero se lee con 
facilidad. Ferviente homenaje a Carlos Gardel en el centenario de 
su nacimiento, salpicado de memorables estrofas de tango, el relato 
recrea una vida martirizada al son de los aires más sensibleros y sa-
domasoquistas del ídolo argentino. Todo está ahí para que un pobre 
diablo enumere sus penurias: la falta de padre, la vida en una media-
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gua, la mamacita abnegada y sufriente, la condición de hazmerreír 
por feo, débil, ingenuo y narigón, y la infaltable Malena, razón de 
todos sus males. El protagonista cuenta su propia historia de antihé-
roe y antipícaro, que mantiene su inocencia en los ambientes más 
sórdidos, sufriendo todas las humillaciones del repertorio tanguero, 
para acabar cornudo, sifilítico y baldado, pero indestructible gracias 
a su voz a lo Gardel a la confianza ciega en que alguna vez redimirá 
a Malena. Su mejor amigo (y verdugo) le advierte: “Mientras más te 
engañe la Malena, mejor te salen los tangos”.

Hay variedad de material novelesco, pero escaso esfuerzo de com-
posición. El recurso de la narración autobiográfica evita la acción 
externa y tiende a la recapitulación inerte de sucesos; las estampas de 
la miseria en Renca y Quilicura se acumulan sin perfilarse en forma 
intensa, como lo consigue el rigor selectivo de un González Vera, 
por ejemplo, en sus breves imágenes del conventillo. El estilo es ágil 
y apresurado, la línea argumental muy tenue, de endeble estructura, 
más bien un libreto para un ulterior desarrollo. Abundan los rasgos 
de ingenio, los bocetos valiosos de personajes y situaciones (en quin-
tas de recreo, cabarets, pocilgas), pero se quedan en meros apuntes 
de una obra mayor. El autor revela el goce y la maestría de su oficio 
en la habilidad de ciertos trazos –el choro Eyzaguirre, la Malena 
alcohólica y promiscua– que esporádicamente avivan el interés na-
rrativo, pero el tono general es monocorde y previsible. El drama va 
en sordina, en deliberado arte menor.

Después de confeccionar una historia con los ingredientes más 
sentimentales del universo gardeliano, el autor parece cobrar prisa 
y en veinte páginas finales se sale del tango para precipitarse en el 
triunfo y caída de Salvador Allende, el régimen del general Pinochet, 
los desaparecidos, los cementerios clandestinos y la búsqueda de la 
verdad bajo el gobierno democrático de Aylwin. Contimás que el 
protagonista, en su redomada fatalidad, pierde ambas piernas. Sólo 
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en guasa se puede entender esa presión de política chilena embutida 
a la fuerza como en el buche de un ganso.

Queda en pie la innegable ternura que comunica el protagonista 
Leguizamo, ingenuo y ridículo, pero transido por la fuerza interior 
que le dan la música, el amor a Gardel, la belleza.

Se diría que Lafourcade, pisándose los talones con las novelas del 
año 88 (Las señales van hacia el sur) y del 89 (Pepita de oro), quiso llegar 
contra viento y marea con una novela publicada para el año 100 del 
nacimiento de Gardel. A toda costa. 
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Lafourcade: invención de mil voces

¿Qué voces no ha remedado, qué mundos no ha explorado, el más 
conocido, el más fecundo y versátil de los actuales escritores chile-
nos? Mire usted en todas direcciones entre amistades, conocidos, 
parientes: todos ellos se asoman en algún pasaje de las treinta nove-
las de Lafourcade, hasta esa ovejita negra que se descarrió y se hizo 
terrorista. Por añadidura, gracias a nuestro autor, usted se acerca 
sin riesgo a tanta gente rufianesca y maloliente de Santiago y de 
muchos otros sitios de Chile y del mundo. La delincuencia, la mi-
seria, ciertas aberraciones, la bohemia artística, merced a un pase 
de manos del presto digitador Lafourcade, ya no le son a usted aje-
nas. Estas narraciones reinventan una comedia humana de buena 
parte de la sociedad chilena, y especialmente de nuestra capital, 
asediada incansablemente por el escritor desde múltiples puntos 
de vista. Aludiendo a John Dos Passos y su gran novela sinóptica 
y polifónica de Nueva York, la crítica dijo que Frecuencia modulada 
(1968) –una novela bien lograda de Lafourcade– era “el Manhattan 
Transfer de la ciudad de Santiago”. Del análisis de la toponimia la-
fourcadiana resulta un grato paseo por barrios, edificios públicos, 
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parques, restaurantes, tugurios, cabarets y otras referencias visibles 
de la vida real.

Esta apariencia documental induce a propinar a Lafourcade el 
remoquete de pintoresquismo. Es cierto que el autor ofrece piezas 
costumbristas memorables, tales como las escenas de comilonas y la 
descripción de guisos, en páginas arrebatadoras de fruición sensual. 
La clave de su estilo, sin embargo, consiste en desordenar a su regala-
do gusto el dato experimental. La fachada es naturalista –con énfasis 
en lacras humanas, deformidades, mutilaciones– y casi anacrónica, 
pero los recursos literarios corresponden al relato moderno.

En cada novela, un tópico (el boxeo, en este caso) sirve de pie 
forzado para que el autor despliegue su virtuosismo con ingenio y 
alacridad. Está lejos la exposición de las heridas del alma para festín 
de todos, como ocurre en su bella novela casi primeriza Pena de muerte, 
de 1953. El escritor ha pasado cuarenta años resistiéndose a cumplir 
su pena de muerte (o el terrible mandato que recibió una vez), embo-
zándose tras incontables voces, sofocando la íntima voz con iniciati-
vas irreverentes, con brillantes polémicas, con amenas crónicas que 
le hacen merecedor del Premio Nacional de Periodismo, con buenos, 
malos y pésimos artificios novelescos que en justicia y por gravitación 
alguna vez le harán ganar el Premio Nacional de Literatura. De sí 
no ha dado sino lo volandero y centelleante (que no es poco, en un 
comediante de gran talento e inteligencia): inventiva, ingenio y una 
prosa ágil, sin zonas inertes, que discurre con inigualable facilidad. 

Mano bendita nos brinda ahora el mundo del boxeo, contado por un 
púgil octogenario que termina una vida de muchas tristezas vendien-
do peinetas y “sánguches de potito” a las puertas del Estadio Chile. 
Con el rostro borrado a puñetazos y el cerebro en mucho blanco, 
Evaristo arrastra sus largos brazos de gorila, todavía fuertes, y carga 
en sus anchas espaldas a su nieta Capullito, que ha quedado semiin-
válida. En su monólogo, Mano Bendita rememora anécdotas de una 
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época dorada (años 30 a los 60), en que la pasión del boxeo conmo-
vía multitudes y circulaban personajes como Arturo Godoy, Fernan-
dito, el Tani Loayza y el propio Mano Bendita, que es la nueva voz 
que imposta este año el polifónico Lafourcade. El soliloquio con su 
solo narrador es aquí la única forma de presentación novelesca, en 
un lenguaje inculto y sincopado que no puede mantenerse sin riesgo 
del manierismo en que incurrieron algunos criollistas. Lafourcade 
utiliza con elocuencia este único recurso, pero no puede evitar, en la 
primera parte de la novela, cierta flojedad de estructura, la falta de 
progresión o suspenso dramático y algún grado de monotonía que 
desaparece con el avance del texto, cuando el relator se desabrida y 
la lectura se torna amena, dinámica y rebosante de colorido local: 
“Terminábamos en “El Buen Gusto”, picando chancho a la chilena 
con cebollas en escabeche, queso de cabra con ají y aceitunas, sobre 
unos barriles de vino, y métale chicha y métale cervecitas”.

El protagonista narrador nos conquista por su gracia, su temple 
estoico, su generosidad, pero a veces su visión no nos satisface y nos 
quedamos sin saber de la Misa la media; entonces echamos de menos 
al narrador omnisciente, para que complete la explicación de la ce-
remonia que un Mano Bendita sólo podrá describir con el chiste de 
los pollerudos. Una segunda voz narrativa (omnisciente u otra), o un 
interlocutor identificado y tangible, dotarían quizás de mayor densi-
dad y riqueza a esta reciente ficción novelesca de Enrique Lafourcade.

Pero que viven estas páginas, viven.
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El regreso del Capanga

Hace treinta y ocho años, El Mercurio premió con primera página y 
doce monedas de oro un relato memorable. “El Capanga”, bandido 
que mata por encargo, se encuentra consigo mismo y se adueña de 
su destino, pese a estar días y noches amarrado a unos troncos que lo 
llevan a una segura muerte río abajo por el gran Mamoré. El joven 
autor, Jorge Guzmán (1930), volvería a la ficción diez años después 
con la novela Job-Boj (Seix-Barral, Barcelona, 1968), finalista del Pre-
mio que en 1962 diera arranque al boom latinoamericano de la novela. 

Catedrático de la Universidad de Chile, autor de ensayos medula-
res sobre literatura hispanoamericana (el último es Contra el secreto pro-
fesional, Ed. Universitaria, 1991), el doctor en filología Jorge Guzmán 
regresa espléndidamente a la narración novelesca con Ay mama Inés 
(Andrés Bello, 1993). (¿Por qué este libro excepcional no ha tenido 
lanzamiento, ni publicidad alguna, y por qué le endilgan una porta-
da sosa y descaminada? Es cierto que, en lo que toca a presentación 
visual, este sello no es el único que se quedó en provincia. En la era 
del marketing, parecen ignorar que el libro, en vitrina, entra por los 
ojos y asimismo es un objeto táctil).
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En los inicios de nuestra nación encuentra Guzmán los materiales de 
su construcción narrativa. Pedro de Valdivia y un puñado, dos puña-
dos, a lo sumo 230 guerreros, con sus caballos diestros en romper crá-
neos, sus perros cebados para despedazar indios, más los yanaconas del 
Perú, y el mundo sojuzgado local, que aporta alimento, trabajo, carne 
de cañón y mujeres para barraganía y todo capricho. “Que se le hacía 
un servicio a Dios preñando a las indias”, decía el insaciable Francisco 
Aguirre. De cómo la bastardía y el mestizaje están en el origen de las 
sociedades americanas, se ilustra con elocuencia en esta obra. El lector 
se interna en una fascinante retrospección. La prosa es culta y certera, 
pero no ahorra crudezas, como al describir la aplicación de tormento, 
que se da delante de los otros indios, muchos de los cuales, ante el es-
pectáculo, “sollozaban o lloraban a gritos”. No así el niño Felipe, que 
todo lo observa impasible, que se gana la atención del comandante, que 
se familiariza con los caballos mejor que un español, organiza una red 
de espías y mensajeros, inventa armas y convertido en cacique Lautaro 
derrota a Valdivia en la Nochebuena de 1553, fecha presunta de la 
muerte del conquistador, y no sabemos si fue fulminante, de un mazazo, 
o lentamente atroz. Están los intrigantes, los envidiosos, los frustrados, 
pero ante todo la presencia y la voz de una mujer enamorada dominan 
el relato. También asistimos a la formación de costumbres, como el 
hábito del tabaco, que un fraile aprende de los negros (“aspirando el 
humo por la nariz a través de un cañuto, a grandes narigadas”) y al des-
cubrimiento de nuevos paisajes, como la belleza de un atardecer en lo 
alto del valle del Mapocho, que produce un efecto místico imborrable 
en el viejo don Benito. Y así guisos, vocablos, épicas peripecias, sin que 
falten –en su estoico recuento– la comicidad o la ironía.

Ay mama Inés no es la novela histórica típica de linaje romántico, 
como lo fuera, y sobre el mismo tema, el libro de juventud de Carlos 
Droguett (Cien gotas de sangre y doscientas de sudor, escrita en 1941 y pu-
blicada en 1961 por Zig-Zag; se trata de una cita tomada de una car-
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ta de Pedro de Valdivia). No avanza aquí la acción en forma lineal, ni 
un espejo refleja conflictos y sucesos. La factura literaria es la crónica 
de los siglos coloniales. Es mérito de Guzmán la invención de un 
narrador testigo que se identifica más y más con la personalidad de 
Inés de Suárez; este cronista escoge unos hechos y descarta otros, sin 
ánimo o temple de historiador, sino de novelista que recrea e imagina 
mediante un lenguaje castizo y coloquial, anticuado y actual, refina-
do y crudo a la vez, la gesta íntima y social de una mujer en medio 
de la furia y las privaciones de la fundación de Chile.

La acción se detiene cuando Valdivia se embarca rumbo al Perú 
en busca de refuerzos, con el oro de los que patalean desesperados 
en la playa. Lo que sigue es la rememoración, veinte años más tarde 
y desde la conciencia de Inés, de tremendos sucesos y destinos tron-
chados, nunca trágicos. Meditando sobre su propia vida traspasada 
de amor, la mujer se transfigura en la verdadera cronista. Una pluma 
hábil, austera y persuasiva contagia al lector con el regusto por la fra-
se justa y bien hecha. Una crónica novelesca de soterrada emoción 
que a muchos hará leer y pesquisar documentos de nuestra historia, 
en la búsqueda de un secreto análogo al que descubre y transmite el 
autor de Ay mama Inés. 



194

ANTONIO AVARIA

Pocas nueces, tanto ruido

Rodeada de fanfarria y chismorreo, y editada en Bogotá, aún hace 
furor en librerías la última “imprudencia” literaria de Enrique La-
fourcade. Es una miscelánea de anécdotas y apuntes volanderos en 
torno a Pablo Neruda; divertirá a los amantes del género liviano en 
literatura. Libro gárrulo, casi chapucero, de estilo ágil y entretenido, 
armado a tijeretazos de crónicas y gacetillas concebidas en diferentes 
épocas. Obra de un correveidile ciertamente indiscreto, no defrauda-
rá del todo a los seguidores del polémico veterano de la Generación 
del 50: la pluma es rápida, a ratos ingeniosa, mordaz y algo maldi-
ciente, con sus buenos toques de leche y uva malas.

Las revelaciones –muy anunciadas– sobre un último amor del vate, 
sólo aparecen al final y apenas si agregan algo más que nombre y 
apellido a lo ya indicado por Jorge Edwards en Adiós, poeta y Volodia 
Teitelboim en su celebrado Neruda. Ojalá Lafourcade hubiese escrito 
la novela del amor y los amores en vida y obra de nuestro poeta na-
cional; así ilustraría de mejor modo su elocuente sentencia: “Neruda, 
como tantos, como casi todos los poetas del mundo, necesitaba del 
amor para seguir escribiendo”. ¿Un amor otoñal inspiró la escritura 
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de La espada encendida? Valga el aporte historiográfico, pero Lafour-
cade se queda con el verso adolescente –ciertamente inolvidable– de 
Neruda, sin aventurarse por la gran poesía de amor profundo, uni-
versal y maduro de la obra posterior. Tras reconocerle oído excep-
cional para el idioma y que “utilizó un enorme órgano, de múltiples 
registros”, acto seguido avanza una hipótesis que dejará a alguno bo-
quiabierto: “Tal vez le faltó sutileza, misterio, temblor lírico”.

La ingenuidad narrativa campea desaforada en este texto hilvana-
do con premura y de redacción precipitada, desordenada, irreflexiva; 
ni el editor advierte que los mismos párrafos sirven para rematar dos 
capítulos diferentes (págs. 98 y 132). En su afán de empequeñecer la 
estatura moral de Neruda, que estaría muy agrandada, Lafourcade 
se inclina a pie juntillas ante las versiones de los criticones, sin parar 
mientes en su probable perfidia. Como muchas páginas tienen larga 
data, las fintas al comunismo saben a trasnoche y otras referencias 
nada dicen al lector de hoy. El rescate de recuerdos y poemas de la 
infancia nerudiana nos acerca con simpatía al primer Neruda, pero 
Lafourcade pasa muy por encima de los acontecimientos, simplifi-
cándolos o eludiéndolos en demasía. Al gobernante que cambió de 
norte y persiguió con cárcel a los aliados de la víspera, el cronista le 
da todo su crédito, porque oye “de sus labios” que siempre respetó 
al poeta prófugo; nada dice de un juicio por bigamia y otras barra-
basadas del peor jaez. Temerario con la verdad histórica, sostiene 
con pachorra que Neruda se hizo enemigo de ese hombre de Estado 
“por disciplinado acato de la presión partidaria”, y punto. Y a medio 
siglo del horrendo sitio de Stalingrado, que sobrepasó límites de pa-
decimientos y heroísmo, el prurito de ridiculizar se muerde la cola y 
desbarra en el abierto mal gusto: (Neruda) “se enamora de Stalingra-
do (que estaba más en ruinas que una vieja novia) dedicándole dos 
cantos de erotismo político-urbanístico”. ¿Apreciarán este ingenio 
rusos y alemanes? 
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La pincelada biográfica es tan impresionista que suele exasperar 
por la falta de hondura humana, el desdén hacia el contexto histó-
rico. No advierte que la “Oda a Federico García Lorca” es efectiva-
mente una elegía, pero –y ahí hay un insondable misterio de creación 
poética– fue escrita y publicada antes del asesinato del poeta español 
(porque ante el río de la muerte lloras/ abandonadamente, herida-
mente,/ lloras llorando, con los ojos llenos/ de lágrimas, de lágrimas, 
de lágrimas). El anecdotario se basa en los libros arriba citados y en 
los de Margarita Aguirre y José Miguel Varas, en desmedro del testi-
monio personal, que es exiguo. Y sumamente ambiguo, agreguemos, 
a causa de la interpretación, harto mezquina, que Lafourcade da al 
amable gesto del anfitrión de hacerlo pasar al bar, con un reducido 
grupo, y ofrecerle whisky y almejas, mientras afuera, en el jardín, 
al “proletariado” le correspondía asado y vino tinto. ¿Ignora que 
Pablo Neruda, en esas fiestas que duraban todo el día, tenía fuerzas 
y mañas bastantes para reunirse varias veces en el bar con quienes 
le daba la real gana, e igualmente festejaba con todos el buen tinto 
chileno y el asado?

En todo caso, en lo tocante a gastronomía, estas croniquillas li-
geras de cascos traen páginas excelentes y sabrosas; su autor sabe 
activar las papilas gustativas del lector con los platos predilectos de 
los escritores, ya sea el caldillo de congrio nerudiano o la chanfaina 
de mandíbulas de cordero amén la sopa de ojos de cordero que ado-
raba Pablo de Rokha. Los mejores párrafos evocan una juventud de 
hambres y bohemia, y transmiten esa apetencia de vida nerudiana 
que el propio poeta revela inmejorablemente en Confieso que he vivido.

La semblanza, como lo desea Lafourcade, es irreverente, pero no 
logra imponernos a un Neruda light. Su efímera sustancia no hará 
que el poeta se revuelque en la tumba.
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Una gran novela cómica

Tenemos cuatro muertes anunciadas en la primera página, pero el 
narrador no es el reportero que inquiere y razona, como García 
Márquez o Truman Capote. Lejos de eso, aquí el narrador se di-
vierte desdoblándose en dos, en tres o más figuras caricaturescas, 
no hijas de un destino trágico, sino peleles de un teatro cómico, de 
escasa significación: la vida en un mundo descreído, desposeído de 
grandeza. Donde van a morir los elefantes comienza con un capítulo muy 
bien armado, que le conquistará a Donoso una más amplia franja 
de lectores, ganados por la impaciencia de internarse hasta el fin por 
esta extensa y entretenida novela.

Parodia de la vida académica en U.S.A., el autor ridiculiza sin pie-
dad a esos profesores latinoamericanos (hay más de un centenar de 
chilenos, y más de alguno le caerá el sayo) que hacen carrera pasito a 
pasito en universidades de los Estados Unidos, autómatas unidimensio-
nales completamente ajenos a la realidad del país en que viven, escri-
biendo un artículo por semestre, depresivos, enamorándose de algún 
estudiante, envidiando, intrigando, avanzando hacia la titularidad del 
cargo a cambio del vasallaje y la vida de aldea en el campus universita-



198

ANTONIO AVARIA

rio, con la nostalgia cada vez más infantil del barrio natal dejado atrás, 
en la parte menos desarrollada del imperio americano. Curiosa visión, 
desoladora, la de Gustavo y Rolando, dos profesores chilenos media-
namente inteligentes y que se desdibujan en la inexorable medianía.

“Aquí en cambio, uno se siente un vulgar vasallo... lo que jamás te 
sucede en Europa”. Tremendamente dura, esta observación podría 
servir de acicate para una rabiosa y sobada polémica entre intelec-
tuales latinoamericanos que viven o han vivido en Estados Unidos y 
Europa. En todo caso, esta novela no los dejará indiferentes: pedirán 
sangre. Quien afirma la frase de arriba es un personaje donosiano 
que ya nos era familiar, pues cumplía un papel destacado en El jardín 
de al lado (1981): allí era el objeto de todas las envidias del frustrado 
narrador. Tanto o más famoso que García Márquez o Carlos Fuen-
tes, el ecuatoriano Marcelo Chiriboga, autor de La caja sin secreto, es 
una luminaria del boom, con el gran mundo de los editores a sus pies. 
Ahora Donoso lo trae al campus universitario de San José, escenario 
de la acción, en un pueblito de las llanuras del medio oeste; en esta 
novela lo vemos actuando y opinando durante buena parte del desa-
rrollo novelesco; aventuremos que el autor se complace también en 
reírse de sí mismo al desdoblarse en este ecuatoriano de tez cetrina 
que ha obtenido premios que el autor de Donde van a morir los elefantes 
aún no recibe.

Gustavo sería otro de los yo del autor: se desamarra del campus 
y vuelve a El Quisco a escribir una novela. En el espacio bastante 
cerrado (casi tan asfixiante como otras atmósferas de Donoso) del 
recinto universitario interactúan unos siete personajes y alguna com-
parsa. La chilena Josefina mueve lo que tradicionalmente se llama 
“los hilos de la trama”; es inteligente, ávida, codiciosa, arribista, 
dispuesta a satisfacer las modestas necesidades sexuales de un genio 
matemático algo senil, para heredarlo. En una parte débil de la es-
tructura novelesca, Josefina además cuenta la regocijante historia de 
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la hermana del sabio; este recurso indirecto no convence del todo; 
más bien parece un fácil expediente para abreviar de una buena vez.

Un párrafo destacadísimo merece Ruby, la muchacha gorda. De 
una realidad monstruosa que pasma al visitante (me refiero a la can-
tidad de personas de una obesidad descomunal), Donoso produce 
una deliciosa criatura, quizás un ángel, pues nada menos es la sim-
pática Ruby, que con razón enamora a todos, incluyendo al genial 
Marcelo Chiriboga con sus 67 años y una esposa en París. En un 
despliegue extraordinario de talento, Donoso ha creado un persona-
je original y cautivante.

La novela se lee con facilidad y ofrece un respiro a quienes encuen-
tran intolerables los ambientes de nuestro Premio Nacional 1990. 
Sin ceder un ápice en su desencantada visión de la naturaleza huma-
na (“Nadie es todo para nadie”, convéncete), aquí hay una intriga, 
unos temas que corren sobre hojuelas, una trama que se desenreda 
en peripecias más o menos ridículas y siempre hilarantes.

A veces Donoso echa mano de los porrazos propios de la slapstick co-
medy, o farsa bufonesca, como el truco de la pareja que retoza sin ver de-
bajo del catre al espía que hace guiños al espectador. Y no sería Donoso 
sin empujar ciertas acciones hasta el extremo grotesco, pues en verdad 
tal o cual personaje acaba siendo un monigote desprovisto de entereza 
moral. La filosofía ínsita parece ser: no comulguemos con ruedas de 
carreta, todos cumplimos funciones intercambiables; estamos en una 
permanente fiesta de disfraces y practicamos sin cesar el travestismo, 
hoy somos grandes amantes y mañana débiles cohibidos, y pese a esto 
la dignidad del ser humano es infinita en su afán de conocimiento, de 
dejar huella hasta en la más ínfima realidad. ¿Cuál sería, entonces, el 
credo de este agnóstico? Lo sugiere el autor: “Me alboroza tomar parte, 
como escritor, en esa absurda tentativa de autosuficiencia”.

Quizás la obra de Donoso sea la encarnación contemporánea más 
sutil de La vida es sueño, de don Pedro Calderón de la Barca. 
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La lengua poética de Alberto Rubio: nada al azar

¿No es proeza que –sin reedición– un libro de frágil apariencia, im-
preso a cuatrocientos ejemplares por cuenta del autor, alimente du-
rante más de cuarenta años las antologías poéticas y la memoria de 
un vastísimo auditorio? La greda vasija revelaba en 1952 a un poeta 
de 24 años, original, desconcertante riguroso. Por transmisión oral, 
por copia a mano, por teléfono árabe, por reproducción parcial en 
periódicos y crestomatías, los poemas de Alberto Rubio (1928) se in-
corporaron al río colectivo de la poesía chilena. No era libro prime-
rizo, sino nuevo y entero; el propio autor dejó pasar treinta y cinco 
años antes de publicar su segunda obra (Trances). Esperemos que el 
Premio Anguita 1995 induzca a Rubio a dar el pase para su tercer 
libro, enriqueciendo así el imaginario poético nacional, que ya cono-
ce, entre otros rostros, a una famosa abuela que cose a escondidas su 
propia mortaja y de mañosa se muere; ningún llanto traerá de vuelta 
el barco “que lleva a extraños puertos a las hondas abuelas”. Rubio 
elige una imagen clásica con castizos tercetos alejandrinos, entreve-
rándola de expresiones coloquiales y un tono de reproche que, por su 
mismo humor, imprime un efecto máximo de emoción y patetismo. 
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Otras veces, ante un “almuerzo zapallo”, usará el endecasílabo para 
darnos alegremente una atmósfera: “El aire se derrite de apetito”. Los 
objetos toman cualidades de personas y se insubordinan, los sustanti-
vos toman función de adjetivo o verbo, descoyuntando la sintaxis con 
un dominio consumado de metros y rimas. Las estructuras poéticas 
tienen su origen en la poesía española del XVII (Quevedo, Góngora), 
pero también en César Vallejo y Gabriela Mistral, y se hermanan con 
Miguel Hernández, Jorge Guillén, el peruano Carlos Germán Belli. 
Puede ser “lárico” (evocando el pueblo de la infancia) o antipoeta, y 
siempre hondo y sincero. Su desenfado verbal nunca es pirotecnia, 
pese a un humor más agrio que dulce. En “La fila del regreso” (como 
en el “Walking around” de Neruda) está el tono festivo, la desespera-
ción, el cansancio, y ante la jornada que termina haciendo fila con “los 
gordos sudores del regreso,/ con paquetes de piedras de aburrimiento 
vivo,/ se apelotonan nalgas de cansancio/ hacia asientos burlones que 
el trolei va riendo”. Comienza: “¡La tarde, qué elegante con sombrero 
arrebol,/ es una alta señora con crepúsculo arriba:/ Y aquí abajo, la 
fila del regreso esperando/ ese trolei que viene con las nalgas senta-
das!” ¿Su trabajo en el Juzgado de Letras?: “Temporal dentadura me 
escarbo con mi ocio/ y me boto las horas mañosas del juzgado,/ los 
eternos sentarmes en nalgástica silla,/ bajo la luz que cuelga suicida-
da”. En otro poema, los perros son nubes que se aparean al atarde-
cer. En “Señoriales señoras”, la ironía elegante, tal como el Prufrock de 
Eliot, se da esta vez en la reiteración de lo alto, mientras las señoras 
conversan “sentadas mutuamente, señoriales y altas”. Ya en Trances se 
dan varios irónicos autorretratos: “Me vuelvo esa persona demorosa,/ 
confusa, cuya prisa más la atrasa/ cuando sale; no sabe qué le pasa”... 
y más abajo: “quizá la Muerte, súbita su lanza”. Manejando con insó-
lita conciencia poética, con belleza y señorío el soneto y los perfectos 
endecasílabos, Rubio puede divertirnos con un zancudo o estremecer-
nos con la elegía a la muerte de su hijo.
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Reaparece “Iris”, escritora chilena

Con esta obra, Mónica Echeverría rescata del olvido y la ignoran-
cia histórica a una personalidad femenina excepcional, despótica, 
inteligente, antipática e irreverente: se trata de Inés Echeverría Bello 
(1868-1949), también conocida por su pseudónimo Iris. Fue un per-
sonaje de novela, ciertamente, y escritora de lengua viperina, cuyos 
libros constituyeron escándalo social.

El estilo de Agonía de una irreverente, no obstante, es algo desmaña-
do, como escrito de prisa, sin tiempo ni paciencia para la ingrata 
tarea de corregir dos veces y diez veces. La crónica novelesca re-
sulta deshilvanada, zurcida con citas –algunas notabilísimas– de 
Iris. El libro adolece de una estructura floja, escrito como antesala 
para tratar el caso de sangre y judicial del que fuera víctima la 
hija de la protagonista. La reacción implacable de Inés nos revela 
asimismo su carácter, pero los sucesos relatados se quedan en el 
apunte dramático; no viven como viven las novelas o las piezas 
de teatro. Dicho en buen cristiano, esta obra presenta problemas 
de composición y estilo. Aquí está el material para una estupen-
da novela que aún no se escribe del todo. El recurso de inventar 



203

CRÍTICA

una segunda Mónica, por ejemplo, se nos antoja innecesario, poco 
persuasivo y afectado. 

Agonía de una irreverente agotó una edición y circula profusamente 
hoy, debido en buena parte a su buena dosis de cotilleo mundano, 
tipo potin de la commere, aunque es ciertamente más que eso, pues 
su valor costumbrista no puede escatimarse. Por afán de objetivi-
dad, o por precipitación periodística, Mónica Echeverría no hizo 
un esfuerzo correspondiente al del argentino Tomás Eloy Martínez 
(Santa Evita); no procura entrar en el personaje, encarnarse en él, 
asumirlo, trasvistiéndose. 

Mérito irredargüible es el rescate de textos de la escritora. Asisti-
mos, por ejemplo, a un testimonio ocular de la inauguración de la 
Tour Eiffel, contado el mismo día de 1889 por una muchacha chilena 
que comparte la emoción de los franceses en los Campos de Marte, 
al lado de don Alberto Blest Gana. Inés ha llegado a Europa con la 
familia de su tío Leoncio, huyendo del cólera. La travesía duró un 
mes y medio, y el tío hace embarcar cincuenta fardos de pasto para 
la burrita española que daba leche a sus hijos, además de docenas 
de gallinas para consumo de niños, nodrizas y señoras. El capitán 
se convierte en huésped del señor Echeverría, saboreando cazuelas 
chilenas y empanadas de horno y por añadidura se queda de regalo 
con la burra.

Por otra parte, sorprende la irreverencia de Inés Echeverría ante 
el clero, y el ácido sarcasmo con que retrata su propia clase alta. La 
figura de Inés (Iris) resulta imponente, pero apenas vive: es informa-
ción, crónica sin despegue novelesco. Vive en sus réplicas: “¿Cree 
usted en Dios? –Sí, a pesar de la Iglesia”. 

Ah, si Mónica Echeverría se hubiese metido en la cabeza de su tía 
Inés, como Marguerite Yourcenar en la cabeza de Adriano...

Iris tiene un salón, pero no lo vemos en vivo; nada sabemos de 
la voz, ademanes, perfumes, rasgos faciales, de los personajes. En 
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cambio, cuando Inés toma la pluma para retratar a un canónigo, 
hace fama. Y al crítico Omer Emeth, quien le ha reprochado, con 
desagradable retintín machista, sus infidelidades de mujer con la gra-
mática, le replica que para una mujer es tarea difícil escribir, porque 
ustedes, señores de sotana, decidieron que las mujeres debían dedi-
carse únicamente a criar hijos y ser fieles esposas.

Al caer Balmaceda, Inés observa que sus amigas –antes tan pusilá-
nimes y educadas– ahora están poseídas de inquina y con un vocabu-
lario soez. La escena siguiente, las tres de la mañana, es insuperable: 
“Salimos todos a la calle y me enfrento a una ciudad enloquecida. 
Una poblada hace pedazos un gran busto de Balmaceda. Varias 
mansiones son saqueadas. Al pasar por Amunátegui con Catedral 
veo al hermoso palacio de la Alhambra de don Claudio Vicuña, in-
vadido por una turba que arroja desde el segundo piso un piano de 
cola que cae al suelo y con estupor diviso a mi cuñada que aviva los 
desmanes, se sube al piano y con cierta elegancia alza la cola de su 
vestido y gracias a los nuevos calzones con blondas y abertura para 
no tener que bajárselos cuando estamos apremiadas, defeca sobre 
los restos del otrora hermoso piano exclamando: ¡Para que nunca 
más, bastardo, hijo de Satanás, puedas librarte del mal olor de tu 
alma! Todos la aplauden, mientras a nuestro alrededor siguen cayen-
do muebles, cuadros y objetos de arte…”. Por la frecuencia de textos 
como éste, que definen un fenómeno social con mayor agudeza que 
un tratado sociológico, y pese a sus defectos de composición, Agonía 
de una irreverente tiene más de un momento de apasionante lectura. 
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Bandido chileno no es de jugar

La literatura del bandolerismo suele preferir las hazañas y la leyenda 
romántica a la descripción o enjuiciamiento de crímenes y atroci-
dades. Ahí están Los bandidos (Die Rauber) de Shiller, el guapo de 
arrabal en Borges, el bandido chileno de Rafael Maluenda o Manuel 
Rojas. Más temerario, viril y generoso, que sádico, granuja o traidor. 

En esta tendencia idealizadora (o glorificadora, a la Robin Hood) 
no se inscribe el recio Eloy de Carlos Droguett, ni el maligno homi-
cida de Guillermo Blanco, pero sí, sin asomo de duda, este Segundo 
Catalán, alias el Corralero, de Enrique Volpe (1938). Este personaje 
“fuera de la ley” también enfrenta la muerte, pero en su cama o ca-
minando con dificultad, a los 96 años, dueño de propiedades y del 
respeto reverencial de sus vecinos. Pareciera dictarle a Volpe esta no-
vela, para servir de alegato, de justificación, o tal vez de alarde, como 
último acto de guapeza (¡y qué fue!). Partiendo del mísero rancho de 
la infancia, del niño que rehúsa ser esclavo de la tierra y del patrón, 
como lo fuera su padre, se evoca una vida a ramalazos de la memo-
ria, contada por el protagonista y descrita por su biógrafo: el relato 
se desenvuelve con la fuerza de los hechos y del paisaje de los cerros 
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al norte de Santiago, y la insólita elegancia del verbo poético. Las 
expresiones idiomáticas campesinas no se prodigan al buen tuntún 
ni con pedantería: son oportunas, precisas, graciosas. En una cueca 
chora, o en una de patas en quincha, hay que “darle a la cogote de 
yegua” y usted siente la guitarra en la mano.

El escenario es rudo y árido, entre los cerros del cordón de Hue-
churaba o de la cuesta de Chacabuco, aptos para el escondite del 
zorro culpeo, el puma, la culebra de pie dorada, el fugitivo de la 
justicia. El lenguaje roza lo onírico y el lirismo, sin que se desarme 
el desarrollo de la narración, la cual ondula con espontánea sabidu-
ría. Aquí el lector de ciudad sabrá del piuchén, monstruoso pájaro 
culebra, conocerá a una vieja regenta de prostíbulo que amaestra 
pupilas y pavos, así como a un cantor ciego, el Pililo en Escabeche, y 
apreciará el arte de masajear los testículos de machos cabríos ancia-
nos. No hace criollismo costumbrista Enrique Volpe, sino la novela 
del Corralero y de otros bandidos apodados el Bandera Chilena, el 
Cacho de Tinta, el Flaco Manuel (con su muerte parecida a la de 
Eloy), el Pije Artillería, el Piojo con Cachos. Tampoco hace novela 
testimonio, o socioliteratura, como José Miguel Varas en sus admira-
bles Chacón y La novela de Galvarino y Elena. 

Volpe sabe de lo que habla y escribe en volandas, transido de ver-
dadera admiración por estos hombres con choco y corvo al cinto, 
que afirman su hombría guapeando, arriesgando la vida propia y 
ajena. Un personaje memorable es el Chivato Marín, poeta popu-
lar, ducho en cantos de angelitos y novenas, en payas que lamen-
tablemente el escritor no reproduce, tal vez para no adaptarse del 
“responso” por el bandolero. El tratamiento no sigue una línea cro-
nológica ni se limita a un realismo naturalista: el poeta que hay en 
Volpe (es autor de un celebrado poema épico con la figura de Diego 
de Almagro: Crónica del adelantado), no se arredra ante la descripción 
de sueños y pesadillas de su héroe, o la adjetivación lírica propia del 
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flujo tortuoso de la conciencia, o las sinestesias o apelaciones a los 
sentidos en párrafos impregnados de fragancias del campo, en Chi-
cureo, Conchalí, Quilicura. 

¿Cuáles fueron los crímenes, los once o más asesinatos, las fecho-
rías de Segundo Catalán? ¿Cómo destruyó, martirizó, exterminó? 
Vaya, nos quedamos sin saberlo, aunque es verdad que cuando el 
niño perdía una oveja, su padre era bajado del cerro por carabineros 
a punta de guascazos por orden del patrón, y puesto en el cepo por 
varios días.

Si las circunstancias y los malos ejemplos convirtieron a Catalán 
en bandolero, ahora es macho viejo que el novelista no pretende lla-
mar a juicio. Homni soit qui mal y pense.
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El 8 ½, de José Donoso

En el decenio del setenta, observadores extranjeros y criollos descu-
brían que la realidad chilena se asemejaba más y más a las novelas de 
José Donoso: dejaban de ser meras criaturas grotescas de un incons-
ciente individual atormentado. En la nueva y póstuma novela del 
autor (1924-1996) ocurre un fenómeno parecido: El Mocho anticipa 
una visión espectral del pueblo minero de Lota.

Asoman las imágenes salidas del pincel de Goya: la chinchorre-
ra con su tétrica red negra, recogiendo restos de carbón (es una 
mujer “de las que suelen pulular durante la noche en los piques 
clausurados por antiguos derrumbes”); el grupo de prostitutas bajo 
un toldo, en la playa, enfiestadas, dándose un día de asueto tras 
cerrar la casa de remolienda (de evidente parentesco con El lugar 
sin límites), festejando a la Bambina (como a la anciana demente 
de Coronación); una espléndida cabellera, turbulenta, brillosa, nido 
hirviente de repugnantes murciélagos. Un cuchepo (con las piernas 
cortadas, se apoya en los brazos para avanzar), como en La deses-
peranza; el tema del huacho, y la mancha de origen en familias de 
orgulloso abolengo, así como la sordidez. Es el ostensible miserabi-



209

CRÍTICA

lismo, siempre privilegiado por el novelista chileno. También está 
presente en el texto una visión obsesiva en Donoso, que constituye 
una de las conjeturas sobre la memoria de su “tribu”: la leyenda de 
la antepasada al pescante de una carreta que trae muchachas para 
alegrar ese rincón de provincia. Por su atmósfera y personajes, El 
Mocho podría ser un capítulo olvidado, y ahora fuertemente redivi-
vo, de El obsceno pájaro de la noche.

También en esta novela las identidades, y especialmente las del 
protagonista, se disuelven, se entrecruzan, desconciertan. Los seres 
son espectros, peleles, que sufren y subsisten. Máscara y rostro son 
intercambiables; la tercera persona de la narración asume de impro-
viso, y con frecuencia, el protagonismo narrativo.

Digno de mención, por su enormidad, es el machismo del héroe 
minero; de un tal primitivismo, que no acepta de su mujer demostra-
ción alguna de placer, pues eso corresponde, según él, estrictamente 
al amor venal. La descripción es vívida, memorable. Abundan las 
escenas de mal vivir e infortunios entre las que Gorki llamaba “las 
pobres gentes”, que en Donoso suelen obtener primerísimos planos.

Característico en Donoso, el lenguaje carece de lustre, pero la fá-
bula aprisiona. De inusitada fuerza dramática es el motivo del funeral 
de los desaparecidos (no sólo por el derrumbe de un pique minero). 
El niño reúne ropa vieja de su padre para rellenar la caja mortuoria.

El Mocho como personaje, en sus tres versiones y en sus diferentes 
vidas, resulta un tipo original. También lo es, y quizás en mayor gra-
do, la Bambina, capaz de hacer el número de la Araña Contorsionis-
ta que Donoso nos obliga a mirar con embeleso y horror.

El estilo tiene cierta opacidad: la historia es cautivante, pese a que 
la estructura misma de la novela parece escapársele al autor en la 
última parte.

Bullen el universo, los personajes, las obsesiones de Donoso: quin-
taesenciados. Como en el filme 8 ½, de Federico Fellini, las criaturas 
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de la imaginación donosiana son conjuradas en esta obra final, de 
vejez, decrepitud y alcance metafórico.

El cerro de escoria crece en forma imperceptible e implacable, 
siempre una porción más cada día. Los “perros” son chiquillos que 
roban carbón del tren en movimiento. En el espacio novelesco de ese 
pueblo con olor a carbón y pescado podrido se ciernen amenazas ex-
plícitas (“los militares”), meramente enunciativas, pero el trasfondo 
trasciende y trasmuta la historia concreta: es metáfora de la congoja 
que Donoso jamás separa de la condición humana. Fiel a su obra y a 
sí mismo, a la agonía donosiana, el autor (¿y quién es Pepe Donoso?) 
de El Mocho asimismo confiesa que no tiene nada que enseñar, ni que 
decir, pues escribir para él es internarse por una tierra incógnita.
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El circo en llamas

Para amigos entrañables y devotos discípulos, todo, absolutamente 
todo lo escrito por un autor querido tiene interés; de ahí que El circo 
en llamas sea una cantera valiosa e inagotable; aquí el estudioso, el 
ferviente admirador de la poesía de Enrique Lihn, puede hurgar, 
descubrir y saborear las reflexiones críticas del poeta, desde una me-
ditación estética hasta lo más volandero de su pluma.

También ahí está el quid: el recopilador no discrimina, o no se 
siente autorizado a expurgar, y redondamente acumula; aquí hay 
textos que el autor quizás nunca habría publicado en volumen; si 
bien nadie puede ponerse en la cabeza del creador, el crítico tiene 
derecho a opinar y a separar la paja del trigo. Entre centenares de 
valiosas páginas, aquí hay muchísima paja picada. Cabe sospechar 
que la mole descomunal de este trabajo arredre al lector, al simple 
aficionado y admirador de un gran poeta. Reconozcamos asimismo 
que también fue considerable el trabajo que se impuso el novelista 
Germán Marín, al reunir escritos dispersos en un buen centenar de 
publicaciones periódicas de todo jaez, varias de éstas en pésimo esta-
do, y que abarcan más de treinta años.
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Hay textos de recio calibre, por su fuerza polémica u original sen-
sibilidad, junto a algunos puramente efímeros y otros simplemente 
confusos, de sintaxis enrevesada. La publicación en libro de algunos 
de estos textos “es casi una infidencia”, diría el mismísimo Enrique 
Lihn. Se necesita una brújula, una aguja de navegar por este archipié-
lago; junto a entusiasmos hoy en entredicho ante ciertos fenómenos 
culturales, o textos, o autores, está el análisis penetrante de la poesía 
contemporánea. Materia de muchos artículos –que esperamos se es-
criban– sería el abordaje y confrontación de las opiniones literarias 
del poeta. Es discutible que la nota fundamental de Lihn sea la lu-
cidez; no creemos que lo sea; más bien parte en busca de la lucidez, 
pero su genio suele enfrentar la confusión y el caos. La sintaxis puede 
ser brumosa, y el lenguaje difícil, de búsqueda ardua. Lihn sale con 
brío y curiosidad a la aventura del saber; se interna fieramente, a 
veces sin conocer el camino, tanteando con el gesto y la fuerza de un 
iluminado; no pretende producir lo razonable; el lenguaje racional 
se le escurre; está más cerca de Hölderlin que de Heine, del Neruda 
de una poesía que un crítico llamara “hermética”, que del bardo de 
confianza popular y versos de pan diario.

En El circo en llamas hay materiales de excelente ley y el lector hace 
de pirquinero, extrayendo de aquí y allá el metal precioso, desme-
nuzado. El llampo crítico, diríamos, abusando del título de Óscar 
Castro. Lihn no es el analista cultural con el bagaje o la organización 
mental de un Luis Oyarzún; autodidacto insaciable, su inteligencia 
es ruda e indómita, ávida de conocimientos y de pasión moral.

El compilador es cuidadoso; se preocupa escrupulosamente de co-
tejar citas, identificar autores, atar cabos, pero deja algunos sueltos. 
Por ejemplo, identifica al “hombre de las sillas vacías” como Ariel 
Dorfman, pero no explica la razón del apodo; el lector queda en ayu-
nas, y seguirá en este estado, porque tampoco lo revelaremos en esta 
ocasión, por falta de espacio. En otros momentos, el editor corre con 
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colores propios, como cuando supone que el autor del calificativo 
“Divina Gabriela” fue Alone, quien pecó de mucho, pero jamás de 
cursilería o de cultor del ditirambo sentimental.

Marín entrega –cómo no agradecérselo– incluso páginas comple-
tamente inéditas, que ni siquiera conocieron la tinta del periódico; 
algunos rescates son ciertamente inapreciables. Ojalá Marín hubiera 
tenido más confianza en sí mismo, arriesgándose a una selección; al 
no hacerlo (salvo un par de ocasiones en que sí aplica juiciosamente 
el escalpelo), puso a la imprenta en aprietos y al lector ante un escollo 
difícil. Éste es un libro de consulta, recomendable en las bibliotecas 
y necesario para examinar la poesía chilena del medio siglo, y la 
evolución cultural de los últimos tres a cuatro decenios. No es el vo-
lumen que se lleva y trae, al lado de La musiquilla de las pobres esferas o 
el célebre Diario de muerte. Memorables son muchas de estas páginas, 
pero su valor parcialmente se esfuma, o pierde brillo, y músculo, ante 
tamaña obesidad. De esta gran cantera saldrá, tal vez, un volumen 
más breve, con una selección a escala humana de los originales y 
apasionados escritos sobre literatura de Enrique Lihn.
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Donoso y más Donoso

En carta de septiembre de 1970, escrita en España, José Donoso dice 
que le tienta volver a Chile, en “un momento de cambio tan radi-
cal”. Pero se siente viejo y enfermo, porque desde la enfermedad de 
hace dos años, “cuando me operaron de la úlcera y estuve loco”, se 
ha quedado sin energías y sólo le interesa escribir. “Lo único posible 
para mí es escarbar dentro de la poca tierra que adentro me queda a 
ver si encuentro algo antes de llegar a la roca donde no hay respues-
ta. Y eso ya no tardará. Tengo que apurarme”. Seguirá en capilla 
durante 26 largos años, apurándose en obras, viajes, clases, talleres, 
mudanzas e interminables charlas, sin las cuales tampoco podía vivir.

Textos de importancia, como el citado, así como múltiples datos, 
se encuentran en José Donoso: voces de la memoria. Es un libro amable 
y entretenido, redactado por una amiga de toda la vida. De lectura 
fácil, sirve de guía para aproximarnos a la personalidad del escritor, 
las circunstancias de la elaboración de sus obras, sus increíbles acha-
ques de salud, los rasgos de su timidez y de su impertinencia; “era mi 
fascinante compañero de ocio”, confiesa una amiga a quien el joven 
Donoso pregunta, a los minutos de conocerla, si se había casado vir-
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gen. Apreciamos su espíritu aventurero, su afán itinerante, su desaso-
siego. Cambiaba de casa y de ciudad con una demente frecuencia. El 
tono de estas memorias no es vulgar; aquí no hay chistes, sino un rico 
anecdotario. Esther Edwards saca buen partido de una sustancia tes-
timonial: reminiscencias, confidencias, anécdotas, cartas. Hace bien 
en hacer caso omiso de la literatura crítica sobre Donoso, y no sería 
justo tildarla de epidérmica o superficial. ¿Acaso querríamos que in-
cluyera las notas, ciertamente confidenciales, de los psiquiatras?

La autora recalca con elocuencia la afición del escritor por los 
disfraces, las máscaras y el travestismo. Así en una fiesta popular en 
Talagante, mirándolo todo con ojo embelesado, o disfrazándose de 
mammy negra en una fiesta que duró toda la noche; y la convicción 
donosiana de que el disfraz ayuda a deshacer la supuesta unidad 
del ser humano. En un texto no conocido sobre la concepción, en 
España, de Casa de campo (alegoría del golpe de Estado), el escritor 
explica: “Del vacío desesperado de mi ausencia saltó el travestismo 
de Casa de campo, la lengua disfrazada, el lugar disfrazado, los per-
sonajes disfrazados, los problemas disfrazados... La imaginación se 
liberó por medio de sus variados disfraces y se creó la metáfora”. Se 
ha dicho que lo carnavalesco explicaría la obra de Donoso; digamos, 
más exactamente: la obsesión por el disfraz.

Otro tema obsesivo son los pordioseros y vagabundos, desde que 
el niño los viera ante las puertas de servicio de las casas elegantes, ha-
ciendo cola para recibir sobras de comida; están presentes en todos 
sus libros, con terror y fascinación; al respecto, léase el memorable 
cuento “La puerta cerrada”. El día mismo de su muerte, sábado, 
con el crítico Mariano Aguirre vimos a un grupo de pordioseras con 
bolsas de ropa, sentadas en el pasto, frente a la casa donde se velaba 
al escritor que las había hecho personajes de sus libros.

Las enfermedades, primero las fingidas del niño, luego las muy 
verdaderas del adulto, constituyen otro motivo fundamental, rein-
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cidente, en la vida de nuestro Premio Nacional 1990. Hemorragias 
sin número, en algún momento de la elaboración o conclusión de 
sus novelas, penalidades, aprensiones, y su condena a los cuarenta y 
cinco años de edad: por error le inyectan (en una clínica norteameri-
cana) una hepatitis que le dañará irreversiblemente el hígado.

Esther Edwards demuestra tino y sensibilidad en la selección y or-
denamiento de su trabajo. De gran valor son las cartas y confidencias 
de señoras, a quienes Donoso seducía con su charla y su infatigable 
paciencia. Tras muchos años fuera de Chile, Donoso confiesa: “Si 
me dieran a elegir entre 15 días con mi gran amigo Juan Goytisolo y 
una tía bigotuda de Talca, preferiría a ésta”.

Bien por el encanto innegable de este libro; sin embargo, sufre de 
inexcusables descuidos editoriales, que fraternalmente señalamos: en 
una página de bibliografía brillan unos ocho errores u omisiones, y 
mejor no hablar del picadillo hecho con el nombre de Baudelaire.

Conferencias, discusiones en mesas redondas, fotografías, compo-
nen el valioso volumen Donoso: 70 años. Reproduce los trabajos del 
Coloquio Internacional de Escritores y Académicos que tuvo lugar 
en Santiago en octubre de 1994, organizado por la División de Cul-
tura del Ministerio de Educación, bajo los cuidados especiales de 
Luisa Ulibarri, quien coordinó con maestría y esmero la totalidad del 
proyecto. Académicos y escritores analizan aspectos relevantes de la 
obra narrativa del escritor nacional. Entre los participantes figuran, 
con notables homenajes, Francesca Duranti, Héctor Aguilar Camín 
y nada menos que José Saramago, escritor portugués que está en la 
primera línea de la novela europea. Enhorabuena por esta manco-
munidad de esfuerzos y su resultado.



217

CRÍTICA

Giaconi, el inconformista

Un libro con más de cuarenta años tras de sí podría ser una identi-
dad inexistente, o quizás una reliquia. Ni lo uno ni lo otro, esta obra 
de Claudio Giaconi (Curicó, 1927), La difícil juventud, mantiene su 
fuerza, su vigencia, su sorpresa. El lenguaje, releyéndolo hoy, resul-
ta insólitamente limpio, nada vetusto ni rebuscado; algo duro, sin 
regodeo sensual; escueto, sin brillo ni oropeles. De estilo abrupto, 
despojado de metáforas.

Estos relatos, apuntes, o cuentos, provocan e inquietan, porque el 
lector en todo momento abriga la sospecha de que algo pasa por detrás 
de lo narrado. Al parecer, al autor no le interesa explicarlo todo meri-
dianamente (¿pero no tiene el mediodía también su demonio?). Está 
contado otra cosa, más allá o detrás de la trama evidente. Magritte los 
describe estupendamente, al pintar a la perfección una pipa y poner 
más abajo, como leyenda: “Esto no es una pipa”. Es lo que hace Gia-
coni con su estética de lo sombrío, así bautizada por Jorge Edwards en 
un prólogo perspicaz e intensamente testimonial, acaso una confesión.

Ya en el primer cuento, que da título al libro (un título que cier-
tamente ha hecho historia), tras los detalles naturalistas de una clase 
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media modestísima, de una viuda con sus dos hijos unidos por un 
sutil rencor, se desliza el proceso por medio del cual el joven cae en la 
cuenta de que el cuasihéroe es en verdad un fracasado, y compren-
derlo duele. También la historia de dos muchachos que van de pavos 
en un vagón de tercera acaba siendo el aprendizaje de las diferencias, 
la desilusión y el fin de una amistad. En “El conferenciante”, la sátira 
del romanticismo alemán asume notas de crueldad y grotesco; junto 
a la caricatura, estos acentos revelan la afinidad electiva del autor 
con el arte de Nicolás Gogol, quien fuera objeto de un memorable y 
visionario ensayo del mismo Claudio Giaconi (Un hombre en la trampa, 
1960). Se trata, asimismo, de una experiencia iniciática la que vive 
el muchacho sentado en una tarde polvorienta bajo un pimiento en 
la plaza de Copiapó. Es el desinterés por la anécdota, lo opuesto a 
cierta literatura de gran moda (Isabel Allende, Marcela Serrano, Án-
geles Mastretta en su última novela) que es pura anécdota, de vasto y 
seguro consumo, y que no despierta sospecha. 

En “Una experiencia literaria”, verdadero manifiesto de la Genera-
ción del 50, reproducido en esta edición, Giaconi añade el escepticismo, 
el desencanto, el “todo nos parecía corrupto, sospechoso, desagradable, 
feo” (¿no se ha señalado que eso está en el aire que creen respirar los 
muchachos y muchachas de 18 a 24 años?), y comprobado curiosamen-
te ciertos rasgos comunes con la promoción de escritores de “la década 
infame” –la del 80–, interpretada por José Donoso bajo la rúbrica de 
La desesperanza y gran bestia negra de los ensayistas de hoy. Entremedio 
había pasado, con pena y harta gloria, la entusiasta juventud de Antonio 
Skármeta, Ariel Dorfman, Mauricio Wacquez, Adolfo Couve, Poli Dé-
lano, José Luis Rosasco. Pues si el 50 carecía de rumbo, la generación si-
guiente rumbeó firme. (Hacia utopías revolucionarias y estéticas, hacia la 
marcha con la historia o hacia la vida en rosa). Escribía Giaconi en 1958: 
“Los hombres y mujeres... entre los veinte y los cuarenta años han nacido 
con una herencia desastrosa...: somos algo así como huérfanos,...”.
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No de otra manera define, en estos días, el investigador Rodrigo 
Cánovas a la generación de escritores nacidos entre 1950 y 1964: “el 
abordaje de los huérfanos”.

Tenía razón Hernán Díaz Arrieta, el controvertido crítico Alo-
ne, al concluir su comentario de La difícil juventud, hace la friolera de 
cuarenta y cuatro años, de la manera siguiente: “El arte de Giaconi 
no es nada tranquilizador. Si traduce, como afirman, el alma de las 
nuevas generaciones, ya podemos ir preparando ropajes fúnebres. 
¡Qué gran enterrador! Es otra época del arte nacional”. 

Por consiguiente, con nuestra pizca de ironía, ya podemos ir po-
niendo nuestras barbas en remojo. 
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La corriente sumergida

En casi cuatrocientas páginas de líneas apretadas, Hugo Correa in-
tenta la imposible tarea de reflejar la ciudad de Santiago, por dentro 
y por fuera, de día y de noche, en sus múltiples escenarios y con 
aparición de todos los estratos sociales. La ambición novelesca obliga 
a que los personajes se acerquen al estereotipo, las reflexiones a lo 
trivial, las situaciones a lo sumamente obvio. Correa se engolosina a 
veces con los chilenismos más soeces y salaces los que cuelgan iner-
tes, o meramente folclóricos, al no estar en función de una creación 
artística. Hay demasiadas explicaciones innecesarias y prodigalidad 
de reflexiones poco originales. Casi nada sorprende en este relato 
realista de los años 60, a excepción de los ambientes literarios (que 
estarían manejados exclusivamente por homosexuales y comunistas) 
y la consabida anécdota del chileno viajado e irresistible que en ver-
dad es utilizado en Londres para una filmación pornográfica. Tam-
bién tienen gracejo y desenvoltura los apuntes humorísticos en torno 
a los locales nocturnos de la bohemia y el hampa santiaguinas.

El procedimiento narrativo de un miserabilismo naturalista, resul-
ta algo pasado de moda. El exceso de historias convierten la trama 
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en una aglomeración difícil de seguir. No hay una historia central, ni 
señales inquietantes de suspenso y misterio, características que cauti-
van al lector de las obras de ciencia ficción de Hugo Correa. El autor 
de Los altísimos y El que merodea en la lluvia se aleja aquí de la fantasía, 
en aras de un realismo harto discutible. En cuanto a la condición 
humana de nuestra metrópoli, a juzgar por esta novela, los conflictos 
y las almas serían de una mediocridad desoladora. Es una novela que 
abruma, pese a ciertas notas frescas de ironía, por la prodigalidad del 
discurso adocenado y el afán de confeccionar una novela, haciendo 
caso omiso de las matrices del género.
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Donoso con bríos de cronista

En las novelas de Donoso se agazapa su inconsciente: contradicto-
rio, ambiguo, arcano y fascinante. En estos artículos está el hombre 
consciente de todos los días, con su hambre de la mañana a la no-
che, que era la literatura. Pocos escritores han consagrado tantas 
horas de conversación y entusiasmo al tópico de los libros y los 
escritores. Nada le gustaba más. Eso era “to talk shop”, hablar de las 
cosas del oficio. A diferencia de Neruda, que prefería el llamado de 
la vida y se reía un poco del “turismo cultural” típico de Donoso: 
visitar lugares, rehacer situaciones, palpar objetos relacionados con 
los escritores y sus obras.

Recorrer estas páginas es reencontrar al Donoso de sus días re-
lajados, de la hora del té, al que visitamos en Sitges, en Iowa, en 
Calaceite, y mucho antes, bajo un palto, en su casa de la calle Holan-
da. Invariablemente guiaba la charla hacia asuntos literarios: amigos 
escritores, editores, reuniones, becas, viajes, conferencias por los Es-
tados Unidos.

Tal es el gran tema de estas crónicas, seleccionadas por Cecilia 
García Huidobro tras ardua y también placentera discusión con el 
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autor. Una media docena fue publicada en los años 60 en Ercilla; 
el grueso son más de una cincuentena de artículos escritos para la 
Agencia EFE en los años 70 y 80, y están diseminados en los grandes 
diarios del mundo hispánico. 

Aparecen las ciudades que han embrujado al escritor, casi siem-
pre porque le suscitan reminiscencias literarias: Nueva York, Lisboa, 
Trieste, San Petersburgo, Buenos Aires, Santiago. Y los escrito-
res, ciertamente: su maestro Henry James, Tolstoi, Virginia Woolf, 
Dickens, Lampedusa, Joyce, Proust, Borges, Saramago. En este vo-
lumen, las menciones latinoamericanas son escasas. Entre los chile-
nos, sólo Neruda (y el curioso caso de Francisco Contreras, además 
de una señora chilena que deslumbró en salones europeos, Eugenia 
Huici de Errázuriz). En verdad, muy pocos contemporáneos, y éstos 
bastante mayores que Donoso: Borges, Neruda, su coetáneo Sara-
mago y, al paso, algunos norteamericanos como Susan Sontag, en 
una descripción detenida y penetrante.

También está el Donoso rezongón ante la situación política chile-
na: la falta de democracia obliga a tratar, mal que le pese y a rega-
ñadientes, el tema político. La censura, el apagón cultural, la falta de 
una prensa pluralista, la necesidad de participar y tomar partido casi 
todos los días, todo eso lo exaspera, le impide dedicarse libremente a 
escribir, leer, comentar escritos, compartir experiencias de viajes y de 
lecturas. Paradójicamente, en un tiempo de negación de la democra-
cia, la política se hace más imperativa y tiránica. El escritor no puede 
desembarcarse de una presión histórica que lo acosa, ni salir de una 
camisa de fuerza que lo aparta de su íntima vocación. Esa época 
tiene para él el título de La desesperanza.

Todos los artículos se leen con fruición, de una sentada; son ame-
nos, de lenguaje sencillo y directo; su parte reflexiva no es pedante y 
el estilo es fácil y explícito. Son crónicas de grata lectura y seguimien-
to. Transmiten con elocuencia la pasión de leer, el conocimiento de 
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los autores, la emoción de reconocer lugares y objetos recreados por 
la palabra escrita. Es un entusiasmo que algunos calificarán de in-
genuo, y hasta esnob a veces. Pero, ¡qué magnífica introducción a un 
taller literario! ¡Qué paseo tan instructivo por el espíritu de los libros!

Un ejemplo de gran crónica es la magistral “La plaza”, inspirada 
en Reno y en “los pueblos sin alma” del Oeste de los Estados Uni-
dos: rica en anécdota, en observaciones, en emoción. También es 
ejemplar el artículo que describe la verdadera faena del editor en 
el mundo literario anglosajón; ojalá cundiera seriamente en Chile 
(evitaría, por ejemplo, que se dijera, en el excelente “Encuentros” en 
la feria, que los escritores argentinos parecen haberse multiplicado 
“por parte no génesis”, u otras minucias de antipática ocurrencia).

Dos años después de su muerte, la persona mortal de José Donoso 
está rediviva en estas páginas de buen cronista, al alcance de los ojos, 
la inteligencia y la emoción del lector. 
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Las prosas del poeta

Por fin un libro que enseña la cultura, las lecturas, la prodigiosa me-
moria de Jorge Teillier. El poeta ya tiene un lugar señero en la gran 
literatura del siglo XX, pero era necesario poner al alcance de todos 
al escritor en sus momentos de vigilia, fuera del trance de máxima 
intensidad lírica. Aquí estamos frente al hombre que discurre en una 
conversación de bar, o escribe a rompetecla artículos para cumplir 
fechas fatídicas y obligaciones con diversos periódicos, encarnizán-
dose en casa en fines de semana perdidos para la familia, o en la 
redacción del Boletín de la Universidad de Chile, en el segundo piso 
de la Casa Central.

Serán ya más de cien mil los corazones (usemos la metonimia) que 
se conmueven con el poema “En la secreta casa de la noche” y tantos 
otros diseminados en antologías, desde su primer libro, Para ángeles 
y gorriones (1956). Y qué fuerte impresión sigue produciendo Para un 
pueblo fantasma (1978), esa gran obra poética de la desesperanza, la 
penuria, el desasosiego, con su “Paisaje de clínica”, “Despedida”, 
“Nadie ha muerto aún en esta casa” o “Bajo el cielo nacido tras la 
lluvia”. Quedémonos también con los tomos póstumos Hotel Nube y 
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En el mudo corazón del bosque, además de la excelente selección hecha 
por Erwin Díaz en Los dominios perdidos (FCE).

En estas crónicas se revela también el buen escritor, que dosifica, 
que no abruma con retóricas pedantes. Se trata en su mayoría de 
textos breves, pero también los más extensos son ejemplo de medida, 
penetración e inteligencia. Algunos ya son célebres y han servido para 
el análisis de la poesía chilena, dejando huella en cátedras, paraninfos, 
aulas, tratados, tesis y tesinas. Tales “Sobre el mundo donde verdade-
ramente habito” o “La experiencia poética”, “La invención de Chile” 
o “Los poetas de los lares”; este último, al definir una poesía lárica 
–citando a Rilke– ha hecho un largo camino en la crítica chilena. 

En trabajo esmerado y de gran mérito, la profesora Ana Traverso 
hizo la recopilación, selección y ordenación temática del volumen. 
Si el editor considera, con suma razón, que estos textos de Teillier 
trascienden el papel periódico que al día siguiente sólo sirve para 
envolver pescado, ¿a qué afearlos con unas patas de mosca al inicio 
de cada uno del centenar de artículos, con la indicación de fecha y 
periódico donde fueron publicados? La referencia erudita, para uso 
académico, podía hacerse al final del volumen, como es habitual en 
estos casos. La insistencia machacona al abrir cada capítulo le arre-
bata al lector el simple placer de la lectura, imponiéndole un odioso 
efecto de distanciamiento. 

Imaginemos que hubieran hecho lo mismo Ortega y Gasset y tan-
tos otros con La rebelión de las masas y otros libros que también tuvieron 
inicialmente forma de artículos de prensa. Valga esta opinión para 
futuros trabajos editoriales, y en esa tónica de observación fraternal, 
¿de dónde salió ese “arterisco”, tan artero y sin estrella, que se repite 
tres veces en una misma página?

Prefiérase cualquier orden, la lectura de estas crónicas de Jorge 
Teillier es siempre grata, y la pluma ágil y fresca, culta, directa, con-
cisa, enriquecedora por la novedad de la información, la originalidad 
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del punto de vista, la sagacidad de la intuición, no desprovista de un 
buen humor que nunca es cruel, sino divertido. Encontramos su arte 
poética, sustento lúcido de su deambular por la vida; sus preferencias 
–los bares, los trenes, La isla del tesoro, Alicia–, su caudal inagotable 
de anécdotas literarias, su elegancia espiritual, su falta de soberbia 
y de dogmatismo, su generosidad y perspicacia al rescatar valores 
olvidados. Su búsqueda de los “poetas perdidos” es emocionante. 
Un estupendo capítulo de historia literaria, entre otros, es su repaso 
y comentario de la revista Claridad de los años 20, y la constelación 
de poetas de entonces. 

No encontramos aquí unas prosas-poemas, como las entendía don 
Gonzalo de Berceo, pero efectivamente están escritas “en román pala-
dino”, es decir, como el pueblo suele hablar con su vecino, sin jergas ni 
altisonancias. Lo reencontramos, a Jorge Teillier, sentado a una mesa 
de un bar. (Y yo te digo, caro amigo que no conociste al vate, que se 
destilaba más enseñanza y chisporroteo cultural entre esos vasos de 
vino, que en abstinentes sesiones académicas de pura penitencia).



228

ANTONIO AVARIA

El poeta clandestino. Nerudomanía, aún no

Después de algunos aprontes en libros anteriores, José Miguel Va-
ras recrea con maestría este apasionante episodio de la vida de 
Pablo Neruda.

Reconstruir el año de la clandestinidad de Neruda retrotrae a la 
dureza de la Guerra Fría (la Tercera Guerra es inevitable; es necesa-
rio alinearse) y a la elaboración de uno de los más grandes poemas 
de todos los tiempos. 

La “Carta íntima para millones de hombres”, publicada en El Na-
cional de Caracas el 27 de noviembre de 1947, provocó la indignación 
de González Videla y el consiguiente desafuero del senador Neruda, 
pese a la brillante defensa de don Carlos Vicuña Fuentes ante la 
Corte de Apelaciones. Un día después de esta sentencia, en sesión 
del Senado de 6 de enero de 1948, Neruda asestará su demoledor 
“Yo acuso”, pieza oratoria de gran lustre en el debate parlamentario 
(volumen dos de su Poesía política, a cargo de Margarita Aguirre, en 
1953, Editora Austral). 

Más o menos desde entonces y hasta el paso a caballo por los 
peligrosos riscos de la cordillera austral, y la llegada a San Martín 
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de los Andes, el poeta prófugo y senador desaforado se ocultó en no 
menos de veinte hogares generosos, a los que alteró con su labia, sus 
juegos, su invasora presencia. Si había niños en esas familias –los 
Perelman, por ejemplo–, éstos no olvidan a ese tío Pedro que pasa-
ba horas tecleando a dos dedos, sin detenerse, y que les enseñara a 
atraer picaflores con unas jeringas llenas de miel colgando de lla-
mativas flores de papel, hechas por ellos mismos y atadas a resecos 
arbustos. A los mayores, ese tío Pedro los cautivaba con recitaciones, 
cuentos, iniciativas para el buen comer o coctelitos de buen beber. 
Mientras la policía de investigaciones informaba de sesenta regis-
tros, controles y allanamiento en busca del poeta, éste y su esposa 
Delia del Carril, impertérritos y “alegres como cascabeles”, ponían 
al mal tiempo buena cara, pues si la cama era estrecha, dormían 
“como cucharitas”. 

Pero no todo era jolgorio para esa pareja privada de libertad, mien-
tras el acoso cobraba repercusión internacional. Nada menos que Pa-
blo Picasso pronuncia el único discurso de su vida ante el Congre-
so Mundial de Intelectuales en Wroclav, Polonia, en julio de 1948: 
“Tengo un amigo que debería estar aquí, un amigo que es uno de los 
mejores hombres que haya conocido. No es solamente el más grande 
poeta de su país, Chile (...) Mi amigo Pablo Neruda está (...) acorrala-
do como un perro y nadie sabe siquiera dónde se encuentra”. 

Tampoco lo sabía el jefe de la policía política chilena, quien de-
claraba cachetonamente a la prensa que la captura era inminente. 
Pocos días después de uno de esos comunicados, el 25 de abril de 
1949, en golpe teatral, Neruda aparece en París para la clausura del 
Congreso Mundial de Partidarios de la Paz, ante centenares, quizás 
miles, de asistentes de todo el mundo, entre ellos Picasso. “Voy a dar 
la palabra al último orador... El hombre que va a hablarles está sólo 
desde hace unos minutos en la sala... Es un hombre perseguido... Es 
Pablo Neruda”.
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Como un solo hombre, toda la inmensa sala se pone de pie, con 
estrépito de aplausos. 

Al interesado en los datos anteriores, le resultará de gran provecho 
la lectura del Neruda clandestino de José Miguel Varas. De grata y rápi-
da redacción, este libro redondea a cabalidad un episodio clave del 
corazón del siglo veinte. Contiene materiales y testimonios inéditos, 
como dos graciosas, memorables cartas del vate a la Hormiguita y 
una relación prolija de la edición clandestina, a cargo de un Partido 
Comunista fuera de la ley y con la participación de José Venturelli, 
de los primeros mil ejemplares del Canto general. El mismo poeta pre-
cisa fechas y circunstancias de esta creación monumental, que inclu-
ye las “Alturas de Macchu Picchu”, cumbre de la poesía de todos los 
tiempos, de todas las lenguas.

“Así termina este libro, aquí dejo/ mi Canto general escrito/ en la persecución, 
cantando bajo/ las alas clandestinas de mi patria./ Hoy 5 de febrero, en este 
año/ de 1949, en Chile, en Godomar/ de Chena, algunos meses antes/ de los 
cuarenta y cinco años de mi edad”. 
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Arte / Hoy es todavía / Luis Alberto Mansilla

En un volumen de gran formato y excelentes reproducciones se na-
rra la vida de José Venturelli, comunista incómodo, contador excep-
cional de historias y cosmopolita pintor chileno. Había que hacer 
justicia a una personalidad artística poco conocida del gran público, 
pese a que su audiencia era internacional e incluía a la República 
Popular de China. He aquí un libro necesario e importante. Presenta 
la vida, la obra y la trayectoria fascinante de un chileno plenamente 
del siglo XX.

Un escolar repudiado por su profesor de dibujo. Un adolescen-
te prácticamente condenado a muerte, que se rehace, con un solo 
pulmón, y una fuerza de voluntad indomable, que sigue pintura y 
es ayudante de Siqueiros en Chillán, aprendiendo a los 17 años el 
muralismo que aplicará en Chile y en Suiza; pasará dos años en 
el sanatorio El Peral, lee a Thomas Mann bajo la dirección del le-
gendario Dr. César Cechi, recibe visitas de colegas cuyas amigas se 
enamoran invariablemente del enfermo. Y luego Brasil, Portinari, 
estímulos, inquietudes y privaciones en París y otros lugares de bo-
hemia. Este hijo de inmigrantes italianos tiene una larga militancia 
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en el Partido Comunista, hace los grabados del Canto general, y man-
tendrá amistad con su camarada Pablo Neruda, hasta que la China 
Popular los separe.

Su relación con la República Popular China (proclamada en oc-
tubre de 1949 por MaoTse-tung) es temprana. Venturelli ya está ahí, 
en la mesa de honor junto a Mao y Chou En-lai cuando llega en 
1952 la delegación chilena de 25 personas que incluyen a Volodia 
Teitelboim y a Jaime Castillo, quien se indigesta con los 21 platos del 
banquete; José desarrolla un amor entrañable por el gigantesco país 
y su cultura; los chinos retribuirán esta confianza, invitándolo a vivir 
largos años en Pekín, consagrado a su arte, recibiendo la esmerada 
atención médica del Hospital Militar de Pekín.

Junto con celebrar la calidad de la presentación de este libro, seña-
lemos algunos de sus pecadillos: descuidos editoriales, como escribir 
mal los nombres extranjeros y navegar por el Rhin... ¡hasta Viena! 
(como en un cuento de Juan Emar, o por las artes del diabólico anfi-
trión de Jorge Edwards).

La edición, de gran formato, con espléndida tipografía y excelen-
tes reproducciones a todo color de cuadros importantes de Venture-
lli (¡faltó su original retrato de Neruda!), es un acierto editorial. En 
este grato volumen no se descuida la mención de viajes, delegaciones, 
congresos, hoteles, manifiestos, cartas a unos comisarios políticos y un 
ejemplo de la escisión del mundo socialista con guerra fría al fondo.

Revista a un siglo

El autor pasa muy por encima, con varios errores, el tema de la posi-
ción de China cuando el golpe militar en Chile; a Gonzalo Rojas lo 
supone ahí, y estaba hace más de un año en Cuba; no se menciona el 
telegrama de Chou En-lai a Hortensia Bussi de Allende (“Allende ha 
muerto como un mártir en su puesto”), y tampoco explica con clari-
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dad el desencadenamiento de la Gran Revolución Cultural Proleta-
ria (es claro que se trata de un fenómeno complejo, y si China no se 
desplomó, ¿no será justamente debido a esa revolución cultural, que 
desburocratizó al partido?). Vagarosa la explicación de la “banda de 
los cuatro”, a la que pertenecía nada menos que la esposa de Mao, y 
nada se dice de Lin Piao y su librito rojo.

Oír las historias de José Venturelli contadas por él mismo era un 
placer sin igual; su gracia, su amenidad, su humor, su risa fácil. A ese 
contador excepcional lo conocimos en Pekín y Ginebra; nos delei-
taba la plasticidad de sus imágenes y recuerdos de peripecias, amis-
tades pintorescas, relatos curiosos de su intensa vida. Al hojear el 
lujoso libro de arte editado en China en su honor, evocamos su voz 
cariñosa, el encanto y buen humor de sus historias.

Ante los desafíos para el artista de la época que le tocara vivir: el 
realismo socialista, la burocracia en las democracias populares, los 
terrores de la guerra fría, José Venturelli fue un comunista incómodo. 
Luis Alberto Mansilla con su rica experiencia humana y ágil pluma 
de avezado periodista, consigue hacer un libro atractivo, instructi-
vo y de fácil lectura. Pasa revista a todo un siglo, desde la llegada 
del inmigrante Balilla en los años del “Cielito lindo”, acogido por la 
colonia italiana, orgullosa de que uno de los suyos dispute y gane la 
presidencia: Arturo Alessandri, un ítalo como ellos.

Mansilla nos queda debiendo un libro y otros libros con la sustan-
cia intelectual de la que es capaz. Posee un lenguaje terso, simple, 
nada chinchoso ni presumido ni menos relamido. Mansilla tiene 
que atreverse, como dicen los alemanes, a no tenerle miedo a su 
propio coraje.
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Este domingo

De la generación del 50, José Donoso es sin duda el escritor chile-
no de mayor reputación continental. Su gran novela de hace diez 
años –Coronación– tiene ya ediciones norteamericana, inglesa e ita-
liana y están en marcha las traducciones a otras lenguas; conside-
rada como la mejor novela chilena después del 45 (con exclusión 
de Hijo de ladrón, de Manuel Rojas y Eloy, de Carlos Droguett, que 
ya tenían compromisos de traducción al inglés), recibió el Premio 
William Faulkner de estímulo a la traducción. El nombre de Dono-
so aparece frecuentemente en las más importantes revistas de habla 
castellana publicadas en América, España y Francia. Ha publicado 
dos volúmenes de cuentos: Veraneo (1955), Premio Municipal 1956 
y El charleston (1960). Se dió a conocer en las memorables Jornadas 
del Cuento que organizara Enrique Lafourcade a comienzo de la 
década del cincuenta; entonces leyó el relato “China”. Su vida ha 
sido rica y variada: ovejero en Patagonia, vivió luego en Buenos Ai-
res, México y Europa, desempeñando múltiples oficios. Profesor de 
inglés en el Kent School de Santiago –tiene un grado académico de 
sus estudios en la Universidad de Princeton– Donoso se reveló como 
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un excelente periodista en sus años de redactor y reportero en Ercilla 
y Siempre (de México). Actualmente es asesor literario del Taller de 
Escritores de la Universidad de Iowa, USA, y a fin de año se radicará 
en España. Naturalmente, no por mucho tiempo, pues siempre vuel-
ve a Chile y la sociedad chilena es el tema central de su obra narrati-
va. Donoso es un escritor épico por excelencia, de largo aliento y de 
lenta, pero eficaz andadura, como Balzac, como Blest Gana. Puede 
reprochársele tal vez que su mundo novelesco –la clase alta en diso-
lución, las ancianas aristócratas, las clases bajas como perennemente 
delincuentes– “carece de vigencia” y que su esquema de narrar tie-
ne factura anticuada de naturalismo. Pero la crítica nacional –en su 
monomanía de ver sólo al escritor realista, al diseccionador de un 
estrato social en decrepitud– ha descuidado una obsesión fundamen-
tal de Donoso que es profundamente moderna: el grotesco. En este 
sentido, mantengo que su literatura es más fantástica que realista; 
nada tiene de reflejo fiel de la realidad criolla; el autor coge elemen-
tos de ésta y los distorsiona –como ese espejo en el Callejón del Gato, 
de Valle-Inclán– con un fuerte hincapié en lo esperpéntico y hasta en 
el absurdo. Estoy seguro que este aspecto –y no el documental– es el 
que atrae la atención en el extranjero.

Este domingo, que tiene una edición chilena (Zig-Zag) y otra mexi-
cana (Joaquín Mortiz), representa –con relación a su obra máxima, 
Coronación– una restricción del mundo novelesco y, asimismo, un afi-
namiento del oficio estilístico de Donoso. Es una novela menos cau-
dalosa y mejor escrita que Coronación. La crítica ha afirmado, por una 
parte, que es una de las contribuciones más valiosas de la novela chi-
lena a la narrativa continental (Yerko Moretic), y por otra –Alfonso 
Calderón– que se trata de una obrecilla que no añade un palmo a la 
estatura de su autor. Entendámonos: Donoso no enfrenta materiales 
nuevos en Este domingo, ni la solución novelesca es diferente de Coro-
nación, pero me parece imposible ignorar el notable paso adelante en 
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cuanto a lenguaje. La crítica no vio o no pudo ver (obnubilada por 
el prisma del realismo) que lo más vulnerable de Donoso es su estilo: 
ronda peligrosamente a la señora cursilería. La actual novela, en cam-
bio, es casi un dechado de lengua tersa y limpia; los capítulos en cur-
siva –lo ha destacado Guillermo Blanco– son magistrales. No en vano 
José Donoso, nacido en 1924, ha comprometido cabezonamente su 
vida a la vocación literaria. Por lo demás, Este domingo –aceptado de 
inmediato por Alfred A. Knopf  para su traducción al inglés– es sólo 
una distracción incidental, casi un ejercicio de estilo (así fue “Asedio” 
de Enrique Lafourcade), de la obra que obsesiona a Donoso en los 
últimos años: El obsceno pájaro de la noche. Guay de quién se refocile –los 
hay que gozan predicando el fracaso– figurándose que Este domingo 
es todo lo que ha hecho Donoso desde Coronación y El charleston (aca-
so este libro sea más, en extensión y calidad, que la obra realizada 
por algunos de sus detractores o envidiosos): por estos días tiene que 
haber aparecido en México una nueva novela de este autor: Ríe el 
eterno lacayo (Ojalá que a última hora este título haya cambiado). En 
cuanto a El obsceno pájaro de la noche –Donoso lo ha empezado, rehecho 
y transformado varias veces– se trata de una obra monumental, de 
esas que no pueden hacerse en menos de diez años de trabajo. Ya en 
1962 –compartimos el Tercer Taller de Escritores de la Universidad 
de Concepción– Donoso la llevaba escrita en su primera parte; que su 
esfuerzo ha persistido –centenares de páginas– lo pude comprobar en 
posteriores encuentros en Nueva York, Iowa City y Ciudad de Méxi-
co. Mala cosa para los ejecutores de la novela chilena.
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Fiel a sus obsesiones

Ni los máximos honores ni las distancias de tiempo y lugar le han 
borrado a Gabriela Mistral los miedos y humillaciones de la infancia. 
Desde Italia, a los sesenta años de edad, le confiesa a Eduardo Ba-
rrios que el recuerdo de la matonería patronal en el valle del Elqui le 
impide gozar el valor literario de Gran señor y rajadiablos: “tres (hacen-
dados) conocí en mi infancia y los tengo vivos en mí y dentro de una 
atmósfera de antipatía rediviva”. Cabe pensar que la “desarrollada 
memoria” de Gabriela le hubiese invalidado hoy la lectura de Casa 
de los espíritus. 

Este breve epistolario (treinta cartas de Mistral, cinco de Barrios), 
presentado y expurgado por Luis Vargas Saavedra, contiene también 
algunos momentos desconocidos de felicidad y muestras de juicio 
literario zigzagueante de la atormentada poetisa nacional. Un docu-
mento histórico de primer orden es la carta con indicaciones para la 
edición chilena de Desolación, que la autora deja completamente en 
manos de su amigo Eduardo Barrios, a quien ella considera (en carta 
a Pedro Aguirre Cerda de 1924) como “el mejor novelista de nuestra 
América en este momento”. 
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Tenemos que agradecer el amoroso afán de Vargas Saavedra, 
quien exhuma un rico material inédito, pero es de lamentar que la 
modestia de la edición, con una tipografía de tintas negras y espesas 
(que recuerda los viejos diarios de provincia), al parecer impidiera 
la transcripción íntegra de las cartas seleccionadas. El lector queda 
frustrado ante el corte brutal de ciertos párrafos que despiertan cu-
riosidad; al lector le interesa hasta el detalle más nimio de una carta 
de un gran escritor. Resulta sumamente cruel la lectura de estas pá-
ginas tronchadas. Ojalá se publicaran en su integridad todas las 76 
cartas a las que tuvo acceso el compilador, y algunas en copia fotostá-
tica, pues el mismo Vargas Saavedra nos dice que estos documentos 
pueden fecharse por su contenido “y su caligrafía”. 

La edición revela algunos descuidos que podrán ser subsanados en 
una próxima publicación. Habría que corregir ciertas inexactitudes 
de más bulto: La hechizada no es un poema, sino una novela de Fernan-
do Santiván; El pensador mexicano es el pseudónimo del primer novelis-
ta moderno de América Latina, el mexicano José Joaquín Fernández 
de Lizardi, no José Vasconcelos. En cuanto a Selva lírica, mal podría 
encontrarse en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, pese a un 
rastreo de los años 1912 a 1918, pues no se trata de una revista, sino 
de un monumento poético y historiográfico publicado en forma de 
libro por Julio Molina Núñez y Juan Agustín Araya en 1917. Gracias 
al documento que publica Vargas Saavedra reparamos por primera 
vez que en esa obra el poema «Amo amor» le añadieron dos estrofas 
de «tribulación» y nadie más que su autora sintió la tronchadura. 
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Un problema de composición

En esta cuarta novela de Francisco Simón Rivas, el circo es un espa-
cio de imaginación y refugio para unos niños que sufren una guerra 
civil en un país imaginario de calles, ríos, ciudades y regiones con 
toponimia chilena. Los personajes malvados caen víctima de una 
muerte misteriosa que los desangra y deja la huella de un zarpazo. 
Se entreveran así tres planos narrativos, tratados con desigual fortu-
na por una pluma ágil y no adocenada.

Cada historia de un héroe circense está contada con gracia y 
maestría novelesca, con notas justas de humor y dramatismo. Ri-
vas deleita por su notable conocimiento de la vida y leyenda de los 
grandes circos de Europa y América, cuyos artistas principales trans-
migran o sobreviven bajo la modesta carpa que Bernardo, un niño 
de 15 años, descubre en una plaza del barrio Ñuñoa. Con facundia, 
bondad inagotables, el viejo empresario Bilardo cuenta a los niños la 
verdadera historia del Tragasables, del Hombre Faro, la Equilibris-
ta, el Forzudo, el Inatrapable Hombre Llave, el Hombre Oreja, el 
Hombre Bala, el Trapecista, desde su nacimiento hasta sus máximas 
hazañas en numerosas ciudades del mundo. El anecdotario es por-
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tentoso y demuestra que “únicamente se sabe que se ha disfrutado 
del espectáculo del circo cuando no se ha podido creer lo que se ha 
visto”. Un territorio mágico y autónomo, sin tiempo, que produce 
la ilusión de contenerlo y explicarlo todo, como el punto Aleph del 
cuento de Borges. Cada relato tiene valor en sí y a la vez fortalece 
la afirmación anterior, pero no contribuye al progreso de la acción 
narrativa. Constituye un momento de velocidad en una marcha sin 
suspenso dramático. Son páginas bien escritas, pero su desgranar a 
lo largo del libro carece de la ambición totalizadora de una novela.

La guerra civil opera como un telón de fondo teatral que proyec-
ta figuras esquemáticas (el soplón, los matones, los torturadores, el 
rebelde Vendedor de Globos Terráqueos) o sombras chinescas, en 
una atmósfera que en la visión de los niños resulta más divertida y 
aventurera que inquietante. Sin embargo, el recurso farsesco apenas 
se insinúa y no persuade como método válido, omnipresente, para la 
descripción de una dictadura, como en el magnífico ejemplo de Tira-
no Banderas, de Ramón María del Valle-Inclán. Aquí el tema no es el 
dictador (que tratara Fernando Jerez en Un día con su excelencia), sino 
la dictadura y su efecto sobre la población, pero Todos los días un circo 
no transmite el ambiente sobrecogedor de miedo que reviviera con 
tanta elocuencia Miguel Ángel Asturias en El señor presidente. La exu-
berancia episódica, pese al lenguaje directo y ágil, no se convierte en 
un resorte eficaz de la acción novelesca, por falta de curso argumen-
tal. La novela se desmadeja en peripecias y anécdotas de fértil ima-
ginación, convincentes en sí mismas, aisladamente, pero incapaces 
de edificar un drama central que atrape inmisericorde la atención 
del lector. La estructura, asimismo, se resiente por la presencia de un 
narrador impersonal que en lenguaje de gacetilla periodística más 
o menos banal informa y reflexiona sobre la situación de la guerra 
civil. Con un esfuerzo autocrítico o el consejo de un editor experi-
mentado, la novela habría ganado con la supresión de esas páginas, 
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afortunadamente escasas, pues arrebatan la fascinación que Rivas 
consigue imprimir a cada una de sus historias. La intervención de 
ese narrador es un relleno innecesario que estropea la vivacidad de 
los cuentos de Bilardo o el mundo conmovedor de los niños en medio 
de la guerra civil. (Ideológicamente, resulta difícil conciliar la página 
introductoria, que habla de “la derrota” del dictador, con el final, 
demasiado previsible).

Las muertes misteriosas pudieron ser el meollo del asunto, pero no 
lo esclarecen más allá del obvio morbus justus (o mal justo) dentro de la 
ficción novelesca, ni le otorgan alguna novedosa intensidad. Su pes-
quisa permite un recorrido seductor por sectas y personajes insólitos 
de la Edad Media y los Tiempos Modernos (es patente la deuda de 
admiración con Jorge Luis Borges), sin el suspenso de novela policial 
de El nombre de la rosa, que es uno de los modelos más influyentes, al 
parecer, en esta narrativa de Francisco Simón Rivas. La enjundia 
histórico-teológica de Umberto Eco se disuelve aquí en anecdotario, 
pese a que el escritor chileno posee más liviandad de pluma que el 
hábil semiólogo italiano.

Rivas demuestra extraordinarias dotes narrativas; su estilo fluye 
fácil y sin lugares comunes, incurriendo aquí y allá en el inconfun-
dible fraseo de García Márquez (tanto cultivo de esa adjetivación 
rimbombante y perentoria amenaza con echarnos a perder el encan-
to de la prosa del mismo García Márquez, como señalara Alone a 
propósito de otro autor de su preferencia), pero sin docilidad de imi-
tador, pues Rivas tiene mundo e ímpetu narrativo propios, así como 
es notable su capacidad de fabulación. Esa misma facilidad puede ser 
una trampa, pues el autor parece abandonarse a la pasión de escribir 
sin haber resuelto el problema básico de una estructura novelesca. 
Hay abundancia de ricos materiales narrativos y carencia de espina 
dorsal que los organice e infunda movimiento y sentido. Quedan sus 
excelentes páginas costumbristas (plazas de barrio, descripciones de 
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una ciudad) y el racimo de relatos bien contados, además del encanto 
de sus personajes adolescentes, signos todos de una voluntad narra-
tiva que ciertamente triunfará sobre el obstáculo técnico que ahora 
malogra la admirable novela que pudo ser Todos los días un circo. 
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Una pena sin nombre, 
una tierra de almas muertas

La intimidad sentimental impregna absolutamente el ambiente no-
velesco de Mi pobre tercer deseo a pesar de su recio trasfondo épico: 
gesta de los ancestros, rescate de un paisaje y de una leyenda. La 
eficacia artística de esta obra consiste precisamente en la hábil subor-
dinación de todas las referencias al simple asunto central, que tal vez 
llamaríamos la equivocación de amar (o infelicidad en las relaciones 
humanas). Mediante el recurso de la primera persona narrativa, lo 
íntimo femenino echa un filtro de encanto que subyuga por igual a 
personajes, escenarios y peripecias. Ni realista ni psicológica, esta 
primera novela de Agata Gligo no se difumina en la prosa poética ni 
se aventura por la experimentación formal; prosa sobria, razonable, 
ajena al relampagueo pero también libre de lugares comunes.

El paisaje solitario de Tierra del Fuego desempeña una función 
protagónica y permanente. La estepa vacía, el páramo de coirón y 
viento en contra, las huellas que se pierden en unas vastedades donde 
un puestero vive aislado de todo contacto humano durante meses, los 
kilómetros y kilómetros que se recorren sin ver un alma; ese territo-
rio inhóspito, en fin, que conocíamos por Francisco Coloane (quien 
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recibe un discreto saludo), se desrealiza y a la vez multiplica su valor 
simbólico porque es trasunto de las leyendas del pueblo aborigen que 
fue llevado al exterminio, y porque es un paisaje interior de la pro-
tagonista que narra esta historia. La desolación de “la isla” cuela un 
vaho de tristeza por todas las páginas de este libro. El personaje más 
vivo, simpático y gozador de esta novela –el padre de la narradora– 
elige vivir en ese último rincón del mundo porque en verdad expía 
voluntariamente la culpa de haber desertado de la Gran Guerra; se 
queda en Buenos Aires en 1914, a los 19 años, y dos meses más tarde 
lee que su barco con toda la tripulación acabó en el fondo del mar. 
Se convierte en uno de los colonizadores yugoslavos (dálmatas) de la 
pampa magallánica, pero tras su encanto viril se esconde una desga-
rradura, una falta de fe apenas confesable.

Más escéptico aún debe ser tal vez el tío Ladislao, el hombre que 
Karla, la protagonista, ama o cree amar desde siempre y para siem-
pre, aun a sabiendas que así nunca alcanzará la felicidad. Ladislao 
se aleja del mundo y de las obligaciones profesionales y familiares 
para someterse a un voluntario autoexilio que le permitirá escribir 
algunos libros y resistir así a la desesperación.

Este hombre de seductora conversación no espera dicha alguna de 
su cuerpo y cumple el ritual del matrimonio y de los hijos aparente-
mente sin amor y más bien por conveniencia.

¿Y cuál es la pena sin nombre que aqueja a Karla, la protagonista 
que narra esta original novela de pura atmósfera sentimental y míni-
ma acción? Esa pena es la novela que escribe Karla. Esa voz narra-
tiva configura un personaje que usa la primera persona del singular 
más bien para encubrir su verdadero yo solitario y sufriente. “Me 
sentí menos sola, como si Ladislao hubiese entrado en ese momento 
por el arco oval de la puerta”, dice la joven mujer en una de sus es-
casas expansiones. La breve y bella relación de amante con Ladislao 
se frustra brutalmente por decisión de éste, quien sigue su ruta de 
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avaricia sentimental, mientras a Karla le entra una tristeza que le 
durará toda la vida. Es un mundo anterior a las lágrimas, conteni-
do, cristalizado, un paréntesis que aleja de sí todo lo que no sea la 
relación de imaginario amor eterno de Karla por Ladislao. Dentro 
de este gran paréntesis Karla traza un más o menos breve parénte-
sis de satisfacción sensual y juvenil al casarse con Salvador, pero ni 
éste ni los otros amigos o amigas darán alivio duradero a la tristeza 
y soledad de una voz narrativa que se vuelca a contar una historia 
(y escribir una novela) como un sustituto de un pobre tercer deseo 
borrado por el olvido.
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Confección de un best-seller

Digamos que son de fábula las historias de esta novela y de su autor. 
Al decir de Lire y otras revistas francesas, Luis Sepúlveda (Ovalle, 
1949) trocó la cárcel por la pena de extrañamiento. Rumbo a Suecia, 
que le brindaba asilo, aprovechó la escala en un puerto de América 
para perder el pasaje e internarse en la selva. Pero la Amazonia no 
lo devoró, como al querido Arturo Cova, protagonista de La vorágine. 
Por el contrario, le insufló vida, aventura y enseñanzas que marca-
rían al escritor y fervoroso militante de Greenpeace. Su cautiverio feliz, 
una convivencia de siete meses con los indios shuar (malamente lla-
mados jíbaros), en los confines de la selva ecuatoriana, le entrega el 
atractivo material épico de Un viejo que leía novelas de amor.

El relato obtiene en 1988 el Premio Tigre Juan (en recuerdo de 
don Ramón Pérez de Ayala) de Novela Corta, prestigioso concurso 
anual convocado por la ciudad de Oviedo. A la edición española, 
que circula discretamente en la península, sigue la chilena de 1990 
(Editorial Emisión, 121 pp.). Un viejo... da vueltas por el mundo en 
varios idiomas y se convierte, el año recién pasado, en una de las 
revelaciones de la temporada en Francia, con setenta mil ejemplares 
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vendidos en ocho meses. La atrayente edición actual de Tusquets, 
Barcelona, desaparece una y otra vez de nuestras librerías. Sepúlveda 
ya ha cedido los derechos para la versión cinematográfica; Anthony 
Quinn coronaría su carrera con el estupendo papel de Un viejo que leía 
novelas de amor.

¿Qué secretos posee esta historia, que a tantos cautiva en estos 
momentos? No es difícil señalar ingredientes de consumo irresisti-
ble a los europeos: exotismo, vida natural y primitiva en pleno siglo 
veinte, un héroe ingenioso y de corazón recto, la lucha física, mano 
a mano, y en vez del sexo o el atentado terrorista, la perorata ecoló-
gica. Sepúlveda mezcla las dosis mínimas justas: la acción narrativa, 
como pedía Baroja, es de una simplicidad meridiana; también lo son 
las otras unidades clásicas de tiempo y lugar: un lance de dos o tres 
días en la selva. El desarrollo es rigurosamente lineal y la galería de 
personajes carece de complicación, pues el viejo Antonio José Bolí-
var se gana todas las simpatías y un alcalde apodado la Babosa, todas 
las antipatías. El viejo reúne las perfecciones; la Babosa es una suma 
de torpezas. Todo es escueto, esquemático, esquelético. La andadura 
es ágil y jamás se extravía en digresiones de orden político o cultural, 
como ocurre con frecuencia en las novelas de los europeos Leonardo 
Sciascia o Milan Kundera, por ejemplo. Es la acción pura y la lec-
ción explícita, la amenidad a par con la doctrina. La perfecta novela 
juvenil o la alternativa a los culebrones de la televisión.

El narrador se mueve con seguridad y desenfado, sin perder pie 
en la efusión lírica o la explicación antropológica, apostillando aquí y 
allá algunas consignas en defensa del medio ambiente. Esta pizca de 
didactismo confiere a esta novela un sello particular; es algo así como 
el simulacro ideológico destinado a satisfacer las apetencias de la masa 
lectora, compensando la muy publicitada desaparición de las utopías.

Leyendo esta breve novela o nouvelle, resulta inevitable la evoca-
ción de El viejo y el mar. Aquí es “el viejo y la selva”, en una lucha 
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caballeresca contra un tigrillo hembra. En la parquedad expresiva 
de Sepúlveda se perciben débiles ecos de la prosa directa y concisa, 
o estrictamente funcional, de Hemingway. La humanidad de éste, 
empero, su aliento épico, el soplo de ternura fraterna hacia el pobre 
diablo, no se trasmiten al discípulo. El esquematismo de Sepúlveda, 
o su afán de sencillez, imprimen al relato un tranco ligero nada fácil 
de conseguir, pero reducen el texto a la mera anécdota, a la pericia 
más visible, al dato exótico: dora la píldora para que pase como 
leve golosina.

Como nota curiosa, recordemos que este mismo escenario de jun-
gla tropical ecuatoriana trajo buena suerte a dos chilenos que en los 
años sesenta urdieron una famosa e inocente superchería. El Premio 
Hispanoamericano de Novela, convocado por Zig-Zag, fue adjudi-
cado a Tiempo de arañas, que el jurado supuso de autor ecuatoriano y 
gran conocedor de la fauna y flora de la selva de su patria. Revelado 
el seudónimo, resultó que el autor tenía dos caras, y ambas chilenas. 
El libro obtuvo también el Premio Municipal y sus autores Rodrigo 
Baño y Rodrigo Quijada pudieron alegar con pachorra que el autor 
de América (Kafka) nunca salió fuera de Europa Central. 

En el mundo shuar, los muy viejos deciden la hora de su muerte. 
Acompañados por cánticos de toda la comunidad, ebrios de mucho 
alcohol y alucinados con drogas que los transportan al próximo pa-
raíso, se dejan untar con la dulcísima miel de chonta por sus seres 
queridos, y se quedan solos en una choza apartada. Al día siguiente 
se veneran sus huesos: blancos y limpios, mondados por las mandí-
bulas de las hormigas añango. Así de mondo y lirondo es el esqueleto 
narrativo de Un viejo que leía novelas de amor, como si el autor hubiese 
descarnado de toda densidad (metafórica, metafísica, existencial) el 
relato, dejándolo en una entretenida y edificante obra para jóvenes. 
Cabe esperar que Sepúlveda ponga a prueba sus dotes en futuras 
empresas narrativas de mayor vuelo.
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Guay del autor si se toma en serio la monserga publicitaria según 
la cual “apartándose del realismo mágico, descubre la magia de la 
realidad”. Poco dice esa frase, pues todo arte, siempre, descubre 
esa magia. ¿No hace ya cincuenta años que Alejo Carpentier, en 
su célebre prólogo a El reino de este mundo, expusiera su teoría de lo 
real maravilloso?
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Temprano despunta el día

Esta tercera novela de Fernando Jerez (1937) enriquece el ya copioso 
ciclo novelesco en torno al golpe de Estado en Chile. El brutal im-
pacto histórico ha estimulado la imaginación creadora de autores tan 
dispares como José Donoso, Jorge Edwards e Isabel Allende, Fernan-
do Alegría, Guillermo Atías, Hernán Valdés y tantos más, sin olvidar 
a Dorfman, Skármeta, Délano, Wacquez. Un análisis detenido de las 
ficciones elaboradas a partir de esa experiencia colectiva enseñaría 
que no corresponden al calificativo desdeñoso, dictado tal vez por el 
despecho de “estereotipos del exilio”.

Nada de altisonancia panfletera en Temprano despunta el día (un 11 de 
septiembre, ciertamente). Por el contrario, los diálogos son cómicos, 
guiñolescos, como en la comedia En la luna, de Vicente Huidobro. 
Jerez ridiculiza los gestos, los parlamentos, la aplicación de la justicia, 
los miedos. Si de sus cuentos se dijo que eran de una sordidez terrible, 
aquí puede decirse que su materia es lo innoble y la mediocridad. El 
tono de chunga, sin embargo, no siempre resulta eficaz, pues degra-
da innecesariamente el patetismo o emoción de historias de gran 
tristeza. Hay una profusión desmesurada de anécdotas y observacio-
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nes valiosas en sí mismas, bien escritas, pero su acumulación produce 
un cierto fárrago que dificulta la lectura. La mirada resentida sobre 
la vida –a veces, un poderoso móvil artístico–, al aplicarse en forma 
reiterada, perjudica el interés novelesco. Leyendo a Fernando Jerez 
se sopesa y se admira una pluma de escritor, pero se echa de menos 
la fábula simple y ordenada que descarte lo que Carlos Droguett 
llamaba “materiales de construcción”. Un lector activo gozará con 
los hallazgos de humor, pero no quedará convencido con el nudo ar-
gumental, que es ambiguo y no progresa dramáticamente. (Derribar 
la estatua del fundador de una dinastía empresarial, por ejemplo, 
parece un flaco servicio, por decir lo menos a cualquier gobierno).
En cuanto a voces narrativas y personajes, la madre del protagonista 
descubre la sola nota de humanidad, ternura y simpatía.
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Sólo apuntes para una novela

El arte de tomar apuntes tiene en Luis Sepúlveda (Ovalle, 1949) a un 
consumado artífice. “Con fama se compran huevos”, cabe agregar, 
pues estos apuntes de viaje circulan como si fueran la última novela 
del célebre autor de Un viejo que leía novelas de amor.

Entretenido y frágil, este relato posee la estructura novelesca del 
viaje, con sus peripecias, inesperados encuentros, personajes inolvi-
dables. La trama es endeble, hilvanada con las notas de un itinerario 
de su inquietud, no siempre libre, pues incluye la cárcel de Temuco 
como prigué (prisionero de guerra), y por Chiloé, Patagonia, Ama-
zonia, en autobús, en barco, en avioneta con un tablero de vuelo 
desportillado. Un ambiente de hombres solos, aventureros, seres de 
una pieza, sin recovecos, sin mujer y sin matices.

Es notable la habilidad de Sepúlveda para describir una situación 
en pocas líneas, unos rasgos definitorios en cuatro palabras; le basta 
con un trazo, y hay un relieve interesante; es un hacedor de croquis y 
bocetos a mano alzada, en breves altos de su vagabundaje; muy po-
cos escritores nacionales pueden disputarle ese talento de concisión 
y síntesis. Es una pena que no le interese ahondar en nada; acaso 
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sea su filosofía, que no admite las medias tintas, que no transige, que 
cultiva el resentimiento sin contemplaciones. Así es, por cierto, su 
mordaz e indiscriminado antimilitarismo.

Es la trayectoria de un chileno que pasó dos años y medio de su 
juventud como prigué, conociendo la vida solitaria y lamiéndose los 
pies para evitar infecciones, pues el “pedicuro” le había levantado 
las uñas. Cuenta sus desventuras con sobriedad y el agrio humor del 
que jamás perdona. En verdad, la injusticia sufrida lo ha llevado al 
odio, esa degradación moral: la víctima quiere imperiosamente con-
vertirse en verdugo.

La trama de Patagonia express es poco convincente, aunque los ma-
teriales sean de buena calidad. El abuelo anarquista y comefrailes 
es un gran personaje, simpático y original, pero no convence la ar-
gucia de Sepúlveda de convertirlo en clave espiritual del argumento 
narrativo. Aquí está la hechura de un viaje iniciático, de una novela 
de formación. Tal vez la presión del éxito y de los editores lo indujo 
a confeccionar en volandas un nuevo libro, con materiales de cajón, 
imprimiéndole una unidad hechiza. Esquemático no siempre es si-
nónimo de esencial, ni esquelético es borgiano. De su estancia en 
la prisión quedan apenas unos bocetos apresurados, certeros, pero 
insuficientes. Compárese con Hernán Valdés, quien elaboró una ex-
celente novela testimonial a partir de una experiencia muchísimo 
más sucinta, en Tejas Verdes; Sepúlveda prefiere despachar episodios 
cortos de fácil trasiego. Por otra parte, es de justicia reconocer que al 
describir, por ejemplo, la castración a dentelladas de un cordero, Se-
púlveda rivaliza cómodamente con su amigo y maestro Coloane. El 
autor se conforma con la creación de frases, metáforas, pasajes dig-
nos de antologías exigentes, pero no parece dispuesto a emprender la 
profunda, mortificante aventura de una empresa novelesca superior.

El escenario de horizontes infinitos que aparecía en Nombre de torero, 
reaparece esta vez en la Patagonia argentina, donde el narrador sube 
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a un trencito que hoy no existe, sin sospechar que la imaginación de 
Raúl Ruiz ya había creado un gran ferrocarril transpatagónico. El 
torneo de mentiras al que asiste el narrador es digno de haber tenido 
lugar en El transpatagónico (Grijalbo/Mondadori, 1995). Y qué hablar 
de la deliciosa, hilarante historia de la funeraria aérea, volando a 
cabezadas sobre territorio amazónico. Los personajes son siempre 
machos recios, llaneros solitarios, que aparentemente no precisan de 
mujer para cumplir su misión en la vida. Su imaginación erótica 
es limitadísima. La mujer es opacada por la amistad viril, la única 
que cuenta, la que justifica la peregrinación. Son seres rudos, sin 
dobleces. Todo es recortado, nítido, explícito, nada ambiguo, en Se-
púlveda. Huye de la hinchazón sonora, de la digresión, el devaneo, 
la ensoñación; tanto evita la afectación que tampoco parece natural, 
sino afectado.
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Para leer un gran amor

Cómodo e inútil deporte, disparar sobre el antólogo. Nada difícil mo-
tejarlo de parcial, olvidadizo, negligente, melindroso o melifluo, desco-
nociendo la realidad de que toda antología es forzosamente personal o, 
si se quiere, arbitraria. Y tratándose de amor, ¡cuántas facetas! El libro 
del buen amor, en el siglo XIV, enumera algunas maestrías del loco amor, 
y un cartero, leyendo a Neruda, puede vivir un gran amor. Alfred de 
Musset aconseja cautela: On ne badine pas avec l’amour. Luis Vargas Sa-
avedra tampoco juega al recoger con gran cuidado unos quince relatos 
traspasados de amor o en los que el diosecillo al menos revolotea.

Un acierto original e inesperado es la inclusión de un relato de 
Gabriela Mistral. Es mérito del antólogo haber descubierto, tras la 
forma de una carta, un notable cuento de amor apasionado. Son dos 
páginas inolvidables, intensas, de crudo y conmovedor masoquismo, 
salidas del corazón sufriente de una mujer enamorada. La eficacia 
artística del texto se redobla porque contiene dos tiempos novelescos: 
la escena descrita, y la humillación de contársela al ser amado.

No se acusará de machismo al antólogo, pues hay gran equilibrio 
de sexos en esta antología. ¿Quién podría objetar, además de Gabrie-
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la, los nombres de la Yourcenar, la Woolf, la Dinesen, Colette, Elena 
Poniatowska, o la discreta y encantadora aparición, o invención, de 
una Nadine Hwang, supuestamente china? En muy contadas ocasio-
nes se señala el origen bibliográfico del texto, libertad que los edito-
res chilenos todavía se permiten.

Otro chileno es Guillermo Blanco, en un cuento de bandidos, 
compasión y miedo muy característico de su presencia en la litera-
tura chilena. Muy pocos sitúan sus relatos en época contemporánea; 
llama la atención que los autores y autoras escogidos se remonten a 
otras épocas y culturas, orientales de preferencia (india, árabe, china) 
evocando, reviviendo o inventando románticamente historias exóti-
cas. Son historias deliciosas, contadas con gracia y humor delicado 
(“La peregrinación”) o resueltamente cómico (“El inocente celesti-
no”), uno de los mejores. Otro tipo de humor es el pirandelliano: 
malicioso, refinado, irónico, que aquí ofrece una muestra excelente.

Dos rioplatenses de calidad, Denevi y Benedetti. El argentino tiene 
un lenguaje más creador y vivo, y se arriesga a contar el complejo 
amor de dos amigos en todas sus etapas, en un curso fascinante, escri-
to con soltura, como divirtiéndose. El de Benedetti podría caer en la 
sensiblería, pero alcanza a salvarse por un pelo. Ambos exhiben un ofi-
cio envidiable, aunque se les escape el duende que García Lorca veía 
en algunos escasos escritores, y que se hace evidente, con pathos, en 
Gabriela, en Nury, en Pirandello y especialmente en el japonés Aku-
tagawa (1892-1927), que inspirara el libreto del filme “Rashomon”.

Curiosamente, el antólogo Vargas Saavedra se deleita con neo-
logismos o barbarismos de su propio coleto: inventa “nefandeces”. 
Denevi es un dramaturgo “desistido” y “palabrudo”. La realidad es 
“más facetada”, ciertamente, en Virginia Woolf. En verdad, queda-
mos desistidos de muchas informaciones prosaicas, como nacimiento 
y muerte, ficha biobibliográfica de autores, explicación de fuentes, 
referencia a otras antologías. La intención es deliberadamente no 
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erudita, invitando al puro placer de la lectura, sin finalidad histórico-
didáctica. El antólogo lo consigue.

La “desparpajada” Elena Poniatowska nos propina un cuento 
vengador de tanto machismo latinoamericano o hispánico: aquí la 
doña tiene cinco maridos (¿pentágama?), pero el cuento se desmade-
ja, se alarga, resultando más palabrero que palabrudo.

En un breve apunte novelesco final, Alejandro Jodorowsky explica 
con apoyo bíblico por qué la mujer se esfuma noche a noche. La 
selección preparada por Luis Vargas Saavedra encantará al lector.
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La buena cepa de un cuentista

El brío y la facundia de la nueva novela chilena han emborronado 
el gran paisaje de la narrativa corta: con menos aptitud publicitaria 
y segundón en el aprecio del público. El cuento, o género breve, ha 
seguido una honrosa trayectoria y hasta suele abrir brechas, tal vez 
porque llega “donde otro (el novelón) no ha llegado”.

Cuentistas de cepa ha tenido Chile, y uno que merece atención es 
Poli Délano (1936). ¿Cuál es el árbol de esta narrativa? Confiando en 
el azar de la memoria: Baldomero Lillo y Federico Gana, al filo del 
siglo. De la Generación del Cielito Lindo, o del 20: Manuel Rojas; 
del 38, Coloane. La generación del 50 se bautizó en unas Jornadas 
del Cuento, destacándose Giaconi, Edwards, Blanco, Varas, García, 
Alcalde. La promoción siguiente, a la que pertenece Poli Délano, 
cuenta asimismo a Fernando Jerez, Luis Domínguez, Cristián Hu-
neeus y su figura emblemática es Antonio Skármeta, quien con El 
entusiasmo (1968) consagra una forma de contar que estaba en el aire 
y ya recogía el precoz Poli Délano a partir de 1960. Tan precoz, que 
sus primeros libros coinciden con varios primeros libros de autores 
de la generación del 50.
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Una forma de narrar acezante, en lenguaje coloquial y directo, 
de acción rápida, con parrafadas de gran intensidad verbal, que no 
rehúyen el lirismo ni la vulgaridad. Es el estilo retahíla, que parece 
escrito sobre la marcha, En el camino (On The Road, de Jack Kerouac, 
es un libro ejemplar del momento), pues los protagonistas son jó-
venes que parten a rodar tierras en busca de sí mismos. Ingenuos, 
apasionados, con mucho apego a la subcultura musical (la genera-
ción del 50 sólo oía, y a morir, música clásica), menospreciando la 
literatura de escritorio y de tendencias metafísicas. Paradójicamente, 
casi todos tienen una sólida formación universitaria, títulos y gra-
dos, a diferencia de la generación precedente, más intelectual, pero 
bohemia y muy autodidacta. Por otra parte, el de Poli Délano es el 
grupo generacional más castigado por el exilio, pues se dispersa casi 
en su totalidad por América y Europa. Antes de emigrar a Suecia y 
México, Poli Délano había publicado no menos de siete volúmenes 
de cuento y novela. Sus biógrafos podrán empezar literalmente con 
su nacimiento, pues sus pormenores están precisamente relatados en 
el recio y bello libro de memorias de Luis Enrique Délano, Sobre todo 
Madrid (Ed. Universitaria, 1969).

Poli Délano se ha convertido, con oficio y perseverancia, en un 
consumado artífice del cuento de estructura sencilla, desarrollo ágil 
y fácil solución. La presente antología del Fondo de Cultura Econó-
mica es una muestra cuidadosa de algunos buenos momentos de esta 
cuentística. Es una literatura franca, sana, directa, sin ambigüedades 
ni perversiones, no desprovista de sutileza en la descripción de las 
relaciones humanas. Ayuda a saborear y exprimir con intensidad los 
elementos más rotundos y simples de la vida. Aquí el adolescente 
sufre como condenado (léase el excelente “Estribo amargo”) y va de 
ventura en desventura, acosado sin tregua por el aguijón sexual. Son 
los primeros escarceos en la experiencia amorosa, las frustraciones, la 
ingenua ilusión, el ridículo. Aquí el hombre joven relata vivencias con 
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pluma simpática y notas de humor, arrastrando sin esfuerzo al lector 
a una borrachera con trasfondo político en Moscú, al juego de una 
carta sentimental en Hong Kong, a un safari en Kenia, en compañía 
de una odiosa y patética francesa, y también a portarse “como buen 
chileno” (es decir, mal) en Japón o en México. Cada detalle está bien 
en estas narraciones de “Por las calles del mundo”, especialmente 
“Alacrán negro” y “Vodka”; “La misma esquina del mundo” es un 
cuento encantador, aunque su nota poético-sentimental sea excesiva. 
La tercera parte del libro abandona “el color de rosa” por la sangre, 
la violencia, la tristeza, la crueldad, el terror: “Adivinanzas” obtuvo 
premio en un concurso nacional de cuentos de horror; “Tiburón, 
tiburón” es memorable por su fuerte contenido y originalidad.

Délano cultiva un realismo directo, no pedestre ni pedregoso, pues 
el desarrollo de cada relato es ágil y nunca adocenado, con notas de 
novedad y suspenso dramático. La forma habitual es la narración en 
primera persona (hombre o mujer), entreverada de humor (chascos 
y fiascos) y deleite sensual.

El arte de Poli Délano es ciertamente menos conciso en sus narra-
ciones más extensas, como las cuatro novelas incluidas en Muerte de 
una ninfómana. La que da este título y El verano del murciélago, sin em-
bargo, son ejemplos de excelencia narrativa.
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Poeta con náusea al fondo

Desde Relación personal (1968) y Virus (1967): cinco libros. Veinte años 
de poesía y un enigma: los escritos posteriores. Trece lunas compone 
una obra extensa y original, de estilo epigramático y substancioso, 
que enriquece la serie de poetas chilenos que ha publicado, en cui-
dadas ediciones, el Fondo de Cultura Económica de México. A los 
nombres de Parra, Rojas, Lihn, Teillier, Hahn, se une ahora con ple-
nos poderes Gonzalo Millán (Santiago, 1947), un escritor de los años 
sesenta, marcado ciertamente por el exilio, y ejemplo de cómo un 
impacto histórico puede ser reelaborado por ese eufemismo llamado 
la palabra poética, que en Millán jamás es impostura. Es poesía tan 
lúcida, con un narrador tan desapegado y cool, que debe preguntarse 
si existe acaso, en Millán, el atroz inconsciente agazapado.

Es “un poeta de los sesenta” (así estudiado por las investigadoras 
Carmen Foxley y Ana María Cúneo): formó parte del grupo Arúspice 
de Concepción y pasó al ancho mundo después del 73, afincándose 
en Canadá. De poderosa imaginación verbal, su postura es corrosiva, 
de sí mismo y de la realidad circundante. Utiliza la enumeración en 
serie, o letanía, como en el “Noticiario 1957”, de Nicanor Parra, para 
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las proposiciones que articulan La ciudad, horroroso país descrito con 
la meticulosidad con que el escalpelo saja la carne. ¿Tal es el mentado 
“objetivismo” de la poesía de Millán, ese efecto de distanciamiento 
o alienación, ese encarnizamiento en la rigidez o repugnancia de los 
objetos, en la vida inmanente, en la frialdad narrativa, pero paradó-
jicamente impregnada de emoción, de ira o sátira? Los objetos, y su 
descripción prolija, parecen ser metáforas del sufrimiento. El hablan-
te lírico simula desaprensión e indiferencia (puede ser el toque de que-
da, los cesantes o las sábanas simplemente desgastadas, o la observa-
ción de automóviles y aeropuertos. Los símbolos e instrumentos más 
ominosos de la dictadura se entremezclan con las felices banalidades 
del diario vivir. El mecanismo habitual es la enunciación sardónica. 
Leamos “¡Esplendoroso Día!: Y lava, encera, acaricia/ como no aca-
riciará nunca/ a su mujer y a los hijos/ el necrófilo, su automóvil”.

En cinco libros, es ostensible la ampliación de recursos artísticos. 
En el prólogo, Waldo Rojas señala que ya en Relación personal despun-
taba una clara “sabiduría poética”. Era relato y era a la vez enlace o 
(in)comunicación de la persona con el mundo. Ya era desazón ante la 
existencia. Relación personal: ¿Qué persona? Yo, naturalmente. Yo 
es otro, como dijo sin paradoja Rimbaud. La vida de todos los días, 
las vicisitudes del amor y del exilio son su Residencia en la Tierra, libro 
capital con el que Gonzalo Millán mantiene secretas afinidades.

El trauma histórico del golpe de Estado separa el primer libro de 
los siguientes. Quieras que no, es hito, marca, herida, cambio de fo-
lio, concentración y descentración. Examínense los versos, inexora-
bles como imprecación litúrgica, que comienzan todos con el prefijo 
des, que amputa, mutila, desuella, desnaturaliza. La ciudad son más de 
setenta secuencias o visiones alucinantes, expresadas en líneas des-
provistas de pasión: la composición no es caótica ni ilógica ni hermé-
tica: sus esdrújulos no se despenan. Cada verso es una construcción 
verbal de riguroso razonamiento.
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La autocontemplación, la aventura cognoscitiva plenamente ado-
lescente en el primer libro, se tornan más irónicas y crueles, más 
frías, en los poemas de madurez de Vida, La ciudad y Virus (humor de 
la víbora). Y cómo cunde la ambigüedad en esta poesía: de ahí la 
calidad polisémica, de sentidos múltiples. Para ellos suele recurrir a 
dichos populares, como “la cara de Dios” o “me casé con una reina”.

Millán trabaja su palabra con paciencia y obstinación de orfebre, 
porfiadamente, hasta la obsesión. El verbo castigado y rematado, 
con sobria economía, con laconismo; en Virus el poeta domina sober-
biamente las triquiñuelas del idioma: la obsesión se ha acendrado, el 
autor se ha curtido en la tarea. A veces es maestro consumado, con 
las palabras, de juegos malabares. Un tema recurrente son los gajes 
del oficio: 

Gastas un cartucho de tinta/ en la víspera y creyendo/ haber dado en el blan-
co/ ves la pieza preciada/ caer junto con la noche, lejos,/ no sabes dónde./ Al 
día siguiente descubres/ en el blanco tembladeral/ una carroña de cisne/ escrita 
con letra de jote. 

Con todo, el anhelo del poeta sería “llegar a escribir un día/ con la 
simple sencillez del gato/ que limpia su pelaje/ con un poco de saliva”.

La percepción visual, memorable en el primer libro, cobra en los 
siguientes una avidez cinematográfica. Capaz de efectos asfixiantes y 
exploraciones reveladoras en un periodo de náusea y desesperanza.
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Chilenos con la mona: 
el alcotest de Mariano Aguirre

El compilador de estas páginas de muy grata y muy criolla lectura, 
Mariano Aguirre, sostiene que nuestra literatura “compite copa a 
copa” y párrafo a párrafo con las grandes literaturas de la pasión 
etílica: la rusa, la inglesa y la norteamericana. Haciendo cuatros y 
zigzagueando, los 23 relatos de este volumen apoyan alegremente 
dicha tesis, empezando por “El charleston”, cuento ya clásico de José 
Donoso, incluido aquí como homenaje al maestro y amigo fallecido 
un año atrás.

Recordemos sus primeras líneas: “A veces pienso que la vida sería 
harto triste si uno no tuviera amigos con quienes divertirse y tomar 
juntos unos tragos de vino de vez en cuando”.

A estas páginas antológicas, publicadas por primera vez en 1960, 
siguen veintidós textos inéditos (con una o dos excepciones) de otros 
tantos autores representativos de cincuenta años de literatura chilena, 
desde Franklin Quevedo (de 1919) hasta benjamines nacidos ayer no-
más, en 1970, como Lina Meruane, Alejandra Costamagna y Rafael 
Gumucio. Entre ambas generaciones –la del 38 y la del 2000– fanta-
sean con la mona escritores que pueden encasillarse en el grupo del 
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50 (José Miguel Varas, Jorge Edwards, Germán Marín), del 68 (Anto-
nio Skármeta, Carlos Cerda, Óscar Bustamante, Poli Délano, Darío 
Oses) y de los años 80 (Pablo Azócar, Marco Antonio de la Parra, 
Gonzalo Contreras, Jaime Collyer, Ramón Díaz Eterovic, Alejandra 
Rojas, Hernán Rivera Letelier, Carolina Rivas).

Aun más jóvenes, Tito Matamala y Luis López-Aliaga (el notable 
autor de Cuestión de astronomía) corresponden a la generación del dos 
mil, que actualmente hace sus primeras armas literarias. Tales son 
los 22 escritores que aceptaron la invitación del editor; por consi-
guiente, no se trata de una selección antológica, sino de primicias 
entregadas dentro de un cierto plazo. Si bien todos pasan con digni-
dad la prueba alcohólica, es justo destacar algunos textos ejemplares. 
“Mar borracho”, de Franklin Quevedo, retrata con gran humor y 
ternura, con diálogos eficaces, un drama popular chileno en que el 
alcoholismo y el machismo se dan tristemente la mano. El escenario 
es un mísero bar de pescadores; de lenguaje y desarrollo precisos, es 
un cuento plenamente logrado. El fenómeno en tiempo gerundio 
de irse emborrachando también está narrado con destreza en los 
cuentos de Gonzalo Contreras (“Nupcias”, excelente), Pablo Azó-
car y Poli Délano. José Miguel Varas es insuperable en la recreación 
de atmósferas y decorados, en la originalidad de la anécdota y el 
detalle de buen humor y de crítica sutil; excepcional es su oído al 
captar expresiones coloquiales. Jorge Edwards está de cuerpo entero 
en “Longotoma”: la familia venida a menos, con arrestos de pasadas 
riquezas, dilapidadas por la afición a la bebida de un tío calavera; el 
sobrino bueno para nada, empleadillo de la mustia oficina; la pluma 
cruel, certera, sosegada, irónica. Óscar Bustamante da una irreve-
rente vuelta de tuerca (como lo hiciera Elena Castedo en El paraíso) al 
tema de las señoritas que guardan su honor en la soledad del campo. 
La colaboración de Darío Oses confirma su maestría en el cuadro 
de costumbres, así como en la galería de personajes; es emocionante 
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su retrato del poema del bar La Unión. También son memorables 
las breves páginas que Jaime Collyer consagra al retrato del abuelo 
inglés que bebía en exceso (“La bebida es una forma sumamente 
británica de autoeliminarse”). La resaca del whisky lleva a Germán 
Marín, mediante una densa sintaxis alcohólica, al delirio y el terre-
moto (“Dormir es el mejor cuento que conozco, pero la resaca, luego 
de la noche tomando whisky…”) En el cuento de Skármeta, el cham-
pagne francés es sólo pretexto para una pilatunada de trágico final.

El vaso de buen vino, de marca, como pedía don Gonzalo de Ber-
ceo en el siglo XIII, no es lo habitual en el recorrido de bares de este 
libro, que así no se hace eco de los progresos de nuestros mostos de 
exportación (léase el libro de Rodrigo Alvarado). Aparte del whisky, 
la cerveza y el champagne, enseñorea el tinto innominado, al litro, 
empinado en la vara de la pobre cantina. Fue también el motivo 
central de la Antología poética del vino que Mario Ferrero recogiera en 
1969. Y para Carlos Droguett, recordémoslo hoy, el borracho es un 
hombre transmutándose en ángel.
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José Donoso: originales y metáforas

Es muy probable que José Donoso al enterarse del golpe de Estado 
en su patria, se dijera: “Ya lo he soñado”.

En efecto, la prensa del mundo entero empezó a registrar mons-
truosidades y atrocidades, que eran la tónica de la narrativa de Do-
noso, y que hasta entonces aparecían como exageraciones propias 
de la obsesión personal del autor por lo grotesco. La democracia 
más estable del hemisferio sur, el país del preciosismo legalista, en-
gendraba monstruos, como había ocurrido y ocurría en el resto de 
América Latina. 

Por aventurar esta hipótesis, un académico chileno perdió las opo-
siciones a una cátedra en la Freie Universität de Berlín. Se le pedía 
una charla literaria y él salía con la condenada política: no estaba 
Casa de campo para defenderlo –se publicará en 1978– ni menos aún 
la tesis maciza de Carlos Cerda (José Donoso: originales y metáforas) 
para demostrar que un gran escritor puede emplear la fábula como 
método realista de apropiación de un suceso histórico, pues había en 
él –lo señala el propio Donoso, hablando en general de los escrito-
res– “una forma preexistente al material que la llena”. Una semana 
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después del 11 de septiembre, José Donoso comienza a rellenar su 
arquetipo, o su alegoría fantástica, con el material que le brindan los 
acontecimientos chilenos. 

Desde esta retrospectiva, el golpe de Estado mismo es una alegoría 
que Donoso ya había anticipado en sus escritos-pesadillas y que se 
propone descifrar escribiendo Casa de campo. Una tarea de tres años 
y nueves meses. 

Parábola de una situación real, el enfoque original, fantástico 
e imaginario de Casa de campo –señala Carlos Cerda– enriquece la 
pléyade de las grandes novelas latinoamericanas del dictador que 
inicia Miguel Ángel Asturias en 1946, y prosigue ejemplarmente 
en los años 70 Alejo Carpentier, García Márquez, Roa Bastos, 
para citar nombres sobresalientes de una larga lista de escritores 
que desde el siglo pasado consagraron cuentos, novelas y poemas 
al tópico insoslayable de la dictadura y su obra en la historia de 
nuestros pueblos. 

Carlos Cerda –conocido por su narrativa y por sus obras teatrales 
y radiofónicas– prefiere decir que Casa de campo es la ficción metafó-
rica de los acontecimientos chilenos entre 1970 y 1973 y que culmi-
nan en la contrarrevolución, pero ese apego a una realidad específi-
ca restringe su campo crítico, obligándolo a juicios apodícticos que 
pueden resultar irritantes, como calificar de “correcto”, “exacto” o 
“discutible” el tratamiento del proletariado u otro elemento en la 
novela de Donoso. Situada ésta literariamente en el siglo XIX, des-
aparecen estos reparos de la sociología política, sin perder la fábula 
su capacidad de alusión e iluminación de la historia reciente. Así, el 
propio régimen actual se transforma “en otra cosa” (Donoso, citado 
por Cerda). No es sólo la destrucción de un orden, sino la restaura-
ción de una barbarie o de “un orden que era el caos”: un sistema de 
violencia que nos ufanábamos de creer controlado y sobre el cual la 
historia oficial chilena siempre lanzó “un tupido velo”.
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La misma interpretación unívoca hizo exclamar a un crítico con-
servador que Casa de campo era “infundio histórico”. 

En el feudo de Marulanda

En un elocuente ejercicio de inteligencia crítica, Carlos Cerda blan-
de lanzas en rescate de la noción de realismo, que los críticos ha-
bitualmente confinan a la mera imitación mimética de la realidad. 
Con argumentación inobjetable, rica en referencias culturales, Cer-
da comprueba que la desrealización puede ser precisamente un re-
curso para abordar la realidad. “En la novela parabólica –explica– lo 
fantástico nos está trayendo constantemente a presencia la realidad 
misma”.

En un primer movimiento, el novelista irrealiza por vía hiperbó-
lica y construye su fábula en el fantástico feudo de Marulanda. En 
una segunda instancia, esta irrealidad se hace real, al reproducir 
coherentemente los elementos estructurales de una realidad dada. 
Cerda desentraña prolijamente este procedimiento narrativo; la tesis 
es objeto de reiteraciones y recapitulaciones propias de la factura 
didáctica del libro. Asistimos con gran interés a un mano a mano 
de su autor con tres críticos prominentes –Noé Jitrik, Cedomil Goic 
y Jorge Enrique Adoum– que califican de “irrealista” una literatura 
que Carlos Cerda reivindica como exactamente lo contrario.

Entre los elementos que corroboran la tesis de este ensayo, Carlos 
Cerda invoca un pasaje en que la función del lenguaje demuestra 
sin lugar a dudas que el novelista está hablando deliberadamente de 
Chile. Uno de los personajes, Silvestre Ventura, interpela al autor de 
Casa de campo en jerga coloquial inconfundiblemente criolla. Más allá 
de esta prueba inequívoca, lo que dice Ventura produce el efecto an-
ticlimático perturbador, equívoco y ambiguo que marca a la novela 
moderna desde la picaresca y Cervantes hasta Donoso y Kundera. 
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Aún estremecidos por un relato de esperanzas tronchadas y repre-
sión en nombre de un orden injusto, oímos a Ventura decir al autor: 
“Eres un romántico, exageras, no somos ni tan ricos ni tan malos ni 
tan injustos, no tenemos tantos sirvientes; a qué hacer caricatura de 
lo que no tiene mayor importancia”. Es decir, reduce el relato a una 
expresión insignificante; lo banaliza.

 Es cierto que Carlos Cerda, al delimitar rigurosamente su campo 
de trabajo, no aventura hipótesis sobre el significado real de otras 
partes de la composición novelesca. Sin duda que podría haber ido 
más lejos en el análisis de las revelaciones que sugiere Donoso en su 
indagar por la sátira política, pero eso será tarea de otros lectores.

 El libro incluye una bibliografía bastante completa –la más com-
pleta hasta ahora– sobre José Donoso, preparada en colaboración 
con Mariano Aguirre, director de Biblioteca del Sur. Echamos de 
menos, por su interés para el lector común y el estudiante, una sucin-
ta bio-bibliografía de José Donoso. 
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Nuestro eterno femenino

Al considerar esta sexta novela de Diamela Eltit, impresiona la cohe-
rencia de su mundo novelesco; la autora es fiel a sus temas y perso-
najes. Así los seres marginales: vagabundos, indigentes, lisiados, seres 
que recargan su indumentaria y decoran su apariencia exterior. El 
capítulo que cierra esta novela, en un mercado persa, es excelente, 
vivísimo, con imborrables imágenes y porfía naturalista en la des-
cripción de ambientes miserables que Diamela Eltit eleva a catego-
ría de arte. 

Otro punto alto y reiterado, o motivo fundamental, y que en esta 
novela alcanza intensidad demoledora, es el tema de la mujer como 
cuerpo sufriente; aquí es el soliloquio de un cuerpo mártir sometido a 
la brutalidad y grosería del hombre, quien gastará ese cuerpo duran-
te ocho años, sin concederle jamás a cambio un momento de goce, 
pariéndole dos guaguas que le curvarán la espalda para siempre y 
la traspasarán a olor a vómito y caca de guagua; el sometimiento 
sexual lleva a límites casi intolerables; el lector espera que alguna vez 
llegue el castigo, o la venganza, la que ocurre de forma inesperada 
pero muy plausible; la persona del marido machista y sinvergüenza 
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no es nada ambigua; tampoco es ambiguo el tema del incesto, que 
también aparecía en otras novelas de Diamela, y específicamente en 
El cuarto mundo. La relación erótica es atrevida, de fina calidad sensual 
y lujo estético.

En cuanto al estilo, hay dos estilos, como en toda la obra de Dia-
mela Eltit. Por una parte, un cierto rebuscamiento léxico que para-
liza el texto y lo congela; aparece pegoteado de cultismos y abstrac-
ciones. Cargamos aquí la mano porque creemos que esa vena resulta 
en defecto de composición, en elemento que estropea la excelencia 
de otros, sin destruir, eso sí, la notable validez del conjunto. Afortu-
nadamente, domina en este libro una Diamela Eltit que deslumbra 
cuando se atropella, cuando da cauce literario a sus originales obse-
siones, cuando se abandona a un lirismo auténtico, ebrio, orgásmico. 
La perjudica lo estatuario; la engrandece la entrega al flujo pasional, 
cuando produce las páginas intensas, descaradas, como es difícil en-
contrar en la literatura chilena. Diamela no ha refrenado su tenden-
cia a adjetivarlo todo, machaconamente; confiemos en que el ímpetu 
que exhala su prosa devorará los adjetivos, limpiándolos de su no-
toriedad, pues lo que verdaderamente se impone en lo mejor de la 
novela es una prosa original, que transmite lo sensual pero también 
lo sórdido, lo viscoso y untuoso; capacidad de hacer sentir el mal olor 
del albergue de indigentes, o el filme sobrecogedor de algunas calles 
de Santiago. Diamela nos depara “esa parte salvaje y primitiva que a 
veces tienen los textos femeninos”, como apuntara certeramente ella 
misma al referirse a Gabriela Mistral (véase J.A. Piña, Conversaciones 
con la narrativa chilena, Editorial Los Andes, l994.)

En Los trabajadores de la muerte tenemos la descripción más escalo-
friante, más enardecida, del machismo chileno cotidiano, y el drama 
de la mujer doblegada y a la vez defensora de sus crías ante alguna 
terrorífica rata de acequia. El lenguaje es simbólico, indirecto, meta-
fórico. La anécdota es siempre una parábola a la manera evangélica. 
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La galería de personajes es exigua y los interiores casi no se describen, 
qué diferencia con Balzac, y a la vez qué proximidad con Robbe-
Grillet en el recorrido de lenguajes gestuales y exteriores. Diamela 
examina con prolijidad clínica las heridas y tribulaciones del parto y 
del amamantar. Lo más logrado es la segunda parte. Narración pura, 
viva, apremiante, concreta, nada discursiva, sin raciocinios abstrac-
tos. Reduce la prosopopeya al mínimo.

El argumento es nítido, simple y acaba con un hecho de sangre, 
pero el lector tiene que trabajar para resolver la trama, porque el 
desarrollo –como en Patas de perro, de Droguett– no es lineal. Asi-
mismo, en esta novela se desenvuelve una fábula que ya está escrita, 
que un oráculo ha previsto. Justamente una muchacha vagabunda, 
la niña del brazo mutilado, oficiará de intérprete y anunciadora de 
un drama en el que no faltan las atroces pesadillas, un coro de inváli-
dos y múltiples detalles sórdidos y nauseabundos. A la vez, fórmulas 
perifrásticas como “el artificioso protocolo de las gargantas y de los 
gestos no viene sino a remarcar el indesmentible protagonismo de 
una sed viciosa que carece de contornos” son a todas luces excesivas, 
mal remendadas de Góngora.

En el albergue, la niña contará a lo largo de la noche “las voces 
que se incuban en el interior del alma del que va a ser el próximo 
asesino”. Y comienza una historia amarga.



276

ANTONIO AVARIA

¿Un bandido de juguete?

¿Quién no posee, enclavado en su recuerdo, la figura del Chacal de 
Nahueltoro? ¿Su brutalidad y su ternura, su fuerza épica y popular, 
su emoción humana, su voz de primitiva, conmovedora torpeza? 
El lector buscará inútilmente esos rasgos de intensidad dramática 
en El bandido de los ojos transparentes. Quien grabara con pulso firme 
en el imaginario chileno al campesino homicida llamado el Chacal, 
no traslada su hazaña cinematográfica a la palabra escrita. Miguel 
Littin novelista deja atrás la tragedia para divertirse con lances có-
micos, parodiando lo que pudo ser la novela espeluznante de un 
temible bandido. 

Es un alarde de virtuosismo, de jocoso humor y original desarrollo, 
planteado por el contrapunto entre el Torito y su perseguidor, ridiculi-
zado este último con tintas inmisericordes. Faltó un trabajo literario al 
rencor de ese teniente, a esa mezcla de odio con pizcas de envidia, admi-
ración y desprecio; tal prototipo de fracasado y humillado, hubiera dado 
un personaje notable, y un original punto de vista como perspectiva no-
velesca. La misma forma de presentación, por fragmentos, dificulta la 
progresión narrativa; se configura una trama con muy débil suspenso.
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Las mejores páginas son las más divertidas; el autor exhibe talento 
y gracia innegables en la manera risueña de evocar aventuras amo-
rosas. Los instantes de solaz con el bello sexo consiguen efectos de 
hilaridad. El uso del lenguaje, por otra parte, deja un cierta impre-
sión de incoherencia; eficaz y adecuado en ciertos pasajes de humor 
y eróticos, en otras ocasiones suena excesivamente sentimental, casi 
sensiblero; abundan las tiradas líricas y las fastidiosas enumeracio-
nes. Junto a la eficacia narrativa, el frecuente desaliño de la escritura.

El autor hace guiños intertextuales a sus lecturas predilectas, y a 
escritores amigos, como Luis Sepúlveda. El deliberado tono volan-
dero y chistoso impide la identificación del lector y contrasta fuerte-
mente con la seriedad trágica o pathos que alcanza Eloy, el bandido 
de Carlos Droguett en su trance de muerte.

El bandido de los ojos transparentes es una novela construida con imá-
genes livianas, que ciertamente transmiten un auténtico amor por el 
paisaje de los cerros, y los pasos bordeando el río Tinguiririca. Sin 
embargo, el autor no se interesa por integrar una realidad folklórica 
muy sólida y prolija, como se esmera en hacerlo Enrique Volpe con 
su veterano bandolero. Diríase que la de Littin es un deliberado pas-
tiche posmoderno de la legendaria novela de bandidos; el diablillo 
humorístico le quita solemnidad y empaque, pero a la vez le imprime 
ligereza; la misma brutalidad es de tono tarantino, también como 
juego posmoderno.

La revelación final, inesperada, de rocambolesco romanticismo, 
no persuade; no golpea de sorpresa, no gana por nocaut como en las 
revelaciones súbitas de las grandes novelas; ésta pudo ser una gran 
novela cómica, con el punto de vista del teniente humillado por el 
Torito. Al pasar del lente cinematográfico al teclado del computador, 
la garra que captura al espectador afloja su pulso. Las soluciones 
escénicas suelen ser inverosímiles; seguramente el autor se divirtió 
enormemente escribiendo estás páginas, y es claro que describen si-



278

ANTONIO AVARIA

tuaciones de extrema comicidad, como el aprendizaje del Kamasu-
tra por el joven Torito en una estancia argentina, con la guía activa 
de la nieta de una gran señora que tuvo de huésped a Rabindranath 
Tagore. Y ciertos personajes secundarios, como el falte don Mustafá, 
conquistan por su simpática y pícara personalidad. Hay páginas de 
machismo desorbitado y repetición de estereotipos del jaez de “la 
rosa oscura de su sexo”. Se trata de un relato expresamente ingenuo, 
sin matices en la acción, la venganza, el código de honor. Un diverti-
mento. La similitud con Juan Rulfo, sugerida por el solapero y por el 
propio autor, es descabellada: poco hay aquí de aquella sequedad, de 
esa prosa sinóptica traspasada de emoción y poesía.

No tenemos derecho a increparlo con un mezquino ¡Cineasta: a 
tus pasteles!, pero sí podemos exigir a la estupenda imaginación de 
Miguel Littin una mayor elaboración literaria en sus nuevas empre-
sas narrativas. 
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Lector: ¡A trabajar!

El lector ha de armarse de paciencia ante esta última novela de 
Patricio Manns. Tiene que trabajar duro para franquear los obstá-
culos que el autor le pone en el camino. Ardua tarea, desentrañar 
el argumento, pesquisar su desarrollo, ensamblar capítulos. El texto 
resulta oscuro; no nos ahorra el esfuerzo de hacer inteligible la tra-
ma. Las situaciones desfilan como paneles separados, sin componer 
un drama coherente.

No se nos escapa el ambicioso designio de fundir el universo del 
mito con una realidad histórica concreta: la novela total, antigua y 
presente, de allá y de acá, significaría que cada mal paso del régimen 
militar estaba anticipado, quizá hasta explicado, por el mito islandés 
o por una historia legendaria que revive de siglo en siglo. ¿El mito 
ilumina la realidad? ¿La actualidad es una metáfora de una sabi-
duría inmemorial? Pasamos de personajes de nombre exótico como 
Cessair Triggvason a otros de más próxima adivinanza como un tal 
Augusto Aciago de las Fosas.

La pluma del escritor se deleita en cábalas de interpretación casi 
esotérica; el libro más bien parece una presentación de apuntes 
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para una novela, o una sucesión de fragmentos que no encajan de 
forma verosímil.

El efecto de caos narrativo implica que la novela es de muy difícil 
lectura. La narración no fluye con facilidad. Compuesta con frialdad 
y denuedo, no transmite emociones. Poco hay de la elocuencia e in-
tensidad de grandes relatos como El corazón a contraluz, el estremece-
dor Memorial de la noche o las Actas; además, en esas obras anteriores 
de Patricio Manns se imponía esporádicamente un lirismo de alta 
calidad poética, que aquí echamos de menos. 

La lectura produce la impresión de un texto de Borges en dosis 
de caballo, en circunstancias que el novedoso efecto borgiano se da 
justamente en dosis mínimas, en frasco chico. Sólo aquí y allá se en-
tresacan peripecias que cautivan la atención; los escasos ramalazos 
líricos se pierden en el fárrago. Diríase la obra de un empecinado 
que no conoce la autocrítica. Los chispazos de genio y de belleza, 
tan frecuentes en la obra de Manns, aquí hay que buscarlos con lám-
para de Aladino. De hecho, el autor ha descuidado los elementos 
corrientemente placenteros de una lectura, tales como el suspenso 
dramático, la fluidez narrativa, el lenguaje vivo, coloquial o rumbo-
so, la riqueza anecdótica, la velocidad de la prosa. Nada de eso, y el 
libro se cae de las manos, y el alma del lector no queda temblando. 
¿La historia es una pesadilla de la que no podemos despertar, decía 
Joyce? Pues bien, esta novela reproduce esa pesadilla, pues lo simple 
se torna complejo y dificultoso. Acaso sea una gran novela frustrada. 
Está todo, pero está mal, sin claridad, sin contemplaciones hacia el 
lector. Tal vez sea un gran poema, para leerlo a sorbitos, disfrazado 
impertinentemente de especie novelesca.

La imagen recurrente de un faro (como en Virginia Woolf, a quien 
Manns rinde homenaje) es uno de los apoyos significativos; en ese 
cuerno de niebla lejanísimo y aislado habría dos hombres deliran-
tes en pugna: ebrios, vociferantes, soñadores; de ahí las digresiones 
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o desvaríos sin aparente conexión. Excesivamente elaborada, esta 
novela huye de lo simple, de lo espontáneo, de lo natural; mucho 
parece forzado y complicado, merecedor de la expresión “¡Querella 
de alemanes!”, que los franceses espetan cuando alguien pretende 
cortar, sin necesidad, cada pelo en cuatro. Los títulos o encabezados 
de capítulo desconciertan más que aclaran el panorama novelesco. 
Abundan los nombres de sonido nórdico: Utsavalipak, que puede 
ser Valparaíso y a la vez una prisión militar; el capitán Triggvason, 
Ari Skaldaspillir; o divertidos, como José Impalpable Púdico o José 
Bregante Lúcido.

Se trata de una ficción decididamente delirante, con un notorio 
problema de estructura; su urdimbre, su texto, su composición, la 
trama misma se desmadejan y el interés se escapa. Un material rico 
y ambicioso, sin novelar. El desorden en un cuerno de niebla exige un lector 
o un crítico excepcionales, difíciles de encontrar en este mundo. La 
lectura no avanza, las piezas no ensamblan, no se apoyan unas en 
otras; más bien aumenta la confusión y el lector debe hacer marcha 
atrás continuamente, hasta el fastidio.

Patricio Manns es autor de importantes novelas que merecen 
aplauso y los premios más exigentes, pero hay ambiciones que ma-
tan el soplo literario. Ante una novela tan densa y difícil como ésta, 
el lector claudica. 
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Tributo a Mauricio Wacquez

El que muere es un amigo de adolescencia y del Pedagógico, un ve-
cino de la calle Holanda, incluido en los años 60 por José Donoso en 
el exclusivo club de Los Novísimos, los que traían la nueva literatura. 
Cada uno era ya entonces un orgulloso mundo propio, pero el más 
enigmático y altanero era sin duda Mauricio Wacquez. El primero en 
morir, a los 33 años, fue el avasallador Juan Agustín Palazuelos (Según 
el orden del tiempo, Muy temprano para Santiago). Antes de morir del todo, 
Antonio Skármeta y Ariel Dorfman alcanzaron el jet-set internacio-
nal, Poli Délano la consagración como cuentista latinoamericano, 
Luis Domínguez las dulzuras del cuasi olvido, Zutano la aurea medio-
critas de quien no es ni envidiado ni envidioso. Wacquez, la equívoca 
reputación de un escritor para una escogida comunidad de iniciados.

Silueta de dandy, de mago, era personaje de elevada estatura, es-
belto, de elegancia algo rebuscada, que uno veía fácilmente con som-
brero, bastón, capa y ademanes de prestidigitador, rostro alargado 
de fuertes pómulos y boca recta, sin carnosidad, de una línea, como 
André Gide, con la dicción fácil, ingeniosa, apasionada, mordaz, del 
ducho polemista. Con su cara severa de hugonote, era sin embargo 
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un seductor, un charmeur. Vaya qué énfasis gestual, qué desinhibición 
y qué desenvoltura, qué capacidad inesperada de insolencia y de ira.

Profesor de filosofía por la Universidad de Chile, doctorado en la 
Sorbonne de París con una tesis sobre el lenguaje de San Anselmo o el 
insensato. Una temporada docente en la Universidad de La Habana le 
permitió trabar cálida amistad con los escritores Heberto Padilla (fa-
llecido en estos días), Reynaldo Arenas, Pablo Armando Fernández, 
Miguel Barnet y muchos otros. Conoció al dedillo las circunstancias 
de disidencia y adhesión de los intelectuales cubanos. De vuelta en 
Chile, contribuyó al debate internacional sobre “el caso Padilla” y 
fue una voz muy lúcida con su aporte a aquella utópica “cultura en 
la vía chilena al socialismo”. 

Hacia 1973 se afincó en España, incorporándose activamente a la 
creación literaria y editorial; dirigió memorables colecciones, tradujo 
esmeradamente el Salambo de Flaubert, las célebres memorias De parte 
de una princesa muerta (Kenize Mourad) y otras obras del francés, que 
dominaba como lengua materna. De hecho, paterna, pues su apellido 
tiene origen flamenco y el padre es enólogo bordalés de prole chilena 
y que a los sesenta años, en 1939, retoña a Mauricio. Este escribe en 
Excesos (Editorial Universitaria, 197l): “...la obsequiosidad, ese rasgo 
que más odio en mí, me viene directamente de él... La obsequiosidad 
me sirve para desarmar a la gente. Y con mi padre nunca supe si des-
pués de una caricia vendría una bofetada, nunca me sentí seguro, al 
resguardo, en sus brazos. Podía estarme besando, felicitando: bastaba 
que alguien preguntara quién quebró esto para que sintiera el golpe 
que enceguecía, que me hizo muchas veces perder el conocimiento. 
Los interrogatorios eran ineficaces. A gritos, los ojos desorbitados, la 
baba se esparcía en todas direcciones. Eran ineficaces porque siempre 
mentí”. Y concluye: “Su cobardía, su seriedad, que más que todo era 
falta de imaginación, su violencia, los sesenta años que nos separaban, 
hicieron que todo amor entre nosotros resultara imposible”.
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La severidad, la falta de contemplaciones, el desdén por las con-
cesiones a la conciencia burguesa bienpensante, a la convención, a 
lo sentimental, a la truculencia, marcan la obra de Wacquez. Con 
los ingredientes o materiales de su obra –poderosa bisexualidad, crí-
menes, traiciones e intermitencias del corazón, personajes jóvenes e 
intensos, cultura histórica, escenarios de cuentos de hadas, sensua-
lidad– otros fabrican novelas adocenadas y aptas al gran consumo. 
Irrealista radical, su lenguaje es terso y refinado, levemente barroco, 
producto de una elaboración culta, alejada de la procacidad colo-
quial. Tal condición le arrebata lectores, pero le gana adictos sus-
ceptibles de dejarse envolver por una prosa más encantatoria que 
comunicativa. Ejemplar es la novela finalista del Premio Barral. En 
paréntesis (Barcelona, l975, prólogo de José Donoso), Wacquez realiza 
la proeza de excluir de su relato todo lo que no sea el curso del amor 
y más amor en cuatro personajes. Con una técnica de voces narrati-
vas que evoca gratamente Las olas de Virginia Woolf, pero con menos 
lirismo y cierta brutalidad, Wacquez delimita un espacio literario es-
tricto, un breve tiempo, una circunstancia, un cuadrángulo amoroso. 

Tras el dandismo cosmopolita y gesticulador, Wacquez solía reve-
lar, en vida y obra, la presencia de su patria chica de Colchagua, en 
la más huasa ruralidad de Chile. Por ejemplo, su novela fundamental, 
Frente a un hombre armado (Cacerías de 1848), publicada por Bruguera 
en Barcelona, l981, nos transporta a la campiña francesa del siglo 
XIX. Evocando imágenes, “el primer impostor de esta historia” (que 
llegó de Flandes perseguido por asuntos religiosos) recuerda una sa-
lida en tilbury, tirado por un asno, en el verano de 1845, pero acto 
seguido, señala: “O era de noche, en un pueblo en los alrededores de 
Quinahue, donde pasó su primera noche viril, volviendo bajo la lluvia 
de su primer encuentro amoroso, con el pelo rubio pegado a la cara y 
la cortina de agua salpicando la grupa del caballo”. Esos guiños segu-
ramente autobiográficos al lector chileno son frecuentes en esta obra 
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pretendidamente histórico-alegórica de un personaje vil e impostor, 
sodomita, traidor y asesino. En esta novela obsesiva y estremecedora, 
de pausada lectura, la vinculación homoerótica significa sometimien-
to, humillación, sojuzgamiento brutal, poder impune. Coincidiendo 
con las expresiones de José Donoso al referirse a Casa de campo, el au-
tor explicó que, por vía figurada, Frente a un hombre armado había sido 
su respuesta novelesca al golpe de Estado de 1973. Se trata sin duda 
de una novela irreverente y provocativa, pero la porfía en reiterar 
escenas no ya de alcoba, sino de seducción y violación homosexuales, 
debilita la calidad artística del relato. Aquí el exceso daña, pese a la 
verdad profunda, según Mauricio Wacquez, de una sentencia de Wi-
lliam Blake: “El camino del exceso lleva al palacio de la sabiduría”.

La novela Ella o el sueño de nadie (Tusquets, Barcelona, 1983) está 
dedicada a sus grandes amigos María Pilar y José Donoso (“... un 
instant encore, regardons ensemble les rives familieres”), cuyos lazos de afecto, 
amistad y camaradería hacia Mauricio se profundizaron en España 
(María Pilar lo destaca en “El boom doméstico”, agregado a la se-
gunda edición de la Historia personal del boom, de Donoso). Fábula mo-
ral despojada de tiempo histórico preciso y centrada en las relacio-
nes sórdidas y sublimes de un triángulo sentimental, Ella... agrede y 
engolosina al lector con pulcritud de lenguaje y violencias escénicas. 
Dice en el último párrafo: “Esta historia, imaginaria y banal como 
ve, sucedió en el corazón de un hombre, en una época tan lejana que 
la memoria ha hecho de ella un ejemplo de desproporción. Se la he 
contado a usted con un afán moralizador, como todas las historias 
antiguas”. Por una sutil vuelta de tuerca, al final triunfa el mediocre, 
el sometido, el esclavo, el relator. Más cercano a las novelas morales 
francesas que a las ejemplares de Cervantes, la crítica francesa no 
titubearía en definir a Mauricio Wacquez como escritor “moralis-
ta”. Al epígrafe de Rilke que da título al libro, Wacquez añade una 
línea de Borges: “...yo soy Vincent Moon. Ahora desprécieme”. Y 
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Wacquez desarrolla su propio relato de un ser despreciable con una 
franqueza insólita en la narrativa chilena.

En una entrada de 1964 de su extraordinario Diario íntimo, Luis 
Oyarzún hace relación de un campamento en la isla frente a Cons-
titución. “Altísimo y silvestre”, Mauricio podría ser Tadzio, el bello 
niño de Muerte en Venecia, por “la delicadeza que se desprende de su 
figura. Ya el primer día, apenas habíamos montado las carpas, se 
bañó desnudo en el río, sin timidez, delante de todo el grupo excur-
sionista. Nadó con presteza y se puso a saltar y hacer ejercicios en la 
orilla”,...“como el Orfeo de Jáuregui, goza de libre edad su prima-
vera ociosa, piloteando veleros río arriba, “yateando” entre golpes 
de viento, pintando y calafateando embarcaciones en traje de baño, 
complaciendo furtivas muchachuelas lleno de gracia y de tiempo. 
Un ángel fluvial”. Tan consciente de ser espiado por la mirada del 
deseo este Mauricio de 25 años, como aquel niño Tadzio de diabó-
lica belleza...

Agonizando unas semanas en el centro médico de Alcañiz, Teruel, 
¿recordó su apuro intenso de vivir? ¿El inconmovible se dejó tal vez 
llevar por la melancolía, se abandonó a la tristeza?

Ahora yace a escasos kilómetros de ese lugar, en el pueblo de Ca-
laceite donde viviera largos años, coincidiendo mucho tiempo con 
José Donoso, cada uno en su casa de piedra. Allí llegamos una tarde 
en automóvil con el dramaturgo Jaime Silva. Desprevenidos surcá-
bamos ese “océano de cuero” de los campos de Teruel cuando de 
golpe emergieron, casi encima nuestro, las formaciones de piedra de 
Calaceite, donde la gente dejaba abiertas las puertas de sus casas y 
donde se escribieron capítulos importantes de la literatura chilena. 
El último, de próxima y póstuma aparición, será la novela Epifanía de 
una sombra. 

En realidad el que cuenta, y el que triunfa a la postre, es Marcio, 
el sodomizado, el mediocre. Hasta se queda con Reina.
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Dos epígrafes elocuentes y notables: Ya en las primeras páginas ha 
explicado que la historia “que voy a contarle” sucedió en el corazón 
de un hombre hace ya mucho tiempo.
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El tiempo recobrado

Un libro de iniciación a la vida, de los primeros veinte años de apren-
dizaje, es esta bella novela de Mauricio Wacquez (1939). Por género 
literario, entonces, se define claramente como la que los alemanes 
llaman Bildungsroman, o novela de formación. Obra para leer sin pre-
cipitarse, con fruición, degustando su lenguaje envolvente, seductor, 
que cautiva sin empalagar por la cruda exactitud de las descripcio-
nes, o su multiplicidad sensorial y sinestésica.

Un niño en el pueblo sureño de Ñilhue. Y sus sortilegios: la alegre 
promiscuidad en los juegos entre primos y con amigos de los fundos 
vecinos, los paseos a caballo, los ritos de la pesca en los ríos, sintien-
do la humedad, el sudor, secreciones, olores de la tierra, de animales 
y hombres. Los potreros y su cultivo diferenciado, la actividad de 
“las misiones”, la esplendidez de las vacaciones, los años 40 y 50 en 
el campo chileno. En Ñilhue, pueblo imaginario y real maravilloso, 
el mundo es apacible, pero allí mismo ocurre un crimen horrendo 
y enigmático. 

El adolescente, además del escenario rural, frecuenta ciertos lu-
gares entonces típicos de la ciudad de Santiago, como el bar El Ca-



289

CRÍTICA

pulín de Providencia, el Pedagógico de Macul, el barrio Bellavista, 
el Forestal, el Bierhall, el Da Carla, Il Bosco. Fascinado por el perso-
naje Lafourcade, lee Pena de muerte y lo espía en conferencias y cafés. 
Apoda “cincuenteros” a los escritores del 50 (con algo de sorna pero 
con un tanto de admiración), incursiona en la bohemia y en el “tío 
Diógenes” traza un excelente retrato de Luis Oyarzún.

Las prácticas amatorias, evocadas con clínica precisión, surcan 
el libro de punta a punta, pero el lenguaje jamás pierde elegancia. 
Wacquez evita cuidadosamente el lugar común grosero, el giro 
adocenado, las fórmulas hechas de la procacidad o el sensaciona-
lismo truculento. Para la descripción de un cuerpo salvajemente 
asesinado, el autor recurre al reportaje policial de la revista Vea. 
En cuanto a la presencia constante del sexo en los adolescentes de 
esta novela, Epifanía de una sombra, por su atrevimiento, es un ro-
tundo mentís a la supuesta castidad y falta de erotismo de la prosa 
chilena. En los paraísos de su primera juventud, el protagonista 
hace la confesión inconfesable de tener, según él, “el privilegio de 
haber nacido en un país donde el tabú era el uso vaginal del amor, 
y cuyo aprendizaje hacía de las más hermosas náyades, unas dio-
sas de la sodomía”.

En raras pinceladas que se esfuman, se asoma el narrador de se-
senta años que revive, sin orden cronológico, ciertamente, pero no 
por ello confuso ni caótico, peripecias y ansiedades de niñez y ado-
lescencia. Parecida técnica de la memoria emplea Raúl Ruiz en la 
versión fílmica de El tiempo recobrado. No menos que en Proust, el 
lenguaje recreado y elaborado por Wacquez indica maestría del por-
menor, del detalle sensual, del estilo macerado. Su mundo novelesco 
es delimitado, y muy corta la galería de personajes, como sucedía, y 
en mayor grado, en sus narraciones anteriores.

Otro curioso espacio de la novela es el aéreo, pues Santiago, el 
protagonista, es un entusiasta y al parecer eximio piloto, que disfruta 
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recorriendo desde la altura las cuencas de los ríos y sus ramificacio-
nes, los valles, los bosques, las aldeas, en un brioso avioncito de único 
asiento doble que permite el éxtasis y hasta la cópula amorosa.

Tras el relato de experiencias y sucesos de infancia y adolescencia, 
tras el crecimiento de un hombre como es la urdimbre de las clásicas 
novelas de carácter autobiográfico, va insinuándose aquí un terrible 
drama que constituye el clímax argumental de la novela. Anunciada 
en sordina, una trama brutal, que tiene como nudo un crimen atroz, 
inexplicable en Ñilhue, un pueblo tan perdido y aparentemente edé-
nico como aquel junto al “río de mi vida” de García Márquez. Por 
la incógnita sobre el culpable, la situación se asemeja vagamente a 
La ciudad y los perros, pero qué diferencia de escritura entre un realista 
mágico, o un realista clásico, y un escritor de vocación y estilo irrea-
listas, aunque entre sus escenas esté, con destreza de veterinario, la 
fertilización de una yegua por un semental.

Abundan las rápidas alusiones a lecturas filosóficas y literarias, a 
personajes criollos de las letras y las artes, a flores, plantas, árboles, 
sabores, a niños que sufren de amor y celos. Nuestra literatura gana 
espesor y jerarquía, trepa escalones con Epifanía de una sombra.
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Pluma ágil, lengua de lija

En su debut narrativo, el popular cantante alude con cariño e ironía 
a la picaresca del exilio, recurriendo para ello a un estilo simple y 
directo, sin digresiones ni metaforones.

Una grata sorpresa esta aventura narrativa de Ángel Parra (Valparaíso, 
1943). ¿Qué satisfacción y qué alivio no tener que dárselas de perdonavi-
das, con un antipático “Cantante, a tus pasteles”! Son dos relatos conta-
dos con animación, amenidad y buen humor; de estilo simple y directo, 
sin digresiones ni metaforones, ni pegotes de lirismo o pedantería. El yo 
narrador se despoja de sus vanidades, no se soba el lomo, no se atribuye 
triunfos ni heroísmos ni amistades de monta. El protagonista cuentero se 
ríe estrepitosamente de sí mismo y de sus desaguisados. Cada anécdota 
está escrita con gracia, desparpajo y economía de medios expresivos.

Por otra parte, se trata de una edición cuidada, sin malos duendes 
de imprenta, de grata y esmerada tipografía.

En Dos palomitas y una novelita corta el autor alude con cariño e iro-
nía a la picaresca del exilio, como lo hicieran –con escenas también 
desopilantes y también parisinas– Raúl Ruiz en el filme “Diálogo de 
exiliados” y Jorge Edwards en la novela El origen del mundo.
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Aparecen esas mujeres enclaustradas con sus niños en país extraño, 
mientras los maridos se ausentan por reuniones y otros lances noc-
turnos, pretextando la redacción de importantes documentos. O esa 
“simpática tradición macho-chilena de pegarle a la mujer en la casa y 
al árbitro en la cancha… Nunca olvidaré a Rafael, oriundo de Con-
chalí y casado con medio ni qué pedazo de sueca: la única vez que 
intentó pegarle, la sueca le sacó la cresta, lo metió preso y se divorció”.

El escenario de esta nouvelle desaprensiva, sin pretensiones de cam-
biar el mundo o abrir un surco nuevo en la literatura mundial, ri-
sueña y simpática, es un París algo esquemático, pero funcional al 
encuentro de la joven Gloria con el pintor exiliado, cincuentón y de 
modestísimo talento. Al ¿qué tal, Negro?, el Negro Moyano, “sus 
ojos perdidos en las cuencas socavadas por una pasta alucinógena”, 
responde invariablemente: “Jodido, pero en París”. El padre de Glo-
ria, según cuenta ella misma en un monólogo, “se había convertido 
en un bulto con olor a vino tinto y a esos petardos que fuman los 
franchutes, olor a Gitanes, esos que en la cajita azul tienen dibujada 
a una gitana bailando… Le estalló el hígado de tanto tomar”.

El lenguaje es coloquial y fluye velozmente. Ronda la chabaca-
nería, pero a fuerza de autenticidad y sencillez supera con creces la 
palabra vulgar y cursi de una teleserie. El lector tampoco tropieza 
con sesudas reflexiones u otras piedras retóricas.

Parra evita deliberadamente la denuncia obvia, el apelar a la con-
miseración, no revela rencor ni resentimiento, aunque bien sabemos 
que tendría material para la imprecación y la ira. La misma expe-
riencia en un campo de detención tristemente célebre, Ángel Parra 
la recrea con festivo humor negro.

Los personajes graciosos circulan con rapidez circense, recorda-
dos por el protagonista, mediocre pintor muy liviano de sangre, en 
un divertido y convincente soliloquio. La misma risa deja asomar 
ternura, compasión, palpitación de vida. Recuerda a la fortacha niña 
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Juana, que defendía a los cabros chicos y pescaba cáscaras de sandía 
y melones en el canal que pasaba por el barrio, llenando sacos gigan-
tes para los cerdos de una crianza clandestina de su tía. O aquella 
fea que enloquece con su acariciante voz a una orquesta de ciegos 
a su cargo. Sin omitir a la señora burguesa que compraba telas con 
pintor incluido.

Bajo la forma de un divertimento novelesco, que no se arredra 
ante los vuelcos de la fantasía (semejante a ese loro que se encarama 
al cielo en un cuento del muy realista Gustave Flaubert), el cantante 
Ángel Parra hace con Dos palomitas y una novelita corta unas lúcidas 
primeras armas literarias.
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Tono menor y corrosivo en la calle Nueva York

El escritor y músico Enrique Valdés recrea en esta novela las vidas 
mínimas de un grupo de amigos durante el régimen militar.

El restorán-bar celebrado como la Unión Chica, que hizo apari-
ción en la literatura chilena con la antología poética Nueva York 11, ya 
tiene los honores de una buena novela. Es el escenario principal de 
Solo de orquesta de Enrique Valdés (Río Baker, Aysén, 1943), conocido 
como poeta del grupo Trilce y como el excelente novelista de Ventana 
al sur (1975) y Trapananda (1984). 

Solo de orquesta debe su título paradójico a que su protagonista no es 
una, sino que son varias individualidades dejadas de lado por la socie-
dad triunfante y que encuentran consuelo de penas y frustraciones en 
la “Unión Chica”. Cada capítulo presenta una situación característica 
y está contado con sobriedad, ironía, compasión humana. Son escenas 
que recuerdan a Pratolini, al Cela de La colmena. No están quebrados 
estos seres, pues los redimen del humor, la charla, las botellas de vino, la 
poesía, y marcan tiempo contra el desánimo con escenas ora divertidas 
ora fuertemente enternecedoras; así un diálogo sobrecogedor del poeta 
y su hermano Iván, camino de la autodestrucción. Novela triste, de 
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pura congoja, pero a la vez amena y socialmente corrosiva. Claudio, el 
músico (como Enrique Valdés, que es violonchelista), pertenece a una 
orquesta que ensaya en la Escuela Militar y sólo de manera asordinada 
y elegante se sugiere una atmósfera de represión y prepotencia. La ar-
tritis, el tedio, la frustración se ciernen sobre los ejecutantes. 

La novela constituye además una fina lección de música y la mu-
sicalidad se extiende a la sintaxis, lo que es poco usual en una lite-
ratura chilena con tantos narradores de oreja rota, proliferación de 
adverbios cacofónicos y desvergonzado quequeísmo. El estilo es dis-
creto, sin oropeles, pero capaz de hacer temblar de emoción, como 
su maestro Rulfo. Los personajes, bebedores pero jamás avinagrados, 
se ganan fácilmente la simpatía del lector. 

Jorge Teillier aparece en clave, pero es bien sabido que en torno 
suyo se formó esa peña en Nueva York 11. Uno de sus poemas, es-
trictamente alusivo, va de epígrafe del libro: 

“Aturdidos, ciegos vagabundos de la nada. / ¿Cómo están, mis mejores y únicos 
amigos? ¿Debo leer avisos económicos? / Tal vez estudiar Meditación Trascen-
dental: / son fáciles los viajes al Oriente. / Pero Santiago está en primavera y tú 
en la cuneta / y en el futuro en las embajadas o el Hogar de Cristo”.

Por simple arte de novelar, Valdés consigue que sus figuras, en su 
pobre humanidad, no pierdan fisonomía propia y distinta. Todos 
son más o menos escritores de escasas ilusiones y menguado éxi-
to, ejercen o están cesantes de diferentes oficios de mala muerte; 
alguno en su pobreza de allegado, calienta a escondidas la carne 
destinada al gato.

José Donoso caracterizó ese período histórico chileno con el nom-
bre de La desesperanza. Gonzalo Contreras en La ciudad anterior; Al-
berto Fuguet en Mala onda; Arturo Fontaine en Oír su voz dieron sus 
versiones elocuentes de lo mismo. 
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A ellos se agrega ahora, en aparente tono menor, irónico y leve, 
sin estridencias, este Solo de orquesta novelesco de Enrique Valdés. 
Su arte fundado en el detalle que llamaríamos minimalista, en ji-
rones de vida de finales abiertos, en fábulas esenciales, hace tienda 
aparte en el panorama de una narrativa propensa a la anécdota 
pedestre, insustancial, a la pedantería con melindres cursis o al 
desenfrenado barroquismo. 
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El huevo de Dios

¿Quiere usted saber lo que es reír a moco tendido? o ¿Quiere usted 
saber cómo se llora a mandíbula batiente? Pues lea este libro de Her-
nán Castellano, si no ha leído ya su robusto novelón Calducho. Es de-
cir, el mundo patas arriba, la utopía al alcance de la mano, la amar-
gura disuelta, la democracia protegida allá a lo lejos, el oportunismo 
en decadencia; y a la vez la frustración, la golpiza metafísica de todos 
los días, la crueldad de los demás, la traición de los colegas, la burla, 
los remoquetes sádicos, las calles queridas holladas y profanadas por 
las botas. Recuerdo del Walking Around nerudiano: 

Por eso el día lunes arde como el petróleo/ cuando me ve llegar con mi cara de cárcel.
¿Y cómo estamos con la ilación lógica, el desarrollo lineal de una 

narración? Mal, muy mal, porque de la descripción realista nos 
precipitamos al realismo fantasmagórico y mágico, a macondos de 
bolsillo y a grandes metáforas, a citas de nuestra gran poesía y a 
arcanos indescifrables.

Quien se interne por la aventura que propone Castellano Gi-
rón, que se amarre bien en la silla, porque puede encontrarse en 
un mundo disparatado, con una imaginería desopilante, porque en 
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verdad estamos ante un autor desmesurado, que ametralla la rea-
lidad con disparos o fogonazos de gran fuerza poética, a veces de 
rabiosa oscuridad. 

Se trata de un expresionismo auténtico, desorbitado, porque su 
órbita se desencajó, quedó al garete, fue humillada por el aconte-
cimiento de septiembre, para él más negro que todos los infiernos, 
y la amargura del retornado que sólo encuentra indiferencia e in-
gratitud a su regreso, y suspicacia, y envidias de mala muerte, sin 
justificación, porque las tiene, las bolas, hinchadas de tanto moverlas 
huachas por el mundo, en este caso Italia, los Estados Unidos, el 
pinche mundo, los esfuerzos por ganar mendrugos universitarios, 
puestecitos de exiliados, los portazos en las narices, los golpecitos 
perdonavidas en las espaldas.

Ciertamente hay situaciones hilarantes para regocijarnos como 
chanchos en barro, y sintaxis delirante, y profusión o proliferación 
de sueños y utopías, pues un cierto huevo transforma y hace realidad 
los deseos durante unas pocas páginas. 

Leyendo a Hernán Castellano Girón, uno piensa en un Juan Emar 
redivivo (ese clásico olvidado, que decía Neruda), por su originalidad 
y el borbotón de creaciones absurdas y de exagerado humor. Como 
él dice: “El pasado volvía a borbotones, como si alguno hubiera cor-
tado las venas a un fantasma y su sangre transparente me regara en 
un chorro tan fuerte que aturdía” (47). La nostalgia de una época 
anterior obsesiona al narrador, lo ensancha y empequeñece, lo esti-
mula y lo deprime, le pone anteojeras o le pone un ojo Aleph que le 
permite ver preciosas u horrendas dimensiones de la realidad.

No estamos ante un libro bon enfant, de niño bueno; es incómodo, 
intranquilo, no acepta el consenso, más bien lo desbarata, lo estruja 
hasta sacarle como diría Neruda, “lentas lágrimas sucias”.

En el extranjero, en un festival de jazz –y el autor hace gala de 
profundos conocimientos del jazz– el protagonista, y cómo hemos 
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vivido esa experiencia se acerca al grupo de chilenos “como el pato 
a su laguna, como el cerdo a su chiquero o el camello a su arenal”.

Porque desde esa fecha de septiembre los exiliados “no dormi-
mos”, estamos en “un letargo” permanente. Por ahí en Roma en-
cuentra al gordo Rossi, cuyo padre, llegado de Génova, tenía un 
almacén “en calle Rosas con Herrera, casi al lado de la comisaría 
donde me sometieron a tratamiento de belleza el 24 de septiembre 
de 1973...” (27).

En pocas líneas, Castellano entrega un retrato, una figura: por 
ejemplo, ella “era muy alta y llena de promesas olfatorias y palpa-
bles, con una cabellera pelirroja arremolinada y oscilante” (53). El 
lenguaje tiene estilo, belleza lírica, nervio, personalidad, y sería con-
tinuamente memorable si el autor no cediera con tanta frecuencia a 
la facilidad de su desbordante imaginación. El autor es obcecado: no 
se conforma con uno o dos temas fantásticos, sino que irrumpe de 
uno en otro y en otro como jabalí en la espesura. 

También hace gala, con gracia y sin pedantería, con abundancia 
de oportunísimas citas, de una vasta, universal cultura literaria.

De fuerte comicidad y humor negro e intenso en la descripción es 
el relato central “El huevo de Dios”, donde todos los parias de todas 
las causas, no sólo los exiliados chilenos, se dan cita para escuchar 
un concierto en la explanada de un castillo en ruinas “y bajo la luna 
italiana que es una luna más maquiavélica que las otras, mientras el 
aire escurre delgado entre los cipreses porque hasta los árboles iban a 
mamarse una dosis de jazz del bueno junto a las luciérnagas errantes 
leopardianas...” (25).

El chileno errante, entre una entrevista y otra para algún puesto 
docente en algún college de USA, evoca a los poetas, a Rosamel del 
Valle, a los compañeros de juerga nocturna:

“También le conté de Teófilo Cid, que se hospitalizaba para tener 
un lugar donde dormir y que se murió en uno de esos hospitales 
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como Pezoa Véliz o Manuel Pedro González, allá por esos años, y 
de una cierta poetisa pelirroja de genio tempestuoso e imprevisible 
que conocimos en Il Bosco, faro de los noctámbulos de la segunda o 
tercera bohemia de los vates santiaguinos...” (168) (arroja un gato en 
la mesa con fuente con tortellini alla panna que engullían un paco y su 
pareja, leer esa página de todos modos, aconsejar leerla).

Terminemos en íntima hermandad con un grito de resonancia 
cristiana y que a todos nos interpreta: “Y dije: Vallejo, Lautréamont 
y tú también viejo Michaux que ahora parodio desvergonzadamen-
te, mis queridos genios, ¿por qué me habéis abandonado?”. 
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Sinrazones de la razón

¡Incansable Ariel Dorfman! Ayer da un golpe a la cátedra revelán-
dose como dramaturgo que concita el interés de los grandes teatros 
del mundo y del director cinematográfico Roman Polansky, antier 
fue sacrílego con el Pato Donald, o provoca los titulares de Le Nou-
vel Observateur en el reportaje sobre el festival de teatro en Nancy, 
el otro día es un libro autobiográfico, o novelas, cuentos, poemas, 
conferencias, viajes, clases, o un relato terrorífico, y no paramos de 
contar. Su desplante, su seguridad, la total falta de sentido del ridí-
culo, la chispa de su inteligencia, el elegante dominio del inglés, la 
capacidad de convencer sobre el privilegio que significa acceder a 
cualquier petición suya, ésas y otras cualidades son un fuerte mentís 
a la idea de que el chileno es un ser apequenado. Ariel Dorfman es 
todo lo contrario, y lo demuestra nuevamente con su trabajo Más 
allá del miedo. El largo adiós a Pinochet, en torno a la detención de este 
último en Londres.

No es un diario de esos 17 meses, sino una explicación comen-
tada de los pasos o etapas de esa peripecia que sacudió al país y 
dejó a todos con un palmo de narices el 17 de octubre de 1998. De 
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interés más político e histórico que literario, sorprende que Dorf-
man se concentre exclusivamente en el discurso teórico –inteligente, 
documentado y elocuente, qué duda cabe– pero dejando de lado lo 
pintoresco, lo propiamente literario y más llamativo. 

Descarta casi todo lo que la curiosidad algo malsana quisiera re-
cordar o conocer en detalle: las circunstancias del arresto, la ocasión 
en que todo estaba listo para volar a Chile, el suspenso dramático de 
cada semana; en fin, todo un material novelesco que Dorfman da por 
conocido. Así el discurso no puede evitar cierta grandilocuencia, cierto 
efectismo sentimental al apelar por tuteo a amigos vivos y muertos, pa-
sajes que no habrían sido necesarios en un curso predominantemente 
literario. Echamos de menos el desfile de los señorones de la derecha 
chilena, flanqueados por aplausos o escupitajos, el sombrerito de algún 
senador y ciertamente las consignas a favor y en contra por piquetes 
vocingleros formados a diario frente a una fortaleza donde ingresaban 
los togados con una peluca con rizos blancos colgándoles de un bra-
zo. El número de manifestantes, su ardor, su inquina, sus historias, el 
número de horas diarias vociferando, discutiendo, dando conferencias 
de prensa. El mismo Dorfman apareció muchas veces en la televisión, 
opinando o explicando el proceso judicial, pues por añadidura asistió 
ocasionalmente a deliberaciones, fallos, conclusiones. Es notable en 
todo caso el relato de la sesión en que siete lores emiten uno a uno su 
veredicto en lenguaje tan cifrado que el público no sabe si festejar o 
amilanarse, hasta el punto que un magistrado reconoce que lo expre-
sado es a bit confusing y acto seguido pasa a explicar los dictámenes. Se 
trata de una narración excelente, pero excepcional en un trabajo que 
rehuye deliberadamente lo periodístico y todo lo que excita la imagi-
nación novelesca. No hay, por ejemplo, una descripción visual de las 
instituciones y residencias que albergaron al detenido, el día a día del 
general en la convivencia de guardias armados, coches de policía, o 
la parafernalia de Scotland Yard y de las cámaras de todo el mundo. 
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La treintena de artículos publicados por el mismo Dorfman nada 
menos que en El País de España, Los Ángeles Times y otros grandes pe-
riódicos, aquí son refritos o canibalizados despojándolos del detalle 
pintoresco, de toda carnadura sensorial, en aras de una demoledora, 
inobjetable dialéctica. Un libro de interés para el interesado en los 
avances del derecho penal internacional y para el estudioso de un 
incidente clave en la historia política del fin de siglo.
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El alma de Salvador Allende

Diez años antes de sus célebres últimas palabras (“pagaré con mi 
vida la lealtad del pueblo”), Allende había recordado en un discurso 
el “ariostazo” contra el gobierno de Pedro Aguirre Cerda. El general 
Ariosto Herrera sacó tropas a la calle para derrocar al Presidente y 
avanzaba contra la Moneda; informado por sus edecanes, don Pedro 
les manifestó: “Ustedes pueden y deben retirarse. Yo me quedaré 
aquí para que sepa Chile cómo muere un presidente constitucional 
cuando el Ejército olvida el cumplimiento de las leyes”. De antece-
dentes valiosos y menos conocidos, como éste, es pródigo este libro. 

Es una “psicobiografía” y su autora es presentada como “psicohis-
toriadora”. Hubo un ingeniero de almas, de triste memoria, tenemos 
ahora una historiadora de almas. Allende puede haber sospechado 
que daría nombre a calles, plazas, monumentos y parques de Europa 
y América, pero difícilmente imaginó que una compatriota disecta-
ría su alma, o su psique, revelando que el político socialista, moti-
vado por un fuerte complejo edípico y el menosprecio al padre, “se 
sintió llamado a apoyar a las masas feminizadas contra gobiernos pa-
ternalistas”..., “y contra una oligarquía egoísta y derrochadora y su 
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también paternalista aliado, el imperialismo estadounidense” (pág. 
453). A la vez, el compromiso “altamente emocional de Allende con 
un pueblo pasivo, inerme y desvalido como una mujer” (frase para 
el bronce feminista) habría revivido su conflicto adolescente con la 
autoridad paterna, convirtiéndolo en opositor del orden burgués. La 
pluma se inflama y engolosina, y expresa textualmente: “Como pala-
dín de las masas, comprometió para siempre su lealtad hacia ellas, y 
les prometió felicidad, bienestar y dignidad, como había hecho antes 
con sus dos madres” (la carnal, buena, bella y virtuosa, y la “mama 
Rosa”, pues idolatraba a ambas). 

¿Dislate o interpretación de psicología profunda? 
¿Convence esa identificación de las masas populares con la ma-

dre? Ni siquiera hay testimonios de que fuera martirizada por un 
esposo cruel; por el contrario, se trataba de una mujer inteligente 
que calaba muy bien y hasta se divertía con el calavera de su marido, 
bromista y un tanto irresponsable. 

Es claro que Allende nada tiene que ver, en todo caso, con el Edipo 
de Sófocles, incestuoso y motivo por el cual el autor de los Kara-
mazov, antes que Freud, se atreviera a escribir que todo hombre ha 
deseado la muerte de su padre.

Nada de esos mitos en esta biografía acuciosa, de excelente inten-
ción y esfuerzo de objetividad, con el trasfondo histórico del siglo 
XX chileno. Su lectura es grata y apasionante, pues el personaje re-
sulta tremendamente atractivo y se ve que tras la resistencia inicial 
de la autora, termina por conquistarla. Hay investigación en archi-
vos, en la crónica periodística, en muchos libros en inglés y español, 
en recuerdos personales de conocidos de Allende, en testimonios de 
ciudadanos que visitan “su animita” en el cruel mes de septiembre. 
Es decir, hay rastreo histórico sólido, escrupuloso, que por lo mismo 
contrasta con lo esmirriado y macarrónico del aparato de interpreta-
ción psicoanalítica. Allende “cortejó de manera antipaternalista a las 
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masas idealizadas”, “vio en ellas los mismos atributos femeninos de 
debilidad e indefensión”, “sus perennes anhelos de amor maternal”; 
“su activa afición a las mujeres (especialmente si eran casadas) en 
busca de la madre idealizada de la infancia”. Con el perdón debido: 
bien puede ser que este lenguaje sea frecuente en el college estadouni-
dense, pero visto de aquí diríamos que corteja a la cursilería con 
tanto ahínco que ésta se rinde. 

El lector agradecería un índice o censo onomástico y la reunión de 
toda la bibliografía ordenadamente también al final. 
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La palabra multicultural

No cabe mezquinar elogios ante una obra tan sólida y original. Este 
primer volumen sobre la palabra oral y escrita en América Latina 
merece convertirse en libro de consulta indispensable en toda biblio-
teca, privada o pública, interesada en la sustancia cultural de nuestro 
subcontinente. La profesora chilena Ana Pizarro, ensayista, flaman-
te novelista (acaba de publicar La luna, el viento, el año, el día (Fondo 
de Cultura Económica, México 1994), directora de la Fundación 
Vicente Huidobro (hasta 1993), nos entrega en Palavra, literatura e 
cultura el resultado de años de estudios, discusiones y reflexiones de 
un centenar de connotados intelectuales de máxima nota, desde el 
llorado Ángel Rama hasta Antonio Cándido, insigne tratadista bra-
sileño. Ana Pizarro es la organizadora de este primer volumen (La 
situación colonial) y de otros dos que ya están crujiendo en prensas. La 
noción misma de literatura se amplía a la oralidad, a los códices de 
los pueblos indígenas, y a dos ámbitos hacia los cuales los chilenos 
manifestamos una decidida ignorancia de isleños: las extraordinarias 
culturas del Brasil y del Caribe no hispánico. Éste es un libro para 
desasnar a los complacientes que creen saberlo casi todo; nos hace 
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tomar conciencia de una comprobación de Octavio Paz: “América 
Latina sin Brasil es medio cuerpo y medio espíritu”.

No se trata estrictamente de una historia de la literatura latinoa-
mericana. El esfuerzo es más amplio; es transdisciplinario: hay his-
toria, meditación crítica múltiple en torno a la palabra poética, pero 
también análisis social, arqueológico y antropológico. La literatura 
emerge como foco multiplicador y esclarecedor del quehacer cultu-
ral de siglo en siglo. Al salir este libro hace unos meses en Brasil, la 
prensa habló en primera página de una “Monumental arqueología 
de la literatura latinoamericana”, debido tal vez a que el examen 
multicultural saca a luz filones, desconocidos o despreciados, que 
emiten signos preciosos de identidad, historia y creación. Ana Piza-
rro presenta 23 ensayos sobre temas específicos; recorrerlos significa 
ahondar en el conocimiento de la época colonial; son artículos de 
extensión moderada (20 a 30 páginas), no mortificantes, concisos, en 
su mayoría de excelente redacción y carentes de repulgos pedantes: 
una mano editora inteligente selecciona y corrige.

¿Desde cuándo puede haber literatura comparada en América 
Latina? ¿Desde cuándo existe una literatura de esa especie? Para el 
suizo Martín Lienhard (París) y el argentino Walter Mignolo (Uni-
versidad de Michigan), el hito no son las cartas de Colón, sino la 
confrontación, hacia 1524, entre europeos y aztecas, entre la letra y 
las pinturas, los relatos orales y el libro. Mignolo escribe acerca de 
las “Palabras pronunciadas con el corazón caliente” y nos instruye 
sobre las teorías del habla, del discurso y de la escritura. La aca-
démica chilena Adriana Valdés nos ilustra sobre el espacio literario 
de la mujer en la colonia, con sorprendentes explicaciones sobre la 
crónica conventual, la “humedad” femenina y el caso inusitado de 
los caballeros devotos, galantes y platónicos, de mujeres tras el claus-
tro. En la visión europea de la Conquista, no podía faltar un ensayo 
del especialista chileno (exiliado en Francia y España) Miguel Rojas 
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Mix, autor de estudios exhaustivos sobre la imaginería de monstruos 
como mitos europeos que legitimaban la ansiedad conquistadora. El 
arte barroco en América está representado en sus fiestas, en la poesía 
cortesana y hasta en las tradiciones mágicas y herméticas. Otros crí-
ticos analizan el período de la Ilustración y los espectáculos teatrales 
en la órbita rioplatense y en el Brasil colonial. De estos ensayos, un 
30 por ciento, aproximadamente, está en portugués: bienvenida oca-
sión para entrar en la bella lengua luso-brasileña. Está en marcha 
una edición en inglés. Los volúmenes siguientes se titulan: De la eman-
cipación a la propuesta regional y Vanguardia y modernidad.

Incansable, Ana Pizarro nos entrega este año otros dos libros de 
ensayos sobre la cultura latinoamericana: De ostras y caníbales, en una 
cuidada edición de la nueva editorial creada por la Universidad de 
Santiago de Chile, y Sobre Huidobro y las vanguardias, del mismo sello. 
De ostras... reúne una treintena de breves estudios sobre aspectos li-
terarios de América Latina desde el punto de vista de la literatura 
comparada; la visión transcultural y multidisciplinaria está siempre 
en evidencia, de modo que el esfuerzo crítico no se limita al análisis 
del texto. El libro sobre Huidobro no es el único de la especialista 
(quien se doctoró en Sorbonne con una tesis sobre el vate nacional), 
y viene ornamentado por una carta ológrafa de Gonzalo Rojas y una 
cronología huidobriana ordenada por Paulina Cornejo. Un reparo 
de poca monta al estilo de Ana Pizarro: no es enrevesado, pero suele 
caer víctima de un cierto galicismo mental en la construcción de la 
frase. Fuera de esto, ¡qué de sugerencias para la discusión!, ¡qué de 
enriquecimiento del saber nos proporcionan estos libros! Nos hacen 
cavilar sobre nuestra dimensión latinoamericana.
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Un héroe de nuestro Chile

Una intriga espeluznante y vertiginosa en la forma de una persecu-
ción sin respiro por barrios y bajos fondos secretos de Santiago. Una 
novela fértil en peripecias, con acciones brutales y tragicómicas que 
en general reproducen escenas de filmes de gangsters o de novelas poli-
ciales clásicas. El ritmo es veloz, agitado, de gran poder visual. El es-
tilo corre nervioso, perentorio, desenfadado, persuade y a la vez suele 
romper la ilusión novelesca con intervenciones irónicas del narrador 
o el uso y abuso de las jergas publicitaria y médica. Los guiños, glosas 
y parodias a grandes momentos de la literatura mundial son numero-
sos, a veces excesivos, como cuando el protagonista ve dos veces más 
o menos lo mismo que Borges en el famoso punto Aleph.

Afortunadamente, la gracia y el desparpajo de su prosa salvan al 
autor del manierismo al que conduce la plétora de referencias in-
tertextuales tan caras a los aires posmodernistas. Hacia el final de 
la novela, “nuestro héroe” se identifica con el actor Lino Ventura, 
gorila sucio de sudor y sangre, y se cuadra arma en mano frente a su 
enemigo, nada menos que una personificación de Satán. Pues bien, 
es difícil resistirse al encanto o regatearle méritos de buen humor 
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y gracejo a la observación del autor: “Faltaba la música de Ennio 
Morricone, la cámara de Raoul Walsh, la facha de John Wayne”. 
Risueño y eficaz en este caso, el mecanismo corre el riesgo de con-
vertirse, a fuerza de repetición, en un galimatías ilustrado, en uno 
de esos códigos cifrados propios de las épocas culteranas de mayor 
afectación. Sin duda, De la Parra sortea con buen tiento este peligro, 
pero la amenaza se cierne.

Un hallazgo literario es el protagonista, el hombre joven acosado 
Tito Livio Triviño. “Creativo” publicitario de gran éxito, se mueve 
triunfante y desganado por un mundo de bellas mujeres, automóviles 
deportivos, amoríos fugaces y viajes por todo el mundo para filmar 
spots. Criatura de estos tiempos chilenos de la moral barata, Tito es 
insustancial, moralmente mezquino, llorón y autoconmiserativo. Se 
consuela pensando que “todos somos unos vendidos” y que un día 
dejará la frivolidad mundana para convertirse en un gran escritor. 
Hijo de los años del dólar bajo y la invasión desatinada de electro-
domésticos, y la venta del alma al mejor postor, en una sociedad 
corrompida por la tarjeta de crédito y cloroformada por el toque de 
queda, Tito Livio Triviño es un pequeño ser que nos conquista pre-
cisamente por su desvalimiento. La relación con su padre me parece 
lo más inquietante y cautivante a la vez; trabajada con más profun-
didad, esta búsqueda portentosa –con la riqueza de sugerencias que 
apunta De la Parra– pudo llevar a una gran novela contemporánea 
de tema universal.

Ahora bien, una persecución con el trasfondo aludido, junto con el 
tabletear de ametralladoras, el ronroneo de helicópteros, ¿a qué bus-
carle o fabricarle dimensiones sobrenaturales? En Bernanos, en Julien 
Green, en Graham Greene, en Chesterton, las presencias de Dios y 
el Diablo constituyen realidades inescapables dentro del esquema na-
rrativo y de las obsesiones del autor. Aquí, en cambio, incluso la nota 
siempre chispeante de humor se destruye con una explicación sosa e 
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innecesaria, como lo hace la Maga en el capítulo 26. Con un mate-
rial más rico y menos artificioso que los de Umberto Eco, el escritor 
chileno no necesitaba inventar una enigmática cuarta letra en pos de 
un esotérico Tetragrammaton. No nos convence. De la Parra parece 
tener horror al vacío: todo lo rellena y todo lo explica. Santiago no 
necesitaba una explicación; acaso sea el vacío espiritual del protago-
nista, que se alucina sintiéndose disputado por Dios y Satán, pero esa 
verdad banal de la teología requiere de otro enfoque novelesco para 
hacerla convincente. En esta novela, cuando el tono se pone serio, el 
estilo desbarra y parece postizo. Por fortuna, esos momentos débiles 
son escasos y apenas opacan el brillo narrativo del autor.

Tal como su conocida obra teatral La secreta obscenidad de cada día, 
también aquí De la Parra se deleita y esmera en la presentación de 
sus personajes Marx y Freud, especialmente este último, en una no-
table figuración. También domina el autor las señas cómplices a sus 
contemporáneos (Isabel Allende, Edwards, Donoso) y ciertamente 
su galería de personajes ficticios tomados de la literatura cobran en 
De la Parra una vida propia e inesperada. Nos divierte su mofa de la 
cultura chilena que llega a destiempo y el ingreso de los personajes 
de la ficción universal, como ya lo intentaron con desigual fortuna 
entre nosotros Tancredo Pinochet (Motín en la biblioteca) y más recien-
temente Volodia Teitelboim (La guerra interna, 1980).

De la Parra mima o parodia magistralmente a los demás, descui-
dando tal vez la aventura a finish (expresión esnoba que viene muy al 
caso) con la propia incertidumbre.

Unas palabritas sobre la calidad profesional de la edición, suma-
mente deficiente, con errores tipográficos e imperdonables descui-
dos. ¿Por qué no mirar el diccionario antes de escribir siempre mal 
los términos en inglés y ofender a Nietzsche y a Auschwitz? ¿Por qué 
los barbarismos, como invalidad, constrito, privacía, y la incapaci-
dad de usar bien la tercera persona del verbo haber?
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Los años sin excusa

Carlos Franz (1959) entra con pie discreto, pero firme, en nuestra 
literatura. Carece del centelleo verbal, y la facundia, de sus contem-
poráneos; no alza la voz, no hace alarde de vanguardismo. En las an-
típodas del “realismo mágico” y su torrente imaginativo, Santiago cero 
funda su eficacia en el apunte esquemático y esencial. Se trata de una 
primera novela, pero sin pasión descontrolada, ni experimentaciones 
formales, ni lugares comunes. Quizás excesivamente consciente de 
sus naturales limitaciones, Franz jamás peca por exceso y recorta con 
precisión todo lo que le parece innecesario o riesgoso.

Una juventud desencantada y resignada a la mediocridad, en una 
ciudad vacía, desamparada, fantasmagórica, que apenas vibra de 
noche con el Show de toque en toque. Santiago a su vez y casi sin 
decirlo es una prisión, un campo de maniobras para la policía polí-
tica. Los muchachos tienen nostalgia de la juventud que vivieron sus 
padres; el miedo a la autoridad los envilece, los aísla y conforma, los 
deja contritos y propensos a la traición, la envidia, la delación. Sólo 
un muchacho magnífico y seductor tiene fuerzas y fe para luchar 
contra la desesperación de todos, pero las armas de Sebastián son 
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limitadas: el humor, la impostura, el bello acto gratuito, iconoclasta.
Hacer de esta feroz denuncia histórica la estofa de una breve nove-

la chilena, universal y adolescente es la tarea que Carlos Franz asume 
con aplicación y sabiduría. Novela de formación, iniciática: Bildungs-
roman. Como el Jaguar de La ciudad y los perros, Sebastián tampoco se 
deja “bautizar” al ingresar a la Escuela, y deja maltrechos a los estu-
diantes mayores; así comienza su leyenda. Como Jaguar, al ambiente 
(la escuela universitaria y la ciudad de Santiago) no lo corromperá 
ni lo derrotará. El chileno no sale malparado de esta comparación 
–algo superficial y antojadiza– con Vargas Llosa, quien al publicar 
su primera novela tenía cinco años menos que Franz. Hay una sutil 
afinidad argumental: un grupo de adolescentes en una escuela y la 
ciudad, la iniciación a la vida en la hipocresía y la sofocación de todo 
sueño, la educación autoritaria, el tutelaje militar, el narrador poeta 
que transige con la inmoralidad. Los personajes de Vargas Llosa son 
deliberadamente prototípicos y así conforman un microcosmos so-
cial, humano y moral del Perú; Franz no tiene, ni mucho menos, esa 
pretensión. Sus figuras son mucho más ambiguas e inclasificables, 
trazadas por mano de dibujante ducho en el arte de la caricatura. 
Memorable es el gordo Blanco, agente de la policía, que aparece con 
pinceladas rápidas y diestras.

El narrador ejemplifica en sí mismo la degradación de los valores 
que constituye la tónica del libro. El proceso de su caída irremisible 
en la miseria moral es inquietantemente persuasivo. El uso de la se-
gunda persona singular es muy adecuado, pues produce el efecto de 
hacer cómplice al lector de la pericia relatada. (Ese recurso narrativo 
lo empleó magistralmente Michel Butor en París-Roma o la modifica-
ción, allá por los mismos años en que Franz veía la luz del mundo; 
otro excelente ejemplo es Aura, la breve novela de Carlos Fuentes). 
Sebastián, el encantador y eje de toda la acción, también resulta a fin 
de cuentas patético, pues tiene que inventar un personaje para que 
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a los demás no se les pudran los sueños. Y su gesto final de máximo 
desprecio –inundar la escuela y la ciudad de excrementos– resulta 
verosímil (muchos edificios de Santiago están coronados por enor-
mes estanques de agua), pero será olvidado en poco tiempo.

El desarrollo de esta novela es simple y lineal. Su duración, el últi-
mo año de una carrera universitaria, más un epílogo siete años des-
pués. No aparecen las aulas (tampoco en La ciudad...), pues los cinco 
o seis amigos se reúnen y pasan todo el día en la mesa al fondo del 
casino, bajo un afiche de un castillo de Luis II de Baviera.

La pileta del patio y los húmedos entretechos completan el esce-
nario estudiantil. Y en la ciudad, el pensionado de la calle Ejército, 
regentado por una voraz Yolita. El lenguaje es depurado, sin afán de 
brillo o de lirismo, pero no exento de hallazgos poéticos: “Le mostró 
de noche, empequeñecido por la distancia, el gigantesco hangar iluminado de la 
Estación Central. Podría ser la capilla de una animita puesta a la entrada de 
Santiago. La animita de algún enorme difunto, del que según Sebastián todos los 
habitantes de la ciudad eran deudos”.
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Darío Oses un escritor joven contra la corriente

Con su primera novela (Machos tristes), Darío Oses no ha defraudado 
a los admiradores de su notable relato “Muerte en Cartagena” (en 
Nuevos cuentos eróticos, Grijalbo, 1991). Se incorpora en buena forma 
con una voz chispeante y original a la narrativa chilena. 

A la manera de Charles Bukowski y otros norteamericanos de plu-
ma indecente, Oses puede desconcertar por la franqueza verbal de 
ciertas observaciones, y por la presencia de lo sórdido y sucio, pero 
el desaliento vital de sus antihéroes es tan auténtico que el narrador 
nunca se hace reo de exhibicionismo o complacencia. Las vidas me-
diocres son aquí trasunto de una sociedad triste, ignorante, ensiutica-
da por el consumismo. La padecen Manuel y Martín en los años 80, 
como modestos funcionarios de una dependencia de la universidad, 
intervenida y en régimen de rector delegado. El jefe aparece como 
incompetente, frívolo, venal, pero con ciertos rasgos de humana sim-
patía, porque la mordacidad del autor nunca es absoluta y un tono 
jocoso la suaviza.

El lenguaje vivo y zumbón, la imitación burlesca, imprimen interés 
a lo que es apenas una trama simple, sin peripecias memorables, sin 
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aventura. Las vidas son mínimas, mustias, sin dramas espectaculares, 
pero la ambición paródica del autor, muy bien lograda, consigue que 
el lector se desternille de risa de una página en otra.

Si el presente es aciago y sin estímulos, también salen malparados 
los años de estudiante bajo la Unidad Popular, pero se rescatan más 
atrás, en la voz del abuelo, los entusiasmos del Cielito Lindo. La na-
rración avanza a retazos, sin orden lineal ni factura realista, y a la vez 
sin alardes de técnica pedantes.

Los personajes principales, Manuel y Martín, se mofan uno del 
otro, se zahieren, se hacen cargos (de fascista, de comunista, de ma-
tón, de ingenuo), se inventan historias, escriben el cuento del otro, se 
dan vida mutuamente y se autodevoran: son dos caras de un narra-
dor que soporta con gracia una vida compuesta de infortunios cha-
plinescos. El lenguaje, pura ironía y chascarro en la pluma de Oses, 
electriza las pobres existencias de la mujercita Jenny, de Don Avelino, 
del protagonista bifronte: las embellece, les da un soplo de ternura. 
El estilo no comunica realidades: las transforma.

Oses recrea sentimientos y ambientes pobretones de forma con-
vincente y con riqueza verbal, poco común entre sus compañeros 
de generación. Con su capacidad clownesca, su parodia de la desespe-
ranza, su timidez de bufón que arriesga palos por contar la verdad, 
Darío Oses aparece con un perfil propio en el panorama de la nueva 
novela chilena, que ya cuenta con una decena de nombres. Darío 
Oses es otro escritor que recupera el sentido crítico de la realidad. 
Inconformista, no contribuye al consenso.
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Viven y mueren con los audífonos puestos

Al adulto (o vejete, dirán otros) que lea las páginas de estos veinte 
jóvenes, puede escapársele una exclamación: ¡Qué tristeza que se 
escriba así en Chile!

Su edad va de los 17 a los 24, son universitarios, de barrio alto, 
casi todos de escuelas de periodismo; cuatro integrantes son de gé-
nero femenino. El tono general es de ensimismamiento y desinterés, 
displicencia y falta de pasión. En medio de la vida, los caracteriza 
su aptitud para conectarse a un walkman y así cabecear la melodía 
de su elección, desvinculándose a su regalado gusto y en cualquier 
instante de toda preocupación. Esa es la droga que absorben en so-
bredosis, porque el ácido y los toques de estupefacientes –así como 
la combatividad política– los dan por cosa pasada, de su época es-
colar, y no constituyen problema serio, como tampoco el sexo, que 
en este libro casi nunca es explícito y subido en color, sino más bien 
light, con castos besos a granel y despedidas. Algunos de los relatos o 
párrafos de mayor interés se refieren a la relación, nunca feliz, con 
sus padres; son piezas sutiles, que sugieren desconsuelo e impotencia 
(“Contestador automático”, de Luis Miranda). Por esto mismo, son 
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muy diferentes de la mordacidad y feroz sátira que Alberto Fuguet 
descarga sobre el mundo adulto. Nada, tampoco, en estos jóvenes 
autores, del entusiasmo y lenguaje rápido, coloquial, que hicieron 
célebre a fines de los años 60 a la generación de Skármeta, a sus 
anchas en una adolescencia aventurera y gozadora. Ahora, también, 
los maestros favoritos son norteamericanos: no ya Saroyan, Kerouac 
y los beatniks, sino Bukowski, Carver y los del detallismo minimalista, 
herencia aparente de Robbe-Grillet que conocimos en Chile en casa 
de José Donoso.

¿Por qué los prologuistas motejan estos textos con los términos 
harto ofensivos de urgentes, de consumo, desechables? Tal vez fue-
ron escritos de prisa, como aquí también se dice, pero no se leen en 
un amén; su estilo no es acezante ni menos aún atravesado de acción 
y suspenso; hay incluso una cierta sobreabundancia de palabras, po-
sible consecuencia de la escritura en el ordenador, que según dicen, 
todo lo pasteuriza (y reconózcalo García Márquez con El amor en los 
tiempos del cólera).

¿Una literatura urgente? No en su acepción de repentista, redac-
tada al calor de una vivencia, sino como señal de emergencia ante 
un peligro, o tufillo que anuncia una explosión de gas. Cuentos con 
walkman: sismómetros de una juventud que no está en parte alguna. 
Acaso por paradoja, su espíritu es más afín con el libro impacto de la 
Generación del 50, ese La difícil juventud (1954), de Claudio Giaconi 
que lleva el epígrafe tomado de Nicanor Parra: “Me preguntaron 
que de dónde venía/ Contesté que sí, que no tenía planes determi-
nados/ Contesté que no, que de ahí en adelante”.

Por añadidura, la transcripción de jerga juvenil de cuico san-
tiaguino no es exagerada y resulta instructiva desde el punto de 
vista de la lingüistica histórica, pero la insistencia cabezona en 
ciertos comodines (“era como fea; como gorda”, etc.) se convierte 
en estéril manierismo. No es el caso de todos, y la criba del crítico 
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ha de ser cordialmente exigente, a la espera del primer libro de 
estos autores.

Las observaciones de más arriba no se aplican a Hernán Rodrí-
guez Matte, quien se destaca por su ímpetu vital, humor y sensuali-
dad. La estructura de “Punto sin retorno” es floja, pero posee fuerza 
narrativa, capacidad de juego verbal, sensibilidad en la descripción 
erótica, imaginación aguda. Aquí y en los textos breves “Aguas ca-
lientes” y “Rayados”, hay mucho más que una redacción correcta; 
hay pulso de escritor.

Son veinte voces que sería prematuro calificar de promisorias, y 
“no necesariamente afiatadas” (¿Qué viene a hacer aquí ese barba-
rismo?), dicen lo prologuistas, para luego usarlas como arietes en la 
dirección de la nueva narrativa en Chile. Asumiendo un juicio crítico 
algo pontifical y de sesgo naturalista, Alberto Fuguet y Sergio Gómez 
afirman: “La literatura local sigue empeñada en estar bien escrita y 
nada más. Continúa rural, encerrada en patios interiores, pensiones, 
departamentos corvi y ciudades provincianas. Aquí (...) no está el 
cambio ni el relevo”.

Los jóvenes autores aquí presentes harían bien en hacer caso omi-
so de polémicas y en continuar sus exploraciones, sin autocensura 
sobre escenarios ni miradas tabú. Tal vez para algunos llegó el mo-
mento de tantear un poco a ciegas. Ciertamente, para ellos, digamos 
glosando a Paul Nizan, los veinte años no son la época más feliz, ni 
la más bella. 
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Un muerto de mal criterio

Con los bigotazos de Hercule Poirot (héroe de Agatha Christie), pero 
sin su vanidad y con toda la mala onda de la novela negra norteame-
ricana, el detective Cayetano Brulé es una memorable y simpática 
versión criolla de una figura clásica de nuestro siglo. Este personaje 
panzudo y semicalvo, en la cuarentena mal llevada, con muy poco 
del impecable Agente 007, sudando a café, cigarrillos y ron, se insta-
la con pie firme y decidido en la escena chilena.

Nada más terminar ¿Quién mató a Cristián Kustermann?, el lector se 
siente tentado de pedir en librerías otras nuevas aventuras de Caye-
tano Brulé. La personalidad de este detective es un indudable acierto 
novelesco de Roberto Ampuero (1953), como también son atinados 
los elementos escogidos para fijar escenarios en su Valparaíso natal y 
en las ciudades de exilio, Bonn y La Habana.

Relato de acción y suspenso

El esquema narrativo es simple y deliberadamente obvio: la pesquisa 
policial, la indagación en el pasado de la víctima, la búsqueda de ra-



325

CRÍTICA

zones del crimen, el encuentro con el hechor. Los breves capítulos se 
suceden con presteza y amenidad, sin alardes literarios ni efusiones 
(de ningún género). Admira en Ampuero su capacidad de castigar la 
prosa hasta dejarla en un máximo grado de desnudez y opacidad. De 
ahí que el relato fluya sin tropiezos y la lectura sea grata, impaciente, 
entretenida. El diálogo es rápido e informativo; cumple la misión 
precisa de hacer avanzar la narración; es despersonalizado, como lo 
exige la convención del género policíaco. No cuida de las psicologías 
individuales y quizás por eso las personas hablan de parecida ma-
nera. Tampoco incurre Ampuero en la parodia de la novela negra 
(como lo intenta Osvaldo Soriano, entre otros), pues eso sería hacer 
literatura, afán que aquí se evita a conciencia. Aquí la historia se 
cuenta casi por impulso propio, de forma simple y directa, sin rodeos 
ni regodeos, sometiéndose estrictamente al ritmo persuasivo del rela-
to de acción y suspenso. Los recursos son archisabidos (no falta ni el 
asesino que irrumpe en la bañera en vez del mozo con la bandeja del 
desayuno), pero están manejados de manera fresca y convincente; al 
reconocerlos, el lector se felicita, sucumbiendo así al halago o ilusión 
novelesca. El lenguaje es seco, convencional y discreto, sin aspavien-
tos ni hallazgos dignos de nota.

La sequedad de estilo no impide que los personajes se queden con 
nitidez en la memoria, ni tampoco anula el placer de pasearse por el 
malecón de La Habana, los cerros de Valparaíso, la plaza del mer-
cado en Bonn. Nuestro puerto asume protagonismo literario; la mi-
rada no es nostálgica, como en Joaquín Edwards Bello, sino amable 
y desencantada; nada idílica, pero muy cordial y simpática, pese a 
la nota en gris menor que es la tónica general de la novela (El viento 
negro de Valparaíso/ abre sus alas de carbón y espuma/ para barrer el cielo donde 
pasas..., le dice Neruda a su amigo muerto Alberto Rojas Jiménez).
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Novelas del desencanto

La experiencia del exilio entrega la materia para la elaboración no-
velesca. La dimensión política del libro es insoslayable, pero jamás 
agrede al lector, porque no hay página alguna de moralina, prédica 
o lata disgresión. El periplo de un exiliado nos muestra decorados y 
ambientes de Cuba y Alemania, y nos trae de vuelta a sórdidas reali-
dades o conjeturas en torno al narcotráfico o el terrorismo.

En menos de un año aparecieron en nuestro país tres novelas que 
hacen ajustes de cuentas con las ilusiones revolucionarias de los años 
60 y 70. Tres novelas del desencanto: Morir en Berlín, de Carlos Cer-
da, Por no matar al general, de José Rodríguez Elizondo, y ¿Quién mató 
a Cristián Kustermann?10, de un joven autor cuyos excelentes cuentos 
sólo habían sido publicados en alemán. No cabe duda que Ampuero 
resolvió el problema con menos dolor y con menos rencor que sus 
colegas más maduros. En vez de enseñar cicatrices, parece estar en 
óptima forma para acometer nuevas hazañas policiales con su queri-
do antihéroe Cayetano Brulé.

10 Premio de Novela de la Revista de Libros de El Mercurio.
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Lo cotidiano al acecho

Los muchos lectores de La ciudad anterior (1991) no quedarán defrau-
dados con estos cuentos de Gonzalo Contreras escritos antes y des-
pués de su celebrada novela. Cuán lejos está este autor, nacido en 
1958, del sobado tronco naturalista de la narración chilena, cuán 
apartado del sedicente sentido común, o del cuento redactado a la 
medida sobre el tema tal o el problema cual. Resulta novedoso (como 
leer a Juan Emar, a quien echamos de menos en las librerías) inter-
narse por un territorio diferente, de plena libertad para la imagina-
ción y el ocio. Aquí, en La danza ejecutada, la realidad se vuelve loca, 
o es el narrador quien, imperceptiblemente, se desquicia. En todo 
caso, tras lo rutinario y trivial, contado con limpieza y precisión, se 
agazapa un enigma.

En el desarrollo de sus relatos, Contreras siempre depara una sor-
presa, lo que no es poco decir. Nos convence de que “esta pipa no es 
una pipa”, arrastrándonos a una excursión donde todo es incierto: 
el lugar, el tiempo, la personalidad, la situación. Y no se trata de una 
imaginación sin freno: suele ser febril, pero siempre es controlada. 
El dominio lúcido es evidente, sin señales de enumeración caótica 
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o flujo desordenado de la conciencia. No excluye el encarnizamien-
to verbal obsesivo, tratado con la eficacia de un motivo musical en 
partitura de maestro, como “Oh, colibrí” o las cigüeñas recurrentes 
en “Aproximadamente el humo”; ambos son cuentos ejemplares de 
originalidad y gracia, sin cebos comerciales de fácil deglución.

“Oh, colibrí” propone la perfecta coreografía, con movimientos 
cronometrados, de un ballet tragicómico; un símbolo inocente se 
convierte de risa en risa en ángel de la desolación. La contención 
y gozo expresivos que revelan estas páginas no son habituales entre 
nuestros escritores jóvenes. Contreras tenía 27 años cuando los pu-
blicó por primera vez, con un excelente prólogo de Carlos Franz, 
pero sin sello editorial conocido y en tiempos desfavorables para la 
simiente literaria. La danza ejecutada (o la vida crucificada, podríamos 
decir) es un libro pródigo en hallazgos de libertad expresiva; son in-
venciones que no diluyen el texto, pues están en función directa del 
suceso narrativo. La utilería, los recursos, los trucos, son nimios, sin 
estridencias y sin apoyo en cómodos “referentes” de sexo, política, 
ecología o cocina. Y, sin embargo, el lenguaje respira y hasta tiene 
una vida impetuosa. Una visión del mundo apesadumbrada, es cier-
to, que no se evade en la pura fantasía y transmite una verdad, acaso 
una dolencia, sumamente humanas.

La mirada de Contreras reserva a las mujeres un papel asfixiante. 
Son destructoras de sueños, que tratan al varón como un zángano o 
un enfermo, a quien toleran la inacción contemplativa a cambio de 
un activo deber marital y nada más; ellas dominan la casa, manejan 
los asuntos domésticos, profesionales, sociales; adoptan las decisiones 
e imparten órdenes. Son seres literalmente –es el caso de Clara– de 
armas tomar. Hay afinidades notables entre los personajes femeninos 
de “Aproximadamente...” (de 1985) y el más reciente “Manual para 
escribir un poema”, que representa elocuentemente a la pereza en la 
antología Los pecados capitales (Grijalbo, 1993). En ambos cuentos, el 
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narrador es un tipo de Oblomov (la célebre novela de Goncharov), 
apático, con cierto grado de paranoia y dos pizcas de insania; le teme 
a la mujer que lo rodea y domina; tal vez, sordamente, inconfesable-
mente, la odia.

En “Naves quemadas” hay un delicioso persiflage (o pitorreo) de 
una gesta épica; el ejercicio literario es convincente y se gana es-
pontáneamente la simpatía del lector. “Nupcias” y “Los santos” son 
piezas memorables por la creación de atmósferas, la originalidad y la 
fuerza. Contreras, en “Nupcias”, gana por cabeza a tantos textos que 
pretenden describir la sensación del que asiste a la fiesta de bodas de 
una mujer amada; la ebriedad creciente del narrador, su sonambulis-
mo, están descritos con pluma muy diestra. También la angustia está 
presente en “Los santos”, quizás el mejor y más inquietante relato 
del libro. Aparentemente con nada, el estilo vibra y consigue tras-
tornar la indiferencia del lector, asociarlo en la comprensión de lo 
excepcional o inverosímil.

La sobriedad, mejor dicho, la parquedad expresiva, no es óbice a la 
creación de ambientes de suspenso, enrarecidos como en Patricia Highs-
mith, insinuantes como en Julio Cortázar, crueles como en los cuentos 
con imágenes animales que rondan estas bellas páginas insólitas.

En una nueva gran antología del cuento chileno, semejante a la 
realizada por la revista Atenea en 1948 para el primer medio siglo, no 
pueden faltar algunas muestras de La danza ejecutada.
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Cosa mentale

Esta novela más o menos histórica de Antonio Gil (1954) es ante 
todo una delicada lección de pintura. El protagonista es el mulato 
peruano José Gil de Castro, raptado cuando niño por un hidalgo 
aventurero de nombre Gil, quien será su protector. De ayudante de 
pintor en Lima, el Mulato Gil es solicitado en Chile y pasa a ser el 
retratista oficial de nuestros próceres, como lo enseñara una reciente 
exposición en el Museo de Bellas Artes. Aparecen O’Higgins (ya no 
es director supremo) y su hermana Rosa, hablando con los muertos; 
hay un terremoto en Santiago, una riña de gallos y otras referencias 
históricas, pero no se trata de una reconstrucción opulenta llena de 
peripecias, a la manera romántica, sino de un esfuerzo posmoderno, 
salpicado de anacronismos, por transmitir con discreta elocuencia 
el oficio de un pintor. Aquí el arte literario consiste en fijar escenas 
con finura y sensibilidad consumada ante el color, los contrastes, las 
sombras. Qué rico vocabulario cromático, qué familiaridad con las 
técnicas de taller: Antonio Gil pincela delicadamente los claroscuros, 
los ambientes y toda descripción. Con todo, Cosa mentale (“la pittu-
ra é una cosa mentale”, saben los italianos, desde el Renacimiento) no 
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es una novela lenta, ni una mera sucesión de cuadros estáticos. Gil 
enseña su garra novelesca con un fraseo corto y preciso que evita el 
tedio y deleita las más de las veces por la rara exquisitez de estilo. El 
riesgo es el rebuscamiento y la afectación, como en toda narración 
manierista y posmo. Con su mejor pluma de ñandú, tal su homóni-
mo el Maestro, Antonio Gil diseña figuras memorables, como el pin-
tor Del Pozo en trance de rijosa locura, o el enigmático Gil de Yugo. 
Una breve novela bien escrita, con un deliberado tono minimalista, 
más cerca de la tinta que de la sangre, más atenta al prolijo detalle 
que al amplio conjunto histórico y social. Una nueva voz para una 
nueva narrativa.
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La voz de otra amortajada

Quien no lo crea, acabará convencido al leer esta novela de Marcela 
Serrano: la literatura femenina existe. Es decir, cierta singularidad 
específica, una manera de contar “desde la mujer” que aquí es omni-
presente y abusadora de la paciencia del lector macho. La apelación 
sentimental permea cada palabra, escena, confesión. Todo o casi 
todo es emotividad, efusión lírica, frustración sexual; en la relación 
interpersonal, el varón es pasivo, zángano, cobarde o impotente, y 
hasta se murmura que “carece de psique”. A juzgar por la narrativa 
de algunas mujeres, sería posible escribir desde la fisiología (de eso 
acusaban a Zola), o el flujo menstrual (como lo intenta Diamela El-
tit), o con el síndrome premenstrual, como sugiere Marcela Serrano. 
Quiéralo o no la crítica, cuando una obra literaria, pese a sus imper-
fecciones, toca la sensibilidad de una mayoría, el vasto público lector 
de un género u otro, o de entrambos, da su veredicto contra toda pre-
dicción sabihonda. Es el caso de Isabel Allende, de Alberto Fuguet, 
de tantos otros. Y ahora, de Marcela Serrano, que está arriba en la 
lista de los libros más vendidos en Chile, pese a que el comentario 
crítico ha sido tardío, poco fervoroso y preñado de recelo.
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No es para menos, musita el crítico, y para defenderse recurre al 
cuento de la propia Blanca, protagonista de Para que no me olvides. Al 
llegar a casa, su marido acostumbra explayarse relatándole lo que él 
ha hecho en el día, sus triunfos, sus planes; si por una vez ella mete 
baza y empieza a contar algo de ella misma, el macho se impacienta: 
“Por favor, Blanca, sintetiza”. Así la reduce al silencio; le arrebata la voz; 
la vuelve afásica. Sin latos sermones, ni retahíla de lamentaciones, en 
esta novela está el argumento feminista, a las claras y en concreto. 
Y la reflexión de Blanca, antes de que la bruma cerebral la aísle por 
completo: “no hay soledad que se compare a la de ser una mujer”. 
En suma, no es una novela naturalista sobre la enfermedad de la 
afasia, sino una pieza literaria de sorprendente verismo y franqueza, 
que combina sin esfuerzo el mundo íntimo de una mujer confinada 
al silencio con la realidad histórica de un país afásico que es sacudi-
do (pasajeramente) por el “Informe Rettig” sobre asesinados y des-
aparecidos. Protegida en su barrio de San Damián, Blanca conoce 
dramas insospechados gracias a la amistad de dos mujeres de fuerte 
personalidad. La confidencia de una de ellas, que ha sido objeto de 
torturas y es hija de un detenido-desaparecido, llena una página tru-
culenta y casi repugnante de erotismo sádico, a la buena manera del 
Marqués. La imaginación erótica, por otra parte, parece ser patri-
monio exclusivo de la mujer, y no es particularmente activa, pues 
se limita a dejarse tomar por el marido, porque éste “tiene todo el 
derecho”. ¡Y eso después de una cena de despedida “con langostas”, 
antes de la partida a Nueva York del dichoso marido!

El texto adolece de esquematismo, en los personajes y en la trama, 
si bien la trabazón lógica es impecable. Más aún que en las novelas 
de Diamela Eltit y Agata Gligo, encontramos en Para que no me olvi-
des unas dosis casi insufribles de frases simbólicas, pretendidamente 
profundas, o poéticas, o enigmáticas; acaso cierta grandilocuencia 
de dicción, o sentimentalismo excesivo, que pueden pasar de a uno 
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(“Lloramos juntos y nuestro abrazo fue largo, tan largo, como si toda 
la humanidad nos rodeara”), pero que repartidos a granel tienden a la 
fórmula obvia, adocenada, sensiblera. Asimismo, el recurso de contar 
una peripecia indirectamente, sin describirla, mediante el relato de 
una persona a otra, corre el riesgo de producir inercia o insipidez 
narrativas. Afortunadamente, Marcela Serrano tiene pluma ágil para 
recrear escenas de la vida social, salpimentándolas de ironía.

También cabe hacer una mención a las idealizaciones en la carac-
terización psicológica, o más bien alegórica, de los personajes cen-
trales, que a veces no parecen ser de este mundo. Un hombre fuerte, 
grande y bello pierde su potencia viril por la tortura y tras asistir 
forzado a la muerte lenta de su mejor amigo; si al cabo de veinte 
años recupera su fuerza masculina gracias a una mujer, ¿podemos 
entender que renuncie a verla de nuevo? El crítico también se meterá 
en camisa de once varas al reconocer su disgusto ante expresiones del 
léxico femenino como “pechugas”, para designar zonas harto pre-
ciosas que la poesía jamás asocia al elemento descuerado de algún 
ave de corral.

Para que no me olvides demuestra una vez más que todo best seller 
esconde una obra maestra. De ahí que algunas obras maestras sean 
best sellers. 
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Fuguet ya no es fenómeno

Cuando apareció Sobredosis en 1990, hacía años –desde El entusiasmo 
(1967) de Antonio Skármeta– que no sentíamos, en un libro de cuen-
tos chilenos, el aire inconfundible de lo nuevo, una diferente respira-
ción. Para bien o para mal de sus pecados, Sobredosis fue juzgado más 
allá de sus méritos literarios, pues era un documento sociológico, de 
impacto periodístico y moral, y a poco rodar tomó visos de piedra 
de escándalo. Había sido también el caso de La difícil juventud (1954) 
de Claudio Giaconi, quien frisaba entonces en la misma edad que 
Skármeta el 67, que Alberto Fuguet en 1990: veintiséis años. La edad 
para un primer libro de cuentos, el cual puede o no tener el equívo-
co carácter de epónimo y emblemático, por ser o parecer trasunto 
de una época, una generación o un grupo social significativo. Es el 
destino de Sobredosis, que pasó a ser el códice litúrgico de los jóvenes 
reventados, la otra cara (una de tantas), nauseabunda y viciosa, del 
oropel económico de los 80. 

Si la falta de escrúpulos en la especulación financiera, bien custo-
diada por los centuriones, los chanchullos y golpes de póker en las 
mesas de dinero, el auge y descalabro de grupos económicos, eran 
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materia de la pluma enérgica y realista de Arturo Fontaine (Oír su 
voz, 1992), y la tónica de indiferencia vital y desesperanza cobraba 
una refinada versión artística en Gonzalo Contreras (La ciudad ante-
rior, 1991), Alberto Fuguet aparecía como el voceador vehemente de 
los hijos de una burguesía enriquecida en la manteca del régimen, 
sin educación ni tiempo ni valores para dar sostén espiritual a una 
familia. Fuguet ilustró este diagnóstico con su protagonista Matías 
Vicuña en la novela Mala onda (1991) y su mundo de inconsciente 
nihilismo (“uno de los reencuentros paterno-filiales menos ortodoxos 
de que se tenga memoria”, señaló un crítico).

De la mala onda a la bobina electrónica, en Por favor, rebobinar, 
Fuguet presenta con trazo rápido “la educación sentimental” (entre 
muchas comillas) de un grupo de jóvenes de familias muy adinera-
das, con grandes casas en los mejores barrios y mucha infelicidad. 
Pasan unos diez años de la adolescencia hasta aproximarse a la te-
mida y zaherida treintena del adulto joven. El estilo es vivo y febril, 
con excelentes diálogos, veloces, concisos, restallantes. No hay fic-
ción fantástica ni digresiones: estamos leyendo escenas que ya hemos 
visto en cine o video y leemos estas páginas oyendo bandas sonoras 
de películas, naturalmente, porque ésa es la “música clásica” que 
traspasa a estos muchachos y muchachas de oreja a oreja. Para uno 
de los narradores (hay ocho voces hablantes) la vida era el video, la 
pantalla, y lleva un cuaderno para las películas que ve: 234 el año 
86, por ejemplo. En palabras del autor, vive “sumergido en un juego 
de realidad virtual” que lo convierte, para la vida misma, en un loco 
moral, tal vez porque sufre tragedias familiares que no puede asumir.

El lenguaje se caracteriza asimismo por la procacidad, el giro co-
prolálico, los neologismos bárbaros y la afectación de citar en inglés a 
trochemoche (un look very Ivy League, casi sacado de una cinta de Mer-
chant-Ivory). Algunos pasajes resultan, para el adulto mayor, decidi-
damente esnobos y chocantes. Al libro le falta, como a los criollistas 
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de antaño, un glosario con explicación de términos. De todos modos 
percibimos que los personajes no dejan de jalarse su gramo para darse 
ánimo en cualquier ocasión, y es avasalladora la referencia a la vida 
en los Estados Unidos. Una admiración al parecer sin freno y algo 
sudaca y rastacuera, porque se reduce al cine, a las grandes cocinas y 
a las griferías, lo que no está mal, pero es muy poco para tal gigante.

Fuguet sabe contar con gracia y suele conseguir efectos de emo-
ción dramática, como en el excelente capítulo V, “Una vida mode-
lo”, que atrapa irresistiblemente la atención del lector. De profesión 
modelo masculino, Andoni va de las Termas de Cauquenes al café 
El Biógrafo y un taller de escritores jóvenes en el Instituto Goethe, 
para luego derivar en las fiestas y peripecias y aventurillas propias de 
su oficio y del vacío cultural que lo embarga, buscando su destino de 
tragicómica manera. Sin embargo, el personaje tiene envergadura, 
verdad humana y patetismo. Poseen encanto, asimismo, las páginas 
consagradas al conocerse a sí mismo de los seleccionados del taller 
literario de Néstor Quijano (¿un Antonio Skármeta con toques de 
Donoso y Lafourcade?). La visión estética es naturalista; el procedi-
miento es documental, con transcripción fonética de la jerga de un 
grupo juvenil. A propósito de este lenguaje especializado, jerga, ar-
got, o sociolecto, resulta de provecho la lectura de un estudio reciente 
del catedrático Leopoldo Sáez Godoy sobre el léxico juvenil de las 
drogas en Chile, publicado en el número seis de la revista Literatura y 
Lingüística de la Universidad Católica Blas Cañas.

Por paradoja, quizás la parte más débil de la estructura novelesca 
de Por favor, rebobinar, sea justamente su final edificante. Pertenece a 
sólo una de varias historias, ciertamente, pero como cierre del libro 
adopta un tufillo, poco convincente, de moralina y sentimentalismo.
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Antisolemne y divertido. Oses

La prosa de Darío Oses no deslumbra con hallazgos poéticos, pero 
aprisiona al lector por su desenfado, la naturalidad en la descripción 
de ambientes chuscos, la afición por el detalle cómico, tiernamente 
humano. El ritmo es rápido y travieso; consigue efectos incontenibles 
de hilaridad. Nada menos pomposo o engorgoritado que esta len-
gua chisporroteante, quizá excesiva en su tratamiento descarnado de 
situaciones tristonas y ridículas que afectan al mortal común y me-
diocre. Burlándose hasta de sí mismo, sin afectar poses de seriedad, 
rehuyendo el gran gesto, deleitándose en el miserabilismo. Oses es el 
anti-Jünger y no llegará a los cien años con música de Wagner, sino 
con melodía de pegajosa teleserie.

 El culebrón televisivo, por parte, es justamente uno de los sopor-
tes narrativos de El viaducto, cuya ambición novelesca consiste nada 
menos que en aproximar dos períodos críticos de la historia chilena: 
1890, cuando se cernía la guerra civil, y ochenta años más tarde, los 
meses anteriores al once de septiembre de 1973. No es una novela 
histórica, sin embargo, ni de reconstrucción legendaria, sino un pre-
cipitado de ficción y realidad política, en fértil y ameno maridaje. El 
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tiempo presente revive días de una zozobra cívica que hará rechinar 
dientes, pues mucho evocar la inminencia del golpe resulta para al-
gunos un ejercicio de inútil masoquismo. Para la gran mayoría ju-
venil, estas páginas son sumamente instructivas. Oses describe en 
forma vívida este primer plano novelesco, entreverándolo sin esfuer-
zo y sin aviso con escenas del siglo pasado, cuando el asedio a don 
José Manuel Balmaceda se estrechaba. El Presidente, de romántica 
estampa, el Champudo, pese al cerco del Congreso y la deslealtad de 
algunos, decide arriesgarse y viajar al sur para inaugurar, en octubre 
de 1890, un símbolo macizo de su paso por la historia: el viaducto 
del Malleco. Más allá del documento y del homenaje, y de la firme 
indagación histórica, se impone en este relato el brío novelesco, zig-
zagueante, comunicativo. Le falta brida, aquí y allá, a esta imagina-
ción que corre a raudales y es la loca de estas páginas.

El procedimiento para hacer verosímil la superposición de tiem-
pos, espacios y personajes, es el uso muy hábil del diálogo telescópico 
o de efecto zoom: a una pregunta no responde el interlocutor real, 
sino otra persona situada en otro lugar, años atrás, disolviendo así las 
diferencias de tiempo, espacio, identidad; el lector deduce analogías, 
descubre pistas reveladoras, recibe de un porrazo una Iluminación. 
Vargas Llosa es un consumado maestro en el empleo de este recurso 
del arte de novelar (La casa verde, por ejemplo). Jorge Edwards lo aplica 
con destreza en Los convidados de piedra, con intenciones análogas –pese 
al dispar mundo narrativo– a las del autor de Machos tristes y El viaducto.

Sin inquietarse, Oses sale al camino del posible reparo sobre lo 
esquemático o caricaturesco de situaciones del pasado, pues lo que 
el protagonista escribe es “una gran teleserie antiimperialista”, de 
modo que la técnica de presentación forzosamente tiene que ade-
cuarse a los requisitos del género; ahí está la pizca de ironía que 
impregna esta historia dentro de una historia, contada con libérrimo 
humor y fluidez de lengua.
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El brochazo expresionista, como en los mejores momentos de Al-
berto Romero, emerge con brillo en este autor nacido en 1949 y fir-
memente anclado en la tradición de la novela social chilena. El mito 
del café-restaurante Il Bosco revive con su farándula inolvidable, así 
como las noches de bohemia y de fervor político, junto al desaliento 
y los fracasos. También los desórdenes callejeros, los estribillos de 
mala y grosera leche, las lacrimógenas. El libretista Maucho, el es-
cribidor, crece en madurez y simpatía; es un excelente personaje de 
interés humano y literario, que se redime de la derrota mediante la 
creación y el cansancio de escribir. Oses tiene, también, temple de 
escritor naturalista, con sórdidos escenarios. 

Oses pone en sordina las dimensiones épica y trágica. El delibera-
do tono menor, la discreción, la modestia, acaban por restarle fuerza 
al libro. La progresión dramática es débil, anticlimática. Al evitar 
todo asomo de grandilocuencia, el autor sofoca pasiones que otorga-
rían mayor densidad espiritual a esta cautivante novela de altibajos.
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Ternura y fracaso

Sin alardes, sin hallazgos verbales ni pirotecnia, con un narrador 
monocorde, Óscar Bustamante (Talca, 1941) consigue la proeza de 
arrastrar al lector, haciéndolo leer esta novela en una exhalación, 
obligándolo a reír y conmoverse ante las travesuras, flaquezas y pena-
lidades de Carlos Overnead. La técnica es simple, pero de impertur-
bable eficacia. Cinco monólogos, cinco lamentaciones que son cinco 
cartas, escritas naturalmente en forma autobiográfica a una segunda 
persona, a un vocativo tú que es un primo, el destinatario de todo el 
libro, contraparte triunfadora del desadaptado que cuenta su historia 
desde inesperados, lastimosos, pintorescos ambientes. Hay páginas 
tristes y cómicas, de tierno patetismo. El protagonista narrador va de 
tumbo en tumbo, de ilusión en fracaso, con mucho del William Hol-
den en Picnic, atractivo e iluso, inmaduro y simpático, rememorando 
sin cesar las hazañas y la felicidad de niñez y juventud. Bustamante 
ha dejado un personaje que transmite sinceridad, enriqueciendo la 
galería novelesca chilena. Los pasajes sobre el boxeo son memorables 
y sórdidos: de los mejores entre los muchos que se han escrito en 
Chile sobre púgiles y santos. Comunican verdad, leche de la bondad 
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humana, y por su calidad hacen dejar de lado ciertas ingenuidades 
narrativas que el autor ha ido superando en sus tres novelas. Por otra 
parte, los retratos son certeros y ágiles; con ojo machista, las mujeres 
están caricaturizadas con gracia. La caracterización del padre es so-
berbia, y también la de personajes secundarios, como ese médico jefe 
de la morgue de un hospital municipal en California.

También Explicación de todos mis tropiezos es una excelente novela de 
Las ilusiones perdidas (o La casa verde), de los dos amigos de infancia y 
lo que pasa después con sus vidas. Y sería tal vez miope considerarla 
como un mero proceso hacia la locura. Es cierto que el narrador 
linda con la demencia, pero a la vez hay una conciencia de escritor 
en este hombre que todas las noches (en la clínica, en la cordillera, 
en la comisaría, en el río) aporrea su máquina de escribir, de la que 
nunca se desprende y a la que menciona con sospechosa frecuencia. 
El dominio del humor, la mofa de sí mismo sin remilgos, sin eludir el 
ridículo, pero sin exacerbarlo hasta el esperpento (como en Gogol), 
produce efectos positivos: convence más, conmueve, hace reír a man-
díbula batiente, porque retintinea alguna nota de sadismo y sobre 
todo porque muchos nos identificamos con estos traspiés, aunque no 
con todos a la vez. A señalar la limpieza y naturalidad del lenguaje; 
ya no es un escritor novato: aquí hay destreza y pulso narrativos. Por 
eso mismo resultan chocantes, inaceptables, las sinnúmeras faltas de 
ortografía, pues distraen neciamente. Confiemos en que una nueva 
edición desagravie al público lector.

Destaquemos las notables evocaciones de la cordillera, las excur-
siones, los pozones para bañarse desnudos, el trato con caballos, la 
afición por la bebida y las mujeres, siempre en situaciones regocijan-
tes y con un lenguaje coloquial que sabe medirse y no se excede en 
manierismo. En otras palabras, es oportuno decir que Óscar Busta-
mante cabalga con brío y airosamente donde tanto escritor chileno se 
despeña. Las declamaciones son mínimas; apenas ciertas “filosofías 



343

CRÍTICA

de la vida” deliberadamente adocenadas (¡no involuntariamente ado-
cenadas!) pues sirven para caricaturizar mejor una situación. Muy 
bien las escenas y episodios cómicos, como esa visita del padre cala-
vera al departamento de California en Estados Unidos; y qué bien 
la caracterización bufonesca de los donjuanes yanquis y chilenos; es 
hilarante, y también es divertido que el narrador hable por la herida; 
se hace más simpático que por las ínfulas, la vanidad o la suficiencia.

Quizá el primo triunfador social secretamente envidie la libertad 
y temeridad de ese “convidado de piedra” que se sometió a las reglas 
del clan, ese desadaptado (ese misfit) que con su ridículo redime a los 
demás. Por el verbo, entre otras ternezas.
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Cuentos de corazón duro

Luis López-Aliaga (Santiago, 1966) empieza bien y sin precipitarse 
su carrera literaria. Tras finteos en revistas y antologías, y la parti-
cipación en el Taller Neruda, obtiene el año pasado el premio del 
Consejo Nacional del Libro y la Lectura. Fallo feliz, a juzgar por el 
presente volumen de once cuentos bien logrados, entre los cuales 
algunos ya dan prenda de un verdadero escritor. López-Aliaga tiene 
habilidad para urdir una trama, desarrollarla con economía de me-
dios, graduando el suspenso, y amarrándola con una sorpresa final. 
Este esquema clásico es una prueba de estilo que López-Aliaga está 
en vías de manejar con señorío y personalidad.

En “Brooke Shields y las tupidas madreselvas” hay una amarga 
parodia no sólo de los versos de Bécquer, sino de tanta novela juvenil 
y rosada que describe el primer amor. Es la primera puñalada sen-
timental, infligida sin piedad para endurecer el corazón del mucha-
cho. La historia está narrada con cruel morosidad y con las notas de 
humor que jamás abandonan del todo a López-Aliaga.

“El triste regreso de Al Pacino” utiliza el recurso del narrador in-
genuo, que no sabe lo que el lector sabe, el tontón del cual todos 
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se aprovechan, a quien todo se le escapa, víctima de un pájaro de 
cuenta que al final recibe su merecido, y todo eso con un trasfondo 
de dólares malversados y picaresca del exilio. Es un apóstrofe en sor-
dina, irónico y tristón.

La desilusión otra vez, pero en escorzo cómico, se presenta en “La 
suite de Gaviola”, que mueve a risa ante el chasco del protagonista, 
el joven músico chileno que estudia en Ginebra, escenario de otras 
situaciones de este volumen.

Mayor perfección de estructura posee “Brasas tristes”, cuento 
duro, sin concesiones: ni al lector ni al amor, ni a la compasión. Re-
lato difícil de olvidar, encuadrado en veinte horas de espera en el 
aeropuerto de Moscú; el autor sabe cargar de tensión dramática una 
relación trivial y, de paso, maniobrando con desparpajo, fluidez de 
diálogo, mínimas pistas que tendrán su explicación en la horrorosa 
frase final.

Otro breve cuento duro y sin contemplaciones, con la duración 
novelesca de los cinco minutos por lado de una partida rápida de aje-
drez, es “El negro, el blanco y la reina”. Un chiste fácil y simpático 
a costa del patrioterismo desatado por el fútbol es “El cóndor pasa”; 
no se sostiene bien como género, pese a su obvia comicidad.

Aún en sus textos menos logrados, como el anterior, López-
Aliaga tiene la sabiduría de no fastidiar con excursiones vagas o 
inútiles; no cabe duda que aprendió la disciplina del taller, el cas-
tigo de la escritura.

En “Malas estrellas” hay dos voces, dos conciencias, que intercalan 
monólogos mientras transcurre una fiesta. Los dos jóvenes se aman, 
se buscan, se desean, se necesitan, pero el orgullo, el prurito de mos-
trar una fachada invulnerable, obliga a cada uno a un teatro que el 
otro mal interpreta; cada uno hace lo contrario de lo que debe. Son 
jóvenes que se embaucan a sí mismos, como en esa película tardía de 
Marcel Carné que hizo furor en los años sesenta, Les tricheurs. Hacia 
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afuera, ademanes castigadores y seguros; hacia adentro, sangran y 
sufren. El sufrimiento del amor se produce asimismo, en la viñeta 
sentimental “Como lágrimas”, mientras que “Sentimientos esdrú-
julos” es apenas boceto, muy divertido, de un cuento que merece 
mayor tratamiento. “Caída del cielo” resuelve con gracia, aunque sin 
originalidad, el manido tema de la dificultad de escribir un cuento, y 
erótico por añadidura.

“Cuestión de astronomía” es otro buen relato, construido con en-
canto y humor sobre la base harto corriente del triángulo sentimen-
tal. El lenguaje fino, bien elaborado, la oportunidad de las referencias 
al mundo social externo, suplen con arte la liviandad de la peripecia.

Es mérito de López-Aliaga que todos estos cuentos, limitados en 
su totalidad al universo juvenil, suscitan la doble lectura, pues inter-
pelan a la inteligencia o sensibilidad del lector. Leído un cuento, se 
aviva el placer anticipatorio de seguir con otro. Esperamos con vivo 
interés la nueva obra narrativa, seguramente más ambiciosa, de Luis 
López-Aliaga.
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Víboras en Santiago

Ya era tiempo de ingresar a la novela chilena el cadáver de Jonathan 
Moyle, el periodista inglés que vino a una Fisa y apareció colgado 
en el closet de un buen hotel santiaguino. Parecía suicidio, pero la 
investigación dejó en claro un asesinato con trasfondo internacional 
de tráfico ilegal de armas y producción de un gas prohibido. Quedó 
en oscuro: él o los homicidas directos. Ramón Díaz Eterovic (Punta 
Arenas, 1956) le agrega otras muertes y una descripción aterradora 
de los bajos fondos de nuestra capital. Personajes aviesos que a una 
orden no vacilan en destazar a un prójimo. Persecuciones, críme-
nes, torturas, en un contexto contemporáneo (Dina, régimen militar, 
inicios de los años 90, los ex Dina, y ciertas calles de Santiago, y un 
amanecer de sangre en el Mercado). Escenas brutales, con suspenso 
dramático bien dosificado, que se leen con avidez.

Este material de intriga y crímenes, con humor verdinegro a lo 
Hadley Chase (“una secretaria de trato tan dulce como un golpe de 
laque en las costillas”), Díaz Eterovic lo inserta en un esquema que 
domina bien: el detective privado solitario y tristón, con pendien-
te alcohólica, su gato Simenon, un informante paticojo, un amigo 
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policía. Barrigón, con ropas desplanchadas y malolientes a tabaco 
y cerveza, cuarentón, desencantado y de moral paradójicamente in-
corruptible, Heredia es narrador, protagonista, héroe y antihéroe, 
sentimental y escéptico, ocasionalmente sensual. Este esquema nove-
lesco, estas criaturas modestas y su trágico destino, aparecen y se per-
feccionan en varias novelas que el autor ha publicado en los últimos 
diez años: La ciudad está triste (1987), Solo en la oscuridad (1992), Nadie 
sabe más que los muertos (1993).

Esta filosofía de la desilusión, muy Marlowe (el héroe detective de 
Raymond Chandler), interpretado en cine por Bob Mitchum, muy 
novela negra norteamericana, y muy Soriano, aquí opera con cier-
ta rigidez. Es convincente y fluida, pero aplicada a cada peripecia, 
utiliza con mucha liviandad el recurso de la cinta documental para 
explicar la acción: son digresiones no integradas con naturalidad a 
la estructura novelesca. Nada falta de las informaciones de prensa, 
ni siquiera la enmienda Kennedy que rebana las relaciones milita-
res con los Estados Unidos. ¿Precipitación del autor, que quiso dar 
remate rápido a un texto que engordaba peligrosamente? ¿Afán de 
no perder actualidad y embutirla con fórceps? El asunto, en todo 
caso, es entretenido, captura la atención, obliga a seguir la trama con 
inquietud y angustia, pero se malogra la posibilidad de una novela 
memorable. Pese a su manierismo (gestos, reflexiones, citas y deci-
siones son bastante previsibles), merece leerse y ganará reediciones, 
quién sabe si hasta la atención de un pirata, pues la garra narrativa 
del autor es férrea, aunque el resultado no sea prodigioso.

La muchacha “ángel” que se une al solitario tiene más trazas de 
realización imaginaria de un deseo que de estampa real; no es crea-
ción de personaje, como la joven euroasiática inventada diestramen-
te por Mauricio Electorat en El paraíso tres veces al día, novela negra 
ya comentada en esta crónica. Nadie es capaz de sacar a Heredia 
de su desgano existencial, de su afición a la derrota y a la bebida, de 
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su apetencia de fracaso y sus consuelos librescos. “Igual que un per-
sonaje de Onetti, me sentía tan solo y tan lejos como siempre”. He-
redia se nos hace simpático como caballero andante apequenado y 
criollo, porfiado y digno, que no sucumbe a las vilezas ni al desamor. 
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Novela negra habemus

Un París que los turistas no conocen es el escenario de esta entrete-
nida novela de Mauricio Electorat (1960). No es la ciudad de Baude-
laire, de los surrealistas o de Sartre ni tampoco es imán para la bo-
hemia y hampa artística latinoamericanas, reflejada inimitablemente 
en Rayuela. Portero de noche en un hotelucho de una estrella, el pro-
tagonista exorciza su aburrimiento con la invención de una historia 
de crímenes donde un cuchillo se clava con perfecta puntería en un 
gaznate desprevenido y una muchacha de ojos rasgados domina el 
correr novelesco al desvestirse o empuñar el revólver con parecida 
celeridad. Las escenas amorosas son vívidas, elocuentes; el juego no-
velesco divierte e interesa.

Más que novela negra, es más bien picaresca, contada en forma 
autobiográfica por un hombre joven y solitario que confía al papel 
con humor festivo sus tribulaciones. Alfredo pasa del encanto al des-
encanto con la pachorra ante las adversidades de Laguna, “ese roto 
fatal”, de Manuel Rojas. Se trata de un divertimento policial donde 
el lector se encuentra de súbito en medio de una acción que no deja 
respiro, veloz como secuencia cinematográfica. Así como el exceso 
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de balas o de sangre hace reír al espectador en ciertos filmes, la re-
currencia de pasajes espeluznantes hace que la comezón del miedo, 
presente en la primera parte de El Paraíso tres veces al día, se esfume 
para dar paso a una lectura con la lengua en la mejilla (tongue-in-cheek, 
como dicen los ingleses); es decir, reconociendo la parodia, el pasti-
che, el pitorreo. De esta manera, no tiene importancia que el final 
sea previsible, pues la humorada no pierde calidad literaria. Acaso 
el demonio del tedio, noche a noche en un hotel de mala muerte, 
inspirara este episodio truculento, uno más de la picaresca, real o 
imaginaria, de un exilio chileno que no lleva, precisamente, el tren 
de vida que gozaban sus paisanos, esos trasplantados de los maestros 
Blest Gana y Edwards Bello. 

¿Anécdota gratuita, prescindible, carente de sátira social o polí-
tica? Exacto, pero no menos amena y no menos cómica. “Como 
quien tira al blanco sobre una hilera de patos de goma”, tal parece 
ser la dinámica del curso narrativo. En todo caso, la pluma del au-
tor es eximia en la descripción de decorados, ambientes, atmósferas; 
certera y eficaz al evocar París en verano, con chubascos repentinos 
y la belleza de sus atardeceres: “Atravesé la Place de la République en 
diagonal y fui subiendo hacia la zona norte por el triste boulevard Ma-
genta. El sol moría a tachonazos anaranjados sobre los ventanales de 
los lejanos edificios de Barbés...” Y un poco antes: “A las siete de la 
tarde los automóviles formaban una interminable oruga multicolor 
en las arterias que rodean la Place de la République y un aire pegajoso 
se escapaba de las bocas del alcantarillado y las rejillas de aireación 
del Metro”.

En este París de abultada intriga, ajeno al Elíseo y la Tour Eiffel, 
hay personajes sórdidos y alucinantes, como esta Valérie, que se las 
sabe todas, o el inquietante proxeneta chino, ligado al narcotráfico, 
o caracteres hilarantes, tal ese propietario del hotelucho que ensarta 
latinazgos al quita y pon. Nuestro antihéroe, chileno en su fatalismo 
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y en su ingenuidad, se salva por eso mismo, gracias a su ánimo displi-
cente y resignado ante las rachas de la buena o mala fortuna.

Por su humor negro, alegre fervor paródico y limpieza de estilo, 
Electorat merece leerse. Les salió gente al camino a los escritores re-
cientes de novela negra en Chile, tanto al autor de Nombre de torero como 
a los jóvenes y ya veteranos Ramón Díaz Eterovic y Roberto Ampuero.
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Cuentos del Maule y más allá

Un mundo rural, pero cerrado, casi asfixiante, contado por sus pro-
pios protagonistas, en escenarios de espléndida belleza, es la materia 
de estos cuentos de Óscar Bustamante (Talca, 1941). 

El río Maule y su indómita fuerza, los piques y pozos negros de 
una mina abandonada que recorre kilómetros adentro de la tierra, 
con túneles que sepultan centenares de esqueletos humanos y por 
donde pasa el pirquinero que también busca el oro del inca, a co-
dazos con ratas y el enorme culebrón; las cordilleras que conoce el 
arriero, la cantina del pueblo, son lugares de la acción. 

Es un medio embrutecido por la pobreza, la ignorancia, el fatalis-
mo; conducente al crimen, el incesto, la ebriedad, la alucinación, la 
desgracia. Nada de idilio, ni cosmopolitismo, ni efectos urbanos, como 
bancos o automóviles; aquí el caballo, el bote, el aparejo de pesca. 

Bustamante se esmera en la descripción minuciosa de ambientes y 
oficios campesinos y mineros. Es un territorio que siente propio y que 
reinscribe en el mapa para el lector; los personajes son escasos y se 
reiteran en varios de los catorce cuentos, que configuran, trozo a tro-
zo, un mosaico novelesco. El escritor pone tienda aparte en la actual 
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narrativa chilena. ¿Se trata de un robusto, renovado neocriollismo? 
Habría que comparar prolijamente, en un trabajo académico, estos 
relatos con los siete Cuentos del Maule, que el joven Mariano Latorre 
publicara en 1912. Poco ha cambiado de ese Chile recóndito, muy 
alejado de los paliques de la posmodernidad; más bien dicho, había 
entonces más actividad económica que ahora en la rada del Maule. 
En pleno desarrollo de sus recursos expresivos, Bustamante despliega 
una agilidad narrativa y una movida caracterización psicológica que 
contrastan con las estampas sumamente estáticas del criollismo. 

El arte de Bustamante consiste, asimismo, en narrar historias 
opresivas con un buen humor cazurro, deliberadamente inocente; 
se impone un relato que corre sin dificultades, sin ripios ni pasa-
jes tediosos. La prosa es algo descuidada, pero eficaz y coherente; 
va sin rodeos al grano, y cuando hay rodeo, éste tiene una fuerte 
justificación novelesca. Así, por ejemplo, la descripción meticulosa, 
escalofriante, de la mina subterránea abandonada, en el magistral 
“Mineral del Chivato”, o de los cursos de agua de un río Maule 
embravecido, en “Último viaje” (nada gana el autor con títulos tan 
explícitos, que hacen previsible el desenlace). Hay evidencia de un 
cierto determinismo telúrico, como ocurría con la literatura llamada 
mundonovista, que sucedió al modernismo de Rubén Darío, como 
si las fuerzas de la naturaleza escondieran un demonio maligno, que 
anonada al ser humano. El cuento “A la deriva”, del maestro urugua-
yo Horacio Quiroga, ha sido tal vez uno de los modelos de Busta-
mante, como lo fuera para “El Capanga” de Jorge Guzmán. 

La nota de humor pone en sordina y a la vez revela realidades 
próximas a la barbarie y el atraso histórico. Con aire inocentón, los 
narradores de estos cuentos presentan situaciones universales con en-
volturas primitivas, como lo hace precisamente Vargas Llosa en Litu-
ma en Los Andes. “Las señoritas Mengual”, “Tres kilos de oro”, “Flo-
ridor” son historias refrescantes, hilarantes y crueles a la vez, como 
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el notable “Donde el compadre Ñato”, que abre con gran acierto el 
volumen. El día que se inauguró la luz sostiene bien la alta vara que la 
crítica y el público han concedido al narrador Óscar Bustamante. 
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La mala hora actual

Desde un presente fétido y ruin, el relato evoca la niñez y adolescencia de 
un muchacho que trunca su destino con el golpe de Estado de 1973. Los 
personajes, vivísimos antes de esa fecha, son ahora meros peleles, flojos 
impostores, remedos humanos. El escepticismo colorea la narración y la 
emascula. La frialdad narrativa y mucho efecto de distanciamiento ame-
nazan con escamotear toda sensación de vida. El lector atento deberá 
dar vuelta el estilo indirecto, evasivo, enrrevesado, como guante o pellejo 
de liebre, para que aparezca, mondo y lirondo, el sucinto argumento.

El narrador es un vedeto que se gana una sórdida vida contoneán-
dose ante un público aullante. El presente desgano vital contrasta 
con las mejores páginas, que recrean episodios de la época escolar. 
La hermana de su amigo es el único personaje atractivo, franco y es-
pontáneo. Era una allumeuse que enciende a los muchachos; hay una 
deliciosa escena de escarceos amorosos, contada con agilidad y di-
vertida elocuencia. A esta Toña la echamos de menos más tarde, en 
su bella, insinuante madurez. El tópico de los “Veinte años después” 
(aquí son algunos más), no emociona; lo que ocurre entremedio es 
borroso, sin densidad ni precisión novelescas.
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El protagonista de este texto cuya forma de presentación es el re-
lato autobiográfico, aunque no odia a su padre, no vacila en hacerse 
cómplice del adulterio de su madre; el tono de indiferencia no siem-
pre persuade, pero es irresistible la fuerza de ciertas imágenes:

“La noche que Amanda (su madre) no llegó a dormir fue casi un 
alivio despertar con los sollozos, secos y compulsivos, en la habita-
ción de al lado. Cuando me asomé, mi padre gemía doblado boca 
abajo. No hay nada más raro que ese recuerdo. No lo reconocí de 
entrada y me costó trabajo calzar su imagen familiar al cuerpo cor-
tado por el vaivén inconsolable, derrumbado sobre la amplitud de 
las sábanas como un animal hinchado que la marea acaba de arrojar 
sobre el borde de la playa, tocado en las extremidades por la espuma 
y los huiros mientras la luz del velador orillaba su pulso entumido. 
Algo dije, pero sus espasmos taparon mi voz... Estábamos solos él y 
yo, únicos residuos del naufragio que asolaba la casa y la convertía 
en un teatro dormido...” 

Los sucesos de Septiembre impactan en los tres jóvenes en la ado-
lescencia; hay escenas que ya hemos recorrido en la abundante li-
teratura postgolpe, desde Hernán Valdés: quemar libros y papeles 
comprometedores en la tina de baño, la atmósfera de delación, el 
caminar huidizo por las calles de Santiago; alusión a atrocidades; 
el refugio en una embajada; el exilio, con buenas descripciones de 
rincones y cafetines de Buenos Aires, algo clisés en verdad; y no es 
del todo convincente el teatro del héroe que cuenta ante un público 
cautivo hazañas y peligros a los que estuvo expuesto: jocosa sátira 
de cierta picaresca del exilio, y sobreactuación que se conjuga muy 
bien con el prurito, desde la niñez del protagonista, por la máscara, 
el disfraz, el engaño y la mentira. 

También se pasa una revista somera, muy superficial, al periodo 
de la Unidad Popular, mencionando hechos muy repetidos ya, desde 
Antonio Skármeta y Poli Délano. Otro dato narrativo de interés son 
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las referencias a la familia judío-polaca del protagonista, a su condi-
ción de hijo de inmigrantes, a persecuciones nazis. Todos ingredien-
tes, aquí desaprovechados, de una buena novela falta de desarrollo; 
queda en apuntes, retazos de valor desigual; junto a la banalidad de 
algunas páginas, la excelencia de otras, reveladoras del buen escritor 
de pluma sagaz y vibrante. Sin la fastidiosa hinchazón retórica de 
El peor de los héroes (novela anterior de Roberto Brodsky, nacido en 
1957), el texto actual esporádicamente convence, pero en conjunto 
es epidérmico, esquemático, a medio hacer. Es cierto que consigue 
asquear, transmitir la sensación de náusea existencial, pero ¿no pudo 
el autor exigirse una dedicación más a fondo, como lo sugiere el títu-
lo y un elocuente epígrafe de Juan Benet?

Novela ausente de toda metafísica, intrínsecamente pesimista, re-
sulta narración inerte en buena parte de su recorrido, contrastando 
con el brillo, fuerza e intensidad de las escenas infantiles, o las brus-
cas experiencias homosexuales. Su lenguaje es franco y explícito al 
referirse a los ejercicios eróticos de los adolescentes, sólo comparable, 
por su osadía, con la impresionante novela póstuma de Mauricio 
Wacquez. Brodsky es menos elegante, más grosero, e igualmente des-
lenguado. Su aire de cinismo no existe en Wacquez.
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Alucinaciones de un escritor

En la descripción de escenas realistas, Oses no tiene rival. Nadie 
como él para hacernos entrar a una pensión de mala muerte, a un 
balneario popular de músicas estrepitosas y parrilladas de chunchu-
les en la playa, a una habitación llena de dudosos olores, sabores 
y humores; por añadidura, con cuatro trazos tiene a un personaje, 
a una prostituta, a un tipo acomplejado, a un adolescente tímido. 
Nada de sordidez acaramelada con poesía, ni barroquismo, ni exce-
sos verbales (el exceso no le es ajeno, pero va por otro canal, como 
señalaremos más adelante).

Sin embargo, sus relatos están en las antípodas del criollismo o de 
la tradición realista chilena, aquella representada por la compilación 
de Yerko Moretic y Carlos Orellana en 1962. Por el contrario, estos 
cuentos de La música de las esperas se inscriben derechamente dentro de 
la vertiente llamada imaginista de nuestra literatura, con Juan Emar 
a la cabeza, y que luciera sus mejores armas en la célebre Antología 
del verdadero cuento en Chile11, publicada por Miguel Serrano en 1938.

11 Reeditada el año 2000 por Be-uve-dráis Editores.
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Al escritor no le basta su reconocida pluma, la más certera ante 
una realidad sórdida, naturalista y miserabilista. Tras el pasaje por la 
inconfortable realidad, Oses se abre a la imaginación desbocada, a la 
alucinación, a la pesadilla. 

Con una sólida obra novelesca, de media docena de títulos, Oses 
enfrenta ahora al público haciendo gala del arte del prestidigitador 
que salta inesperadamente al exceso fantástico. Al lector le resulta 
difícil acompañarlo en todos sus desenfrenos, pese a que suelen con-
vencer los momentos de absurdo, de inverosimilitud, de tremendis-
mo. Bien mirado, casi nunca hay juego, pues la traducción espiritual 
en general es desesperanzada, amarga, de cínica burla. Al avanzar 
la escritura, la imaginación de Oses se va desbocando a ojos vistas; 
termina por perder peso artístico y aplomo literario.

La práctica surrealista nos enseñó que no hay límites a la imagi-
nación, pero que la irrealidad, para justificarse, tiene también sus 
reglas. Aquí, en el chileno Oses, no se trata de situaciones más o 
menos folklóricas traspasadas de magia, sino el tránsito a una nueva 
realidad exacerbada, azuzada por miedos, angustias, frustraciones. 
Quizás el remoquete más exacto para definir este estilo sería el de 
surrealista. No cabe duda que Oses es nieto de ese imaginismo que 
se batiera a duelo literario con el criollismo en los años 30.

El mundo circundante en Oses es siempre nauseabundo, y el hé-
roe es persona débil, abrumado por la vida y ajeno a ella, incapaz 
de salir por sí mismo de su complejo de inferioridad. Al menos el 
Santelices de José Donoso salía de su rutina y de su soledad con una 
colección de láminas de animales feroces: el procedimiento es aná-
logo en alguno de estos cuentos. Repetida, la fórmula pierde fuerza.

No es el caso de textos excelentes, como uno en que el narrador 
pierde la vida en un minuto. Por su concisión, humor y elocuencia 
bien puede aproximarse al magistral “El hombre muerto”, de Hora-
cio Quiroga. 
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“Muerte en Cartagena” es una muestra del mejor arte de Darío 
Oses. Con rasgos de sordidez chispeantes de compasión humana y 
buen humor, y también de fatalidad, el relato posee un desarrollo ce-
ñido, bien estructurado, apoyado en una hilarante y muy adecuada 
galería de personajes. Un cuento que da en el blanco.

Tras la novela de Enrique Valdés (Solo de orquesta), el bar La Unión 
reaparece con un buen cuento de este volumen. Al protagonista “no 
fue el trago lo que lo arrojó al abismo. Tampoco la poesía, que siem-
pre le gustó. Fueron las dos cosas juntas: la poesía remojada en vino”.
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Los celos de un curioso impertinente

Tormenta, fiebre, gusanillo: los celos son detonante y soporte de la 
última novela de Roberto Ampuero (Valparaíso, 1953). Ya en El origen 
del mundo, Jorge Edwards nos presentaba a un “viejo celoso” (título de 
un entremés de Cervantes) que hacía el ridículo con sus aprensiones 
e indagaciones entre exiliados chilenos en París. Ampuero encuentra 
a Cristóbal, el marido atormentado, entre los cuarenta mil connacio-
nales establecidos en Suecia. Este protagonista es el narrador de su 
propia pasión y al mismo tiempo de una novela de cariz policial; la 
intriga se desarrolla al compás de sus observaciones y padecimientos, 
y tiene como soberbio escenario el frío y meticuloso país del Norte.

Las cavilaciones de Cristóbal, hombre joven e ingenuo, autor de 
novelas policiales de poca monta, se encienden y cobran fuerza cuan-
do mencionan a Marcela, la esposa de la cual está irrevocablemente 
enamorado. Belleza de tipo latino, arrebatadora, inteligente, la joven 
resulta ser un tanto exhibicionista, para mayor abundamiento y ma-
yor deleite y sufrimiento de Cristóbal. Cómo se va ese amor es algo 
que debilita la fuerza de convicción de la novela. Tampoco convence 
del todo el recurso de amarrar los cabos sueltos en un acta final de 
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diez páginas. La excelencia del desarrollo, empero, cautiva al lector. 
La pluma diestra y precisa de Ampuero describe memorablemente el 
strip tease de Marcela: la coquetería, la sensualidad, la caída de los 
velos de una preciosa Salomé chilena de clase alta. Ella además es 
hija de un coronel que aparece acosado por periodistas y parientes 
de víctimas en presentaciones ante tribunales; se siente abandonado 
por sus compañeros de armas, pues él obedecía órdenes; todo esto es 
visible por la señal internacional de la televisión chilena, que se trans-
mite a todas horas por todo el mundo; este personaje también visitará 
Estocolmo, por negocios de dudoso jaez. La misma Marcela puede 
ser que no está lejos del mundo de los traficantes de cuadros robados 
o falsificados. Su personaje esconderá hasta el fin cierto misterio. 

La vecina se ha suicidado. ¿O ha sido asesinada por su marido? 
Es lo que sugiere la mujer de la limpieza, que no es una nana criolla 
cualquiera, sino una polaca de 50 años que fuera profesora de mate-
rialismo histórico y que ahora, derrumbados los muros, reúne dinero 
trabajando unos meses por años como empleada doméstica en un 
país rico. Tal vez es también soplona de la policía, donde se destaca 
un comisario que fuera izquierdista chileno y ahora es ciudadano 
sueco; es uno de los caracteres enigmáticos que más interesan en 
esta novela de Ampuero. Por añadidura, hay una mulata cubana de 
tentadoras formas, casada con un señor que la triplica en edad; hay 
un ruso de cuello grueso, ex KGB, hoy cabecilla de la mafia rusa; 
y las notables descripciones de barrios elegantes, ambientes, calles, 
hábitos. A veces asoma en Ampuero una voluntad naturalista que 
convierte algunas de sus páginas en cuadros de costumbres de ina-
preciable valor documental.

En los albores de su carrera literaria, cuando Ampuero se diera a 
conocer por el Premio de Novela de El Mercurio a ¿Quién mató a Cris-
tián Kustermann?, alguna crítica habló de situaciones clisés y persona-
jes que no se diferenciaban por su hablar. Esos escollos, si los hubo, 
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ya han sido franqueados por una pluma disciplinada y profesional. 
Consumido por los celos, el marido se complica cada vez más, em-
brollando el argumento como en una muy buena novela policial. 
Con maestría y ambigüedad, Roberto Ampuero despliega su brioso 
estilo por los territorios –¿afines o disímiles?– de la realidad y de la 
ficción. Dichtung und Wahrheit, Poesía y Verdad; mentira romántica y 
verdad novelesca: para el fenómeno de los celos, nada es imposible.
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Secretos lazos de familia

Al parecer Neruda había leído el Quijote antes de tomar el tren a 
Santiago en 1920, estimulado por el regalo y el buen consejo del 
poeta algo mayor Juvencio Valle, que entonces aún se llamaba Gil-
berto Concha Riffo. O vemos al niño Neftalí, junto a su hermana 
Laura, enfrentando con miedo el bravísimo mar de Puerto Saave-
dra, obedeciendo entre lágrimas los pitazos de mando del furibundo 
padre. Y cuando Neftalí empieza a ser conocido en los diarios de 
provincia, tiene catorce, quince años, el padre irrumpe de una pata-
da en su cuarto, recoge a manotazos todos los escritos que ve sobre 
la mesa y en estantes y los arroja por la ventana al patio donde serán 
sacrificados al fuego (y la dulzura de Laurita, que consigue salvar los 
cuadernos del joven poeta, arriesgando una cólera jupiteriana). El 
mismo padre duro corta brutalmente la carrera de cantante de su 
hijo mayor, Rodolfo. 

Son lazos de familia, como los llamara la excelente escritora bra-
sileña Clarice Lispector, y que en este libro de Bernardo Reyes se 
convierten en historias y también en secretos de familia. ¿Tenemos 
entonces que su hermana Laurita, que siempre estaba al fondo, ca-
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llada, a veces sonriente, en el hogar Neruda, no era sino hermana 
de padre? ¿Y Rodolfo es en verdad hijo carnal de la querida “ma-
madre”, y fue criado lejos, mientras Neftalí recibía ese cariño? Ni los 
más íntimos amigos o camaradas de Pablo Neruda conocían estos 
misterios familiares. Este libro es pródigo en esos intríngulis, pero 
sobre todo en memorables imágenes de la niñez y adolescencia del 
Premio Nobel 1971.

¿Contenían esos Cuadernos de Temuco, arriba nombrados, los 
155 poemas que Bernardo Reyes descubriera en fotocopias y en-
tregara a la Fundación Neruda? (El filósofo Víctor Farías tuvo a su 
cargo la edición). ¿O esos eran los originales subastados por Sotheby’s 
en Londres?

Para trasladarse, todos los veranos, a casa de la familia Pacheco en 
Puerto Saavedra, se partía al alba en el tren que expectoraba humo 
por Labranza, Boroa, Nueva Imperial, hasta la ciudad fluvial de Ca-
rahue; allí en carreta al barquito que desembocaba en Puerto Saave-
dra: todos soñaban con dragarlo y convertirlo en el primer puerto 
de Chile. El sobrino, el consanguíneo Bernardo Reyes repitió siete 
veces la invitación a ese recorrido a escritores y periodistas, los días 
23 de septiembre, y era de ver cómo los caballos detenían su trote o 
alzaban su gran cabeza, mirando atónitos el paso de un tren por esas 
tierras cada vez más silenciosas de La Frontera.

El volumen se enriquece con un interesante material epistolar y 
fotográfico. Es un Álbum de cartas dirigidas a Laura Reyes, no sólo 
de su célebre hermano, sino también de las primeras dos esposas de 
éste: la holandesa María Antonieta Hagenaar y la argentina Delia 
del Carril. Más intimidades y lazos de familia con la querida cu-
ñada... y no se escapa al lector que algunas fechas coinciden con la 
existencia de quien sería la tercera esposa del vate. Por otra parte, 
bajo la persecución de González Videla, en Temuco “se buscó al fu-
gitivo hasta dentro de los hornos de la panadería de su sobrino Raúl 
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Reyes...” Y luego, en 1950, la publicación de Canto general; una haza-
ña que se hiciera en cinco meses, dice Delia: “Pablo desde la cama 
dirigió todo. Y la suscripción ha sido baratísima. Los que se hicieron 
los desentendidos al principio y que les pareció muy elevado el precio 
están desesperados por tenerlo ahora”.

Como complemento del libro de Bernardo Reyes, quien desee in-
ternarse aún más por la minúscula Nerudiana regalará sus ojos con 
una biografía visual no fotográfica del poeta, trazada por dibujantes 
y pintores: Neruda visto a mano alzada (Carlos Núñez Quiroz. Sudame-
ricana-Random House Mondadori, Santiago, 2003). La recopila-
ción, notoriamente incompleta (no está, por ejemplo, el magnífico 
“Retrato del poeta”, 1959, de José Venturelli), pero ciertamente va-
liosa, es iniciativa del profesor Carlos Núñez Quiroz.
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Golpe bajo a la literatura

El divorcio tajante entre la academia y la ciudadanía común aparece 
con claridad meridiana en este libro. Qué martirio para los estu-
diantes, si tienen que leerlo, memorizar expresiones como discurso 
acrático y encrático, y lo actancial, y veridicción y grabarse jerigon-
zas, y todo eso con el pretexto aparente de un curso de literatura. 
Qué infundio, qué dislate. ¿Dónde quedó el goce, o el sufrimiento, 
la emoción, la sorpresa que nos produce un cuento, un poema, una 
novela? No se trata de negar el derecho de todo profesor y de toda 
persona o estudiante, al comentario, pero aquí quieren entregarnos 
herramientas de análisis que pasan de castaño oscuro, que sólo con-
siguen ahuyentar al lector. 

Por ejemplo, el autor elige, para demostrar su tesis de la especifi-
cidad del cuento hispanoamericano, cuatro cuentos magníficos, de 
Rulfo, García Márquez, Borges y Cortázar. Al internarnos trabajo-
samente por estas páginas resulta evidente la incapacidad de ese len-
guaje cifrado, lleno de barbarismos teóricos y pedantes, rebuscado, de 
terminachos con pretensiones científicas, para comprender o asediar 
un texto literario. Son de antología tanto el cuento “Diles que no me 
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maten”, de Juan Rulfo, como las páginas de análisis que carecen de 
todo sostén artístico, de toda sensualidad. Hemos preferido zaherir a 
una pequeña casta –que campea en algunos campus universitarios– 
antes que hacernos cómplices del asesinato de una pieza literaria. Un 
cuento que enternece hasta las lágrimas al lector, aquí es sometido 
a una reducción intelectual abstracta, innecesaria, que no descubre 
sino obviedades. Al afán supuesta, fementidamente científico, se le 
escapan las significaciones principales, y limita su comprensión del 
relato a lo más insignificante y parcial, a un problema abstracto de 
justicia. Cuando el coronel, de quien sólo se oye la voz, se revela como 
el hijo del hombre asesinado, formula una sentencia que es clave de 
toda la obra de Rulfo: “Es algo difícil crecer sabiendo que la cosa de 
donde podemos agarrarnos para enraizar está muerta”. El profesor 
Palazuelos la ignora, como también que el coronel, para evitar sentir 
compasión, no quiere mirar al viejo que mató a su padre, y sin embar-
go, al final tiene un gesto muy mexicano de misericordia.

Al desentenderse de los factores emotivos, se traiciona y escamo-
tea la riqueza del cuento. Masacrar un relato genial no tiene perdón 
de Dios; es simplemente inaceptable. La mostaza se nos sube a la 
nariz ante un maestro que probablemente obligará a sus estudiantes 
a engullir ¡y aplicar! esta terminología vacía de todo contenido, de 
todo goce. Esto ciertamente no es literatura y es desacato pedagó-
gico. La imposición de textos como éste constituye una estocada al 
placer de la lectura.

Recórrase este libro con atención, y casi no hay página que no 
evoque el estilo enmarañado, altisonante y pueril que don Quijote 
atribuía al famoso Feliciano de Silva: “La razón de la sinrazón que a 
mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón 
me quejo de la vuestra fermosura”. 

En un pasaje memorable de El baile de la victoria, la última novela 
de Antonio Skármeta, celebrada nada menos que con el Premio In-
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ternacional Planeta, una muchacha tiene la suerte de ser examinada 
sobre un poema que conoce de memoria. Son las «Coplas a la muer-
te de su padre», de Jorge Manrique, que ella lee y relee con pasión 
porque es hija de un desaparecido. Pues bien, no tiene buena suerte, 
porque la profesora quiere saber de aliteraciones, metonimias, acti-
tud carmínica, apostrófica o enunciativa, ritmo yámbico o trocaico, 
sinécdoques. Es descalificada y reprobada, por cierto. Confiemos en 
que el autor de El cuento hispanoamericano... tendría mejor corazón que 
la mentada profesora.
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Disparen contra el antólogo

Verdadero emporio de la poesía chilena del Novecientos, Selva lírica, 
publicada en 1917, sigue siendo la antología más ambiciosa y polé-
mica de nuestra historia literaria. Sus autores –Julio Molina Núñez y 
Juan Agustín Araya– no vacilan en colocar a 63 poetas en un “círcu-
lo de oro”, seguidos por 31 de menor categoría, más otros 95 que no 
merecen ser representados por poemas, y terminando con 17 califi-
cados de “simples versificadores”. Se nombra a estos últimos porque 
“es necesario intentar la extirpación de la ramplonería que infesta a 
nuestro Parnaso”. Con animadas semblanzas biográficas y opiniones 
tajantes, Molina y Araya hacen un esfuerzo colosal por ordenar, en 
casi 500 páginas de gran formato, la ubérrima selva poética de en-
tonces, cuando todavía éramos un país de historiadores negados para 
la poesía (como nos motejara don Marcelino Menéndez y Pelayo). 
Ahora que nuestra selva es aún más pródiga y propinó un rotundo 
mentís al sabio español, ¿quién se atreve a reeditar tamaña empresa?

Por necesidad escolar, por afán de consolidar un momento históri-
co o una tendencia artística, por desbrozar la selva o por simple ca-
pricho se sucedieron las antologías hasta nuestros días, con mayor o 
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menor seriedad y fortuna. De obligada mención es la Antología de poe-
sía chilena nueva (1935), nada nerudiana y preparada por dos jóvenes 
poetas amigos de Huidobro: Eduardo Anguita y Volodia Teitelboim; 
desató una controversia cuyos ecos aún no se apagan. En su “No-
ticiario 1957” (Versos de salón, 1962), Nicanor Parra recuerda, entre 
otros hechos memorables cablegrafiados en endecasílabos: “Jorge 
Elliot publica antología” (se trata de una selección y de un extenso 
estudio crítico centrado en el fenómeno de la antipoesía). Antes de 
esta última fecha los compiladores principales habían sido Armando 
Donoso, Pablo de Rokha, Carlos Poblete, Antonio de Undurraga, 
Sergio Atria, Alfredo Lefebvre, Rubén Azócar, Oreste Plath, Hugo 
Montes. En los últimos decenios abundaron los florilegios (del griego 
anthos: flor) con la nueva lírica (así Poesía joven de Chile, México, 1973, 
por Jaime Quezada) y con los poetas del exilio chileno publicados en 
Europa y las Américas. Mención aparte merece la muy interesan-
te Poesía popular chilena, seleccionada por Diego Muñoz (Quimantú, 
1972, cincuenta mil ejemplares). Raúl Silva Castro, Roque Esteban 
Scarpa y Alfonso Calderón han confeccionado antologías generales.

Empresa temeraria, indispensable e ingrata la del antólogo; se 
torna antófago, porque come más que recoge. Es cierto: elige a un 
poeta, excluye a cinco y enemista a diez. También el escogido suele 
dolerse del puesto desmedrado o la omisión de su mejor poema. Y 
la elección del texto jamás coincide con la antología ideal de cada 
lector. De ahí que sea fácil dar de palos a estas empresas, que siempre 
sirven para someter a discusión la actualidad de la lírica chilena.

Tal como sus ilustres antecesores, el poeta Erwin Díaz (1959) sale 
airoso y maltrecho de su expedición por la selva. Su Poesía chilena de 
hoy (De Parra a nuestros días) agotó su primera edición y está reimpri-
miéndose, corregidas sus numerosas erratas tipográficas. Con mo-
destia de cariz agresivo, Díaz presenta un panorama personal de la 
lírica chilena, reducido a veinte poetas, y todos varones. Asimismo, es 
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un trabajo de decidido amor por la poesía, pues la muestra consigue 
revelar lo mejor de cada autor. Quien no posea los libros de estos 
poetas (especialmente los más jóvenes) tiene en sus manos la posi-
bilidad de aproximarse efectivamente al universo creador de veinte 
vates representativos de cuatro generaciones literarias.

De la Generación del 38 Díaz elige a Nicanor Parra, Eduardo 
Anguita y Gonzalo Rojas. De un plumazo, estas tres figuras devoran 
a una veintena de coetáneos, pero el juicio estético implícito, aun-
que merezca palos, tiene que aceptarse como derecho del antólogo. 
En una nueva edición, ¿considerará Díaz la incorporación de Vio-
leta Parra, cuyo valor poético ha sido notablemente rescatado en los 
últimos años?

La Generación del 50, que empieza a hacer sus armas a fines de 
ese decenio, y tiene hoy su máxima consagración, aparece con En-
rique Lihn (1929-1988) y Jorge Teillier (los más abundantemente 
representados, junto a Parra), Miguel Arteche, Alberto Rubio y Ar-
mando Uribe (El engañoso laúd es de 1956). Los cinco se perfilan en 
medio de árboles en rabiosa pena. 

A disparar en nombre de los cruelmente ausentes clamará la 
elección de sólo cinco poetas destacados de la generación del 68, o 
dispersa por Chile y el mundo. Sus obras ya eran conocidas antes 
del impacto histórico del 73: Óscar Hahn, Floridor Pérez, Federi-
co Schopf, Manuel Silva Acevedo y Gonzalo Millán. Las ausencias 
más ruidosas: Efraín Barquero, Jaime Quezada, Waldo Rojas, Omar 
Lara, José Miguel Ibáñez.

La promoción poética de los años 80 (Juan Luis Martínez, Raúl 
Zurita, Diego Maquieira) no puede fijarse de manera tan perento-
ria, pues día a día sorprende con nuevas muestras de su espléndido 
talento (también es el caso de la “generación dispersa” anterior). El 
compilador incluye asimismo poemas de Rodrigo Lira (1949-1981), 
Clemente Riedemann, Jorge Montealegre y Eduardo Llanos.
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En la selva tembladiza de la generación emergente actual, otros 
veinte o más nombres se han ganado el derecho de aparecer en una 
antología. Entre ellos, una media docena de poetas de género feme-
nino que están enriqueciendo la lengua poética chilena.

Esperemos al antólogo, a la antóloga y a su apetito antófago.



novela exilio
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Historia para no dormir

Un lector activo que anote en la memoria pacientemente los indicios 
que el autor acumula a trochemoche o va entregando como al des-
cuido, saldrá recompensado, pues se servirá un plato especialmen-
te macabro compuesto por un ser perverso y patético. En Máscaras, 
Dorfman ensaya un viaje a los infiernos del voyeur, que sólo vive para 
mirar, jamás olvida lo que ve y a quien nadie ve o recuerda, a causa 
de su insignificancia o de su capacidad de hacerse invisible.

Ante el largo monólogo del protagonista, resulta irresistible la evo-
cación de El perfume de Süskind. Ya no es el olfato monstruosamente 
desarrollado de alguien que carece de olor propio, sino la aptitud del 
memorioso absoluto que todo lo retiene “en el virus de mis ojos” y 
cuya única pasión consiste en espiar los gestos más expresivos; íntimos 
e inconfesables del prójimo. Con este registro edificará un imperio 
secreto sobre miles de sojuzgados que deben su carrera y figuración 
–su máscara– a la red de informaciones del mirón infatigable que 
pasa inadvertido. Pero Dorfman no utiliza la presentación indirecta 
propia del cronista que narra un caso singular de perversión; en un 
alarde catártico sumamente difícil, hace hablar a su héroe enfermo, 
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como lo hicieran Juan Rulfo y William Faulkner (Macario, El sonido y 
la furia). Además, con otra vuelta de tuerca a la novela del alemán, el 
relato posee un trasfondo social opresivo de evidente vigencia.

Aparece también un antagonista no menos obsceno, cirujano ge-
nial cuyo delirio es levantar la piel de los rostros e introducirles un clí-
toris metálico comandado, antes de transformar las nuevas máscaras 
de los señorones del Ejército y otros poderes sociales. La tercera voz 
narrativa, Oriana (¿sarcasmo deliberado por la heroína del Amadís de 
Gaula?), es una mujer violada a los cinco años y que se quedó en esa 
edad mental, a quien hay que proteger de dos perseguidores porque 
ella es capaz de reconstruir vívidamente todo lo que vio.

Máscaras es una invención a tres voces de un trauma horripilante, 
urdida con más inteligencia que sensibilidad: por su truculencia, pero 
no por su estilo, recuerda esas novelas de escalofrío que tanto abun-
dan en los Estados Unidos, aquéllas en que el asesino es un discreto 
empleado de alguna repartición pública con acceso a la información 
privada sobre los ciudadanos. Dorfman por cierto supera ese formato 
ramplón y crea auténtica ficción novelesca, aterradora y fantástica.

Sus recursos son propiamente poéticos: el monólogo obsesivo, la 
exigencia a la imaginación del lector para que arme la historia a 
partir de sugerencias. Se aprecia aquí la influencia feraz de Julio Cor-
tázar, cuyo lenguaje alcanza su máxima concentración expresiva en 
los relatos breves; la tensión artística, sin embargo, afloja al aplicar 
el mismo recurso a una narración más extensa. Consciente del ries-
go, Dorfman introduce diálogos y apoyos técnicos que hacen menos 
ardua la lectura. Máscaras significa un progreso evidente en su evo-
lución literaria. Apenas quedan rastros de una tendencia viciosa que 
señalaba su primera obra narrativa: la alternancia de la metáfora 
rebuscada y el feísmo, malsonantes en el contexto.

Ariel Dorfman (1942), brillante editorialista de los más influyentes 
órganos de la prensa occidental, es un escritor de una veintena de 



379

CRÍTICA

libros que ha incursionado con éxito en los más variados géneros: 
el ensayo polémico, el cuento, el verso, la novela, la crítica literaria, 
el teatro. Los recursos de su ingenio y su desplante creador son un 
mentís de la característica que el crítico Raúl Silva Castro atribuía al 
escritor chileno: el complejo del pequén. 
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El paso de los convidados de piedra

Novela chilena del exilio

A partir de septiembre de 1973, la literatura chilena se incorpora a 
la triste y célebre tradición del exilio. Esta ha sido una constante de 
la cultura latinoamericana, desde los años de la independencia, hasta 
cobrar en el decenio del 70, con los regímenes de Seguridad Nacio-
nal en el cono sur de América, proporciones abrumadoras. A los 
exiliados de las guerras y tiranías del siglo pasado, a dos generaciones 
argentinas, a los cubanos Heredia y Martí, ha seguido, en nuestro 
siglo, una multiplicada intermitencia de exilios.

Notable fenómeno de trasvasije cultural, la condición política y 
social de cada una de las repúblicas –tierras que proclamaron, las 
primeras, el derecho de asilo en sus constituciones políticas– ha vo-
lublemente expulsado o acogido a sus intelectuales. En la zona de 
la América Central y el Caribe, los movimientos migratorios de los 
escritores se verifican –diáspora y asilo– de un país en otro sin exclu-
sión a lo largo de más de siglo y medio de vida independiente como 
estados nacionales.
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Hasta 1973, en lo que tocaba a democracia y “asilo contra la opre-
sión”, los chilenos mal disimulábamos los airecillos de condescen-
dencia ante nuestros hermanos de América. Habíamos acogido a los 
europeos que huían de “un mundo restaurado” –en el admirativo 
decir de Henry Kissinger, él mismo hijo de prófugos– y quién en 
sus estudios no tuvo un compañero venezolano en tiempos de Pérez 
Jiménez, o un dominicano o un brasileño. Los humos se nos bajaron 
el 11 de septiembre, quebrándonos nuestra fe de carboneros en la 
superioridad de las instituciones nacionales.

Por tierras de Europa, África y América

Unos setenta escritores chilenos publicaron en el extranjero más de 
cien libros de creación literaria entre 1973 y 1988. Coexistieron en 
el exilio cuatro grupos generacionales, diseminados por Europa y 
las Américas.

La Generación del 38, así llamada porque recibió el impacto 
histórico de un acontecimiento político único en el continente: el 
triunfo del Frente Popular en las elecciones presidenciales de Chile. 
Este triunfo desencadenó una dinámica social que unificó a artistas 
e intelectuales en la Generación del 38. Por primera vez puede ha-
blarse en forma orgánica de una literatura proletaria en Chile; no 
sólo por su problemática, sino hasta por la procedencia social de 
varios de sus escritores. Esta literatura absorbe los contextos políti-
cos, hace públicos aspectos desconocidos de la cruel realidad social 
y sus autores –nacidos entre 1910 y 1920– alertas ante la emergen-
cia del fascismo en el mundo, no hacen distingos entre su actividad 
profesional y la política. Literatura comprometida, por ende, pero 
cuya imaginación creadora no se confina a las técnicas (miméticas, 
ilusionistas, programáticas, voluntaristas) entonces conocidas como 
“realismo socialista”.
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De los narradores del 38, Guillermo Atías murió en París en 1980, 
sin ver impresa en español su gran novela política del exilio, Le sang 
dans la rue (Editions Rupture, París 1978); pero siguen en el extran-
jero Carlos Droguett (Suiza), Volodia Teitelboim (URSS), Fernando 
Alegría (EEUU), Luis Enrique Délano primero en Suecia, luego en 
México hasta 1984, para morir unos meses más tarde en Chile.

Una ciudad bajo violencia

El paso de los gansos (Ediciones Puelche, Nueva York, 1975), de Fer-
nando Alegría, no hace concesiones a la fácil lectura. El lector se ve 
sometido –en el primer cuerpo de la novela– a un castigo alucinante 
de imágenes y desplazamientos cuyo motivo guía y recurrente es el 
fatídico 11 de septiembre. ¿Cómo en verdad transmitir el primer día 
de golpe de Estado? Aquí el lenguaje está más cerca de la pesadilla 
que de la narración lineal. Hay varias voces narrativas, entre ellas 
la del propio presidente Allende, monólogos, ojeadas retrospectivas, 
descripción de instantáneas fotográficas que dieron la vuelta al mun-
do, boletines radiofónicos, yuxtaposición inesperada de planos espa-
ciales y temporales, a la manera de John Dos Passos o de Faulkner.

Paradójicamente, Alegría se sirve del lenguaje onírico, sin concate-
nación lógica, de la angustia, precisamente para escapar a las ficcio-
nes del autor omnisciente o del testimonio personal: procura, por el 
contrario, reproducir en crudo el drama de una ciudad y sus ciudada-
nos en un día de violencia sin precedentes. De ahí el unanimismo, la 
estructura fragmentaria, caleidoscópica, de la construcción narrativa. 
El autor dota de conciencia a la ciudad de Santiago y es ésta la que re-
gistra sin control racional esas horas dramáticas. A la voz unánime de 
ese protagonista colectivo (¿el golpe mismo, la ciudad, la nación?) si-
gue una breve metáfora lírica del traidor y el héroe y luego una mues-
tra del humor negro que parece ser consustancial al espíritu chileno. 
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La última parte, más extensa, relata en forma directa y lineal 
(apuntes y observaciones de un diario de vida) un destino personal. 
Cristián, 27 años, dos hijos, una esposa histérica con síntomas de 
locura de la cual vive separado, regresa de USA a Chile dos meses 
antes del golpe militar y es asesinado días después de éste por la 
Gestapo de los sediciosos; su padre habrá de encontrar el cuerpo del 
hijo –son las mejores páginas del libro– entre las interminables filas 
de cadáveres que rellenan la morgue de Santiago. Pero el crimen 
perpetrado en el hijo no rompe la posición de clase del progenitor: 
prefiere creer que el baño de sangre lo ha hecho la izquierda para 
desprestigiar el pronunciamiento militar. Cristián no es un político 
militante; más bien abúlico, imbuido de religiosidad católica, bus-
cando dar sentido a su vida retorna a Chile y recorre en su moto-
cicleta las calles de Santiago, fotografiando todo lo que ve, antes y 
después del 11 de septiembre; al final ayuda a una joven comunista a 
refugiarse en una embajada.

Asimismo, El paso de los gansos, contiene reflexiones de gran interés 
sobre la evolución social del país y en especial sobre los hábitos menta-
les de las clases medias; vemos el Poder Femenino en acción, se sugiere 
la intervención norteamericana en el golpe de estado y en la persona 
de Cristián se alude al elemento cristiano en el proceso chileno.

Los del 50

También los autores de la Generación del 50 habían realizado una 
obra valiosa antes de partir al destierro. Empezaron a publicar en 
esa década, afirmando su identidad por oposición a la literatura del 
38. Son hijos del apoliticismo para uso de intelectuales difundido en 
esos años por la ideología de la Guerra Fría; los obseden los aspec-
tos del absurdo y la angustia en el existencialismo francés y leen sin 
cesar a Gogol, Dostoievski, Gontcharow. La literatura, pensaban, se 
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traiciona al contaminarse de política, la cual, como creadores, no 
nos incumbe.

Si la generación del 38 había participado en la alianza (antifascis-
ta) de intelectuales por la defensa de la cultura (fundada por Pablo 
Neruda), los jóvenes del 50 no sintieron el deber de tomar partido 
como escritores cuando en 1954 los EEUU intervinieron brutalmen-
te en el país hermano de Guatemala para derrocar al gobierno de-
mocrático e instaurar a un pelele dictatorial, consiguiendo detener la 
hora de la democracia en ese país. Con mayor bagaje cultural que 
sus mayores, conocedores de lenguas y países extranjeros (becas, via-
jes, lectorados en EEUU), empeñados en defender su compromiso 
vocacional en una sociedad que no permite la profesionalización del 
escritor, los jóvenes del 50 tomaron caminos dispares pero la vida 
misma los politizó a todos. Veamos un ejemplo.

Miseria moral de una casta

Si la novela es la historia privada de las naciones (Balzac), Jorge Ed-
wards (1931) ha escrito la comedia humana de la clase social domi-
nante en Chile, la que triunfara por mano militar sobre Balmaceda 
y sobre Allende.

Más que la comedia: la farsa, la caricatura es el escorzo estético 
de Los convidados de piedra (Seix Barral, Barcelona 1978). Haciendo 
de sus limitaciones (carencia de pathos, de entusiasmo, de invención 
fabulesca) virtud, Edwards consigue el tono justo para transmitir la 
miseria moral de un grupo que espiritualmente goza con la tentación 
de la muerte y en los hechos mantiene lucidez para perpetuar sus pri-
vilegios a toda costa. En el tono persuasivo, inobjetable, del cronista, 
está el hallazgo artístico magistral de esta novela. En las antípodas del 
relato histórico de base documental, Edwards recurre a la rica tra-
dición chilena de los memorialistas para urdir su ficción como si de 
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una crónica se tratara. Es decir un pastiche, cuya trama es la caracte-
rización esperpéntica de una casta aristocrática rufianesca, vacía de 
toda grandeza y de sentido nacional. Tras la deliberada, ostensible 
impostura, la verdadera novela, la nueva realidad penosamente re-
constituida por el escritor, es la mentalidad devastadoramente escép-
tica, la visión amargada, brutal e irónica, el pesimismo sin consuelo, 
castrador y decadente de una clase. La identificación del narrador 
con esa óptica es aplastante y provoca la náusea del lector. Con igual 
indiferencia y resignación, Edwards acumula o concatena una frase 
dentro de otras, un tiempo dentro de otros tiempos, y mediante esta 
desrealización del lenguaje enseña certeramente la condición inva-
riable –egoísta, escéptica e ígnara pero dotada de pragmatismo– de 
la clase gobernante en Chile en los últimos cien años. El recurso de 
los diálogos entrecruzados –a la manera de La casa verde– no está sólo 
al servicio de la simultaneidad expresiva, como en Vargas Llosa, sino 
funciona como mecanismo de ironía; los gestos de un personaje son 
los de otro, hace cuarenta, hace ochenta años. De ahí la dimensión 
histórica, comunicativa, universalizadora, de estas páginas.

Wagner, Poe, la liturgia y los informes bancarios

La ironía, en Edwards, desrealiza para mejor escarnecer. Ya está 
en el epígrafe, del discurso de Don Quijote a los cabreros (Dichosa 
edad y siglo dichoso aquel adonde saldrán a luz las famosas hazañas 
mías...), que nos introduce a un ágape donde los comensales, en el 
curso de muchas horas, se autodevoran. Es un Huis-clos de hombres 
de orden, dueños de un país, que siempre sacaron las castañas con la 
mano del gato (militares, tecnócratas, imperialismos anglosajones), y 
que ahora, en esta ceremonia de expiación y albricias, ponen al des-
nudo la miseria moral de sus vidas y festejan un nuevo triunfo. Se de-
jan llevar por el romanticismo de la desilusión, transfiguración en las 
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altas horas en héroes crepusculares con secreta apetencia de muerte, 
autodestrucción y autocastración, pero junto a Wagner, “La caída de 
la casa de Usher” y las fórmulas puras de la liturgia católica, y sobre 
la mesa de estilo monacal, coexistirán las memorias de las sociedades 
anónimas y los informes bancarios: prueba de la perpetuación de su 
dominio sobre la realidad social.

Al celebrar la caída de la Unidad Popular y el cumpleaños de Se-
bastián se ha reunido un grupo de amigos en la casa de éste. Es un 
almuerzo al mediodía, pues el país está bajo toque de queda.

Los amigos –cuarentones pertenecientes a la casta aristocrática 
criolla– tienen en común haber pasado desde niños los varones en un 
balneario socialmente exclusivo de la costa del Pacífico. En la ironía 
del autor, representan la república oligárquica chilena, caracterizada 
por la soberbia racial, la escasa cultura, la admiración por Europa, el 
desprecio de clase y un extraordinario sentido práctico.

Desde el mediodía de un sábado de octubre de 1973 hasta el día 
siguiente a las seis de la mañana: tal es la duración externa de la 
novela. Durante esas horas, confinados alegremente en una casa con 
terrazas y jardín en el barrio alto de Santiago, los amigos evocan sus 
vidas, la crónica del balneario y la evolución social chilena desde 
1891, cuando el clan de sus bisabuelos se sometió al imperialismo in-
glés a cambio de conservar la gerencia, como un latifundio, de todo 
el país. Así un grupo de elegantes, desde las escalinatas del Club de la 
Unión, verá pasar, a comienzos del 50, a los partidarios de la primera 
de las cuatro campañas presidenciales de Allende.

La perspectiva para examinar los fenómenos y hábitos sociales es 
invariablemente la de la clase dominante, retratada, con prolijidad y 
acrimonia. El mérito novelesco consiste precisamente en la explota-
ción consecuente, exasperante, de esta única dimensión, pues no se 
trata de una verdadera crónica de la sociedad chilena, sino de la visión 
que un clan aristocrático tiene de sí mismo. Por eso la mirada im-
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placablemente irónica, sadomasoquista, convierte el mundo novelesco 
de Edwards, pese a su alarde ficticio y a la andadura impasible del 
cronista, en un documento político de primer orden. Entronca con 
el carácter de acusación social tan definitorio de la literatura chilena, 
la cual –a diferencia de la Argentina– ya desde la vuelta del siglo ha 
rehusado ponerse al servicio de la ideología de los grupos propietarios. 
En Argentina, la culta e inteligente casta ganadera dispone hasta hoy 
de grandes escritores que escriben la epopeya de la clase gobernante 
y no –como lo hacen Edwards y otros intelectuales– su ridiculización 
farsesca: sus influencias determinantes quizás, se encuentran –al igual 
que en los eximios historiadores chilenos del positivismo– en la tradi-
ción laicista de los moralistas franceses y en los autores del “desenga-
ño” (siglo XVII) hispánico.

Es cierto que el novelista Edwards, a partir del título mismo, llama 
perentoriamente la atención sobre los convidados de piedra. Son los au-
sentes, que no han venido al ágape porque se apartaron del camino 
del orden, se negaron a castrarse, se abandonaron a las pasiones o 
traicionaron a su clase. Para la óptica del grupo, son seres fracasados, 
pero fascinantes porque desafiaron las normas del clan. A ellos va la 
simpatía abierta del lector y la embozada del cronista.

En esta narración de seres caricaturales, dramáticamente insig-
nificantes, los convidados de piedra, al elegir la libertad y hacerse 
vulnerables a la emoción y el infortunio, constituyen una veraz, 
sorpresiva dimensión humana. Y en la figura de un “traidor de 
clase”, en Silverio Molina, –vástago de la aristocracia matonesca, 
se hace comunista y muere como luchador social– deja Edwards 
en la literatura chilena un imborrable retrato novelesco. Más tar-
de, y ya de regreso a Chile, en El museo de cera (Bruguera, Barcelona 
1981), Edwards recurre a la función parabólica que Carlos Cerda 
ha examinado en las novelas del exilio de Volodia Teitelboim y 
José Donoso.
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El punto de arranque de Tejas Verdes. Diario de un campo de concentra-
ción en Chile 10, de Hernán Valdés (1934), es estrictamente testimonial. 
El autor sufrió en la propia carne el allanamiento de su vivienda, los 
interrogatorios, la tortura y la prisión; se identifica como un escritor 
vagamente de izquierda, sin militancia partidaria, víctima indiscri-
minada de la dictadura, la cual pretende intimidar y despolitizar a 
la población.

De forma estremecedora y eficaz, Tejas Verdes documenta la vio-
lación de la persona humana en Chile. En un lenguaje desnudo y 
preciso, presentado como un escueto día a día, Valdés reconstituye 
en el exilio su temporada de cinco semanas en el infierno. Entre los 
numerosos testimonios sobre la violencia en Chile, el de Valdés es 
probablemente el más elocuente; su carencia de frases enfáticas y 
fáciles lemas, el tono terso, directo, sin la mediación de infladas me-
táforas u obvias exclamaciones, arrastran al lector a la incertidumbre 
opresiva de Santiago y a sufrir las humillaciones del protagonista.

El lector no queda liberado al terminar el libro, pues el arte sutil 
de esta narrativa desapasionada y desalienante se convierte tácita-
mente en una requisitoria: el lector se ve a sí mismo como un sádi-
co voyeur que ha observado cómo se inflige el sufrimiento a un ser 
humano. Es la acción misma del mal –la dictadura, omnipotente e 
impune– que da origen a estas páginas. Tal eficacia y expresividad 
de mensaje convierten a Tejas Verdes en una proeza literaria, además 
de ser una cumbre de la literatura concentracionaria y del terror de 
Estado, y obstáculo contra la tentación del olvido.

Esta última, imperiosa condición de documento político ha deja-
do necesariamente en la sombra la cualidad artística del libro. Ya es 
hora de decir con Perogrullo que Valdés ha elaborado su experien-
cia en la forma de una excelente novela, la cual debe su verismo y su 

10 Tejas Verdes. Diario de un campo de concentración en Chile. Ariel, Barcelona, 1974. Con varias ediciones y versiones en 
diez idiomas europeos.
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impacto emocional a la sabia y profesional organización del mate-
rial narrativo. La mostración es el relato autobiográfico de un diario 
llevado en la prisión. El uso del verbo presente acentúa el pavor, la 
incertidumbre, pues tras cada palabra puede agazaparse un innomi-
nado peligro; el tiempo narrativo, por ende, coincide con la duración 
externa de 33 días.

Nuevo género literario

Ir al encuentro del malentendido que encasilla a Valdés en la sección 
Terror de Estado (de las bibliotecas del mundo entero), excluyén-
dolo de la literatura latinoamericana, es asimismo reivindicar para 
la estética de la expresión narrativa el “nuevo género literario” del 
testimonio, o crónica, o socioliteratura.

Las crónicas de los siglos XVI y XVII nos parecen hoy notables 
relatos novelescos y las obras literarias más representativas del sub-
continente en el siglo XIX no encajan en las categorías de la estética 
europea: ni Recuerdos del pasado, ni Facundo, Martín Fierro o las Tradiciones 
peruanas son calco de Balzac o de Hugo. Estos híbridos de ensayo, pan-
fleto político, testimonio y novela (como es la crónica) o poesía (como 
en la canción-protesta), por su tradición y expresividad en Latinoamé-
rica, amplían la noción misma de la literatura como objeto estético.

Si en un poema tan incuestionablemente bello como la Divina Co-
media hay pasajes que arrancan de la pasión política y el Pinochet de 
la época roe eternamente el cráneo de Franco, ¿podrá negarse a priori 
estatuto literario a tantos informes de sobrevivientes y exiliados? Así 
en el último tiempo el público chileno (y pronto lo hará el de otras 
tierras y otras lenguas) ha devorado como una novela el testimonio 
narrativo Isla 10 (Pehuén Editores) de Sergio Bitar.
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Intelectual agarrotado por la indecisión

La última novela de Hernán Valdés publicada en español –La historia 
subyacente sólo ha aparecido en alemán–, A partir del fin (Era, Méxi-
co, 1981), es notable como retrato del intelectual pequeño burgués 
agarrotado por la indecisión, incapaz de asumir un cambio social, 
tomado permanentemente de sorpresa por la historia.

El trasfondo histórico de la narración es el golpe de Estado –vivido 
por el narrador y su pareja– y un corto tiempo después. Valdés des-
cribe mejor que nadie las sensaciones posteriores al día 11: el estupor, 
la impresión de vivir entre paréntesis y de haberlo perdido todo sin 
saber por qué ni cómo, la impotencia ante la inesperada brutalidad, 
el sobresalto ante los allanamientos, la aparición de los renegados que 
se adaptan y justifican la barbarie, la necesidad, tardía, de un acto 
expiatorio real, superior a la duda, participando en la resistencia.

Buena parte de esta extensa novela está compuesta por observa-
ciones y comentarios del narrador sobre sí mismo y sobre los de-
corados y seres que lo rodean. El lenguaje posee cadencia sensual, 
envolvente, ligeramente abúlica; el erotismo de gestos y escenas es 
franco y desprejuiciado, sin eufemismos ni efusiones líricas, insólito 
en una literatura chilena que no conoce el placer de la carne como 
puro deleite.

De los años de la Unidad Popular, el protagonista sólo evoca las 
reuniones de un grupo de intelectuales que disparan con desatino 
ideas y lecturas de Gramsci, sin esperanzas de verlas retomadas por 
los intelectuales “orgánicos” de los partidos de gobierno.

Aparece uno de los dramas de la conciencia crítica, el del peque-
ño yo sobrepasado por los acontecimientos, incapaz de salir de sí 
mismo, poseído por la buena voluntad de integrarse a un proceso 
revolucionario, pero no dispuesto a renunciar una pizca de su fuero 
burgués. De ahí que el protagonista, ante la tragedia nacional, tienda 
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a la autoconmiseración y recrimine amargamente al propio presi-
dente muerto, reaccionando como niño despechado que espera del 
padre la solución de todo.

La consumada maestría de ciertos capítulos, la prolijidad y riqueza 
en el buceo psicológico, la intensidad de la relación erótica y/o ami-
cal, y la frescura poética de lenguaje son méritos irredargüibles de A 
partir del fin, que lastimosamente se desdibujan al no estar vertebrados 
dentro de una sólida estructura narrativa. El desmadejamiento de la 
novela –cajón de joyero fino, hay que decirlo, no de sastre– no parece 
tener una justificación interna, como si ninguna intuición concreta o 
símbolo central la articulara.

Los del 68

Si el 68 dijera algo en Chile (como en París, Berlín Occidental o 
México), ese año los caracterizaría, pues constituyen una generación 
militante. De hecho, entonces, se agudizan en el país, entre estu-
diantes y organizaciones populares, las contradicciones y aspiracio-
nes generadas por la democracia populista (apoyada por la Alianza 
para el Progreso) del primer gobierno demócrata-cristiano de Amé-
rica (1964-1970). Hacen en esos años sus primeras armas literarias, 
participan en política cultural, inclusive en la militancia partidaria 
durante ese período y el siguiente (Allende 1970-1973) y forman hoy 
el grupo más numeroso de escritores chilenos en la diáspora. Esta 
tercera generación –nacida alrededor de 1940– es coetánea del boom 
latinoamericano de la novela, ostenta en general diploma universi-
tario, estudios de postgrado en el extranjero (viajan en avión: los es-
critores del 50 son los últimos en efectuar en barco la peregrinación 
juvenil a París y Rayuela es la novela de todos ellos) y regresa en masa 
a Chile para contribuir en la construcción democrática de la patria. 
También en masa escogió o le fue impuesto el exilio.
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Presentan semejanzas con la Generación del 38. Inicialmente cos-
mopolitas (los del 38 comenzaron como imaginistas y surrealistas), sin 
interés político, buscadores de formas, fascinados por el nuevo jazz y 
los nuevos estilos que venían de EE.UU., y las valiosas novedades del 
boom, se integran progresivamente al quehacer público (1964-1973) y 
desarrollan una conciencia de clase identificada con la causa popular 
y latinoamericana (Camilo Torres, Ché Guevara, el foco guerrillero 
y la “poesía trunca” porque el joven poeta muere en el combate, y la 
contrainsurgencia del Pentágono). Dinamizan los medios de comuni-
cación de masas y las universidades, bregan por una política cultural 
revolucionaria, no paternalista, que libere la imaginación creadora 
del pueblo y se convierten cada vez más en voceros –también en el 
exilio– de una literatura comprometida. Si el impacto histórico, incal-
culable, que formó a esta generación fue la revolución cubana, tam-
bién sus integrantes sufrieron –y en forma tanto más radical que los 
del 38– la frustración de sus esperanzas democráticas, no ya víctimas 
de la guerra fría, sino del caliente boicot internacional que convertía 
a Chile en “un Vietnam silencioso” y del pacto entre la oligarquía 
nacional y el capital extranjero para producir el golpe militar.

Diseminada por treinta países, esta joven promoción ha podido 
enfrentar, con mayor decisión y fortuna que sus mayores, los desafíos 
del exilio y la transculturación. Pareciera haber intuido de partida 
el carácter nada fugaz de la dictadura, negándose resueltamente a 
sucumbir a la derrota, la neurosis y la autocompasión, es decir a todo 
lo que el humor popular chileno denomina sorber “caldo de cabe-
za”. Su literatura, cómo evitarlo, peca de voluntarismos ideológicos 
y estéticos que debilitan la eficacia artística, pues su carga emocional 
y programática se ve a menudo forzada a concesiones al imperativo 
político del instante o a la realidad sociocultural del país de asilo. 
Con todos estos riesgos, que algunos sortean con habilidad, es ya una 
producción literaria vital, variada y en crecimiento. Entre los mejo-
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res ejemplos posibles (el más interesante Poli Délano, con En este lugar 
sagrado, Grijalbo, México, 1977, o Ariel Dorfman o Carlos Cerda) 
escogeré uno, característico, que ya posee renombre internacional.

Un motivo fundamental de la ya abundante obra de Antonio 
Skármeta es la presentación de los adultos –padre, madre, abuelo– 
como poseedores de sólida conciencia nacional y de clase, mientras 
los jóvenes prolongan su inmadurez política más allá de lo habitual 
en un país que vive un proceso de cambios sociales. La literatura de 
signo burgués nos ha habituado a que el hijo sea más progresista que 
los padres. Skármeta demuestra la falsedad del tópico, al desprender-
lo de la órbita elitaria y organizar su mundo narrativo con sustancias 
populares y de la pequeña burguesía provinciana. El factor reveren-
cial hacia el viejo y modesto luchador de izquierda, de clase media 
o popular, es otro signo que aparta a esta nueva generación de la 
precedente, emparentándola con el 38.

La fuente documental de Soñé que la nieve ardía son los últimos me-
ses de la Unidad Popular en Chile: cómo la juventud de los partidos 
populares defiende el régimen democrático contra las maniobras de 
la reacción. Es una novela entretenida, de factura simple, escrita con 
rapidez bajo los efectos traumáticos del golpe de estado. Skármeta, 
que en la composición narrativa y en el uso del lenguaje sufre cons-
tantemente la tentación de la trivialidad, traspone con audacia a la 
década tumultuosa del 70 el tópico del provinciano en la capital; a 
diferencia de Martín Rivas (la novela ejemplar de Blest Gana), el ejem-
plo de la lucha social derrotará al afán arribista y así el joven prota-
gonista regresará a la provincia, al lar del abuelo y a la militancia al 
servicio de su clase. El autor se apoya en hechos históricos precisos 
para entonar un verdadero himno a la abnegación y generosidad de 
esta juventud proletaria y estudiantil que dio lo mejor de sí y la vida 
misma en los trabajos voluntarios y en la concientización política de 
las masas. Soñé que la nieve ardía no es, como El paso de los gansos, una 
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elegía de tonos fúnebres y violentos, sino una “tragedia optimista” de 
la revolución chilena.

También Skármeta es autor de la primera novela con el tema es-
pecífico del exilio chileno. Nichtpassiert tenía cuatro reimpresiones en 
alemán antes de salir en su lengua original (No pasó nada, Pomaire, 
Barcelona, 1980), fue hecha como guión cinematográfico por el au-
tor. También aquí el protagonista es un muchacho, y necesariamente 
un ser aparte, pues tiene catorce años, es chileno y vive en Berlín 
Occidental, donde sus padres son asilados políticos. Breve novela 
muy bien construida, alternativamente humorística y sentimental, 
ha conquistado un vasto público juvenil en varios idiomas.

La novela La insurrección, publicada por entregas en Nicaragua an-
tes de aparecer en forma de libro, revela una interesante decisión 
moral y profesional de este fecundo escritor. Al documentarse direc-
tamente en Nicaragua, pocos meses después de la caída de Somoza, 
y con esos materiales componer un guión de cine y una novela, Skár-
meta señala rumbos al escritor latinoamericano en el exilio. Contra 
la tentación del ensimismamiento, la posibilidad de renovar la expe-
riencia humana, enriquecer el mundo novelesco y ponerse al servicio 
de dos, de tres, de muchas causas de justicia en América Latina.
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Berlín era un exilio

Muy a pesar nuestro, Chile se incorpora en los años setenta a la triste-
mente célebre tradición latinoamericana del exilio. Para la historia li-
teraria, significa un vasto, polémico y fascinante capítulo que recién se 
está escribiendo y que es ineludible, mal que les pese a quienes quisie-
ran darle una droga a nuestra memoria histórica. ¿Echarle un tupido 
velo a un buen centenar de libros de creación literaria, a centenares de 
revistas, a millares de artículos y poemas, publicados en treinta o más 
países de las Américas y de las Europas por chilenos de cuatro genera-
ciones? No es posible, ciertamente. Mejor dicho, es nuestra obligación 
examinar y valorar todo lo que la imaginación de los chilenos produjo 
en el extranjero. Para un período más breve (1933-45), las universida-
des alemanas contemplan cátedras de Literatura del Exilio.

Guardemos las proporciones, pero no cabe aplacar una combus-
tión incontenible, y la recreación testimonial obsesiva, la elaboración 
artística intensa, de una experiencia histórica muy conocida en los 
países hermanos, pero sin precedentes entre nosotros. No, la mina 
no se ha “bronceado” (como dice el buscador de oro que tenemos 
en el corazón); sus venas seguirán abiertas por un buen tiempo. Son 
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múltiples, impredecibles, no ya testimoniales. ¿Qué es Casa de campo, 
esa novela fantástica y alegórica, sino la apropiación literaria de un 
régimen autoritario real, como lo ha demostrado Carlos Cerda en 
el volumen José Donoso: originales y metáforas. Este concienzudo trabajo 
sirvió a Cerda para una tesis de doctorado ante la Universidad Hum-
boldt de la República Democrática Alemana (RDA), país entonces 
nada irreal, que acogiera como huéspedes privilegiados a unos cinco 
mil chilenos (en la RFA se exilió un número mayor). 

Dentro de la multiplicidad de temas, el tópico del exilio –al que nos 
lleva, con una cierta tristeza, Carlos Cerda– aparece en tono ligero, hu-
morístico y paródico en las novelas No pasó nada, de Skármeta; El jardín 
de al lado, de Donoso; El anfitrión, de Edwards, y recientemente en Cobro 
revertido, de Urbina. Recuerdo asimismo al exiliado chileno del cuento 
“Viajas mucho a Heidelberg”, del Premio Nobel Heinrich Böll.

A Carlos Cerda no lo tienta la picaresca, ni siquiera la caricatu-
rización del absurdo burocrático, como en las burlas de Mrozek o 
Kundera. Al construir una novela centrada en el exilio chileno en 
país alemán socialista, el autor hace un melancólico ajuste de cuen-
tas con su propia vida, con la ideología que profesó, tal vez con los 
fantasmas que asomaban cabeza tras la fe y la militancia. Un ánimo 
de desesperanza recorre el libro de punta a cabo. El viejo senador 
comunista, aquejado por un cáncer de muerte, no tendrá autoriza-
ción para regresar a su patria; es un retrato profundamente humano 
de un político que envejece sin jamás flaquear en sus principios ni en 
su voluntad; obstinado, con las antiparras de la Oficina, no conoce 
la duda, hasta que en los últimos días de su vida recibe la visita de 
un ángel. En otro tópico harto habitual, el personaje Mario se ha 
enamorado de una hija del reino que los asila, abandonando mujer 
e hijos. En un epígrafe, Jasón exclama: “¿Qué hallazgo más feliz que 
casarme con la hija del rey, siendo yo un desterrado?” (Medea, de Eu-
rípides). La Medea abandonada (riesgo de las chilenas compañeras 



397

CRÍTICA

de exilio) pierde también sus mejores perspectivas de vida. Para ella, 
para muchos que vivieron el largo aburrimiento, o la larga hipnosis o 
cuenta regresiva del ostracismo, como en el poema de Enrique Lihn, 
“Se nos hacía tarde./ Se hacía tarde en todo”.

De cara a muy pocos personajes, se presenta un narrador “noso-
tros, los del ghetto” (con complejo de culpa, porque huyeron y se asi-
laron) que relata y comenta la acción, como el coro de Eurípides. Es 
una solución técnica de maestría, que revela la gran cultura literaria 
del autor, así como su posesión de adecuados recursos expresivos. Los 
retratos de mujer son refinados, de cautivante sensualidad: Eva en la 
bañera, Lorena y su amiga en el fondo de un taxi, dispuestas a salir 
de juerga. La legendaria Alexanderplatz aparece de noche, bajo la nieve. 
Otros escenarios también son escasos, pero bien perfilados, como las 
visiones en contraste de las estaciones de trenes en ambas partes de la 
ciudad dividida. La duración novelesca es de unos pocos días de fines 
de diciembre de 1985 ó 1986, cuando se llora la muerte de alguien y 
un hecho anecdótico aparece como señal de la perestroika en la URSS.

Una novela desolada, y devastadoramente política.
La desolación, la desesperanza marcan a fuego estas páginas y su 

tiempo de agonía: de un hombre, de una pareja, de una ilusión, de 
un régimen político.

En los últimos días de diciembre de 1985, la colonia de chilenos 
en Berlín, capital de la entonces República Democrática Alemana 
(RDA), da vuelta a otro año en el destierro. Todos han envejecido 
en la inútil espera y cada tentativa de regresar a la patria topa con la 
terquedad cruel de la autoridades de facto en el país natal. Es el caso 
del viejo senador comunista, consumido por el cáncer, jefe de la Ofi-
cina a cargo de los “huéspedes” chilenos en ese país. Tras diez, doce 
o trece años en una sociedad ajena, rígida y rutinaria, se exacerban 
los formulismos, las suspicacias, los resquemores. La peculiaridad del 
exilio de unos cinco mil chilenos en un país alemán socialista (en 
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la RFA se refugió una cantidad quizás mayor) ofrece un vastísimo 
material novelesco que en manos menos expertas pudo producir un 
relato farragoso o panfletario.

Carlos Cerda (1942) –autor de cuentos, ensayos, teatro, comedias 
radiofónicas– sabe evitar estos escollos. Descarta lo anecdótico, la 
picaresca, lo meramente informativo y reduce el universo ficticio a 
media docena de personajes; frente a ellos coloca a un narrador plu-
ral, un “nosotros, los del ghetto”, que interviene y comenta la acción, 
como una conciencia colectiva o el coro de los trágicos griegos. La 
referencia a Medea, abandonada por quien se gana los favores de 
una hija del Rey que los asila, es explícita. En Morir en Berlín hay una 
mano sumamente diestra que ordena y pulimenta, que da el mensaje 
justo, sin extravíos ni excesos ni jerga indescifrable. (A quienes codi-
fican hasta el pan que comen, ¡qué lección de redacción castellana!). 
El desarrollo puede seguirse con facilidad y con un leve suspenso 
dramático. Tras el humorismo en sordina, adivinamos el ajuste de 
cuentas con un pasado de militante, con una ideología de carácter 
cuasi religioso y su tiránico concepto de culpa. En fin, una anatomía 
del desencanto. Drama humano y dialéctico, con criaturas desvali-
das que el autor trata con tolerancia y compasión, Morir en Berlín es 
una emocionante novela del exilio, con excelencia estética, y no el 
libelo cargado de odio y sarcasmo de un renegado.

Conferir a esta novela un valor predominantemente naturalista, 
vulgo documental, interpretándola como una simple invectiva con-
tra la RDA, es desconocer los valores humanos y artísticos de la obra. 
Es miopía que empequeñece, afán alegre de hacer leña del árbol caí-
do, borroneando mañosamente responsabilidades y la esencia mis-
ma del libro. Al leer algunos comentaristas, la RDA, en vez de pro-
teger y proporcionar trabajo y pensión completa a miles de chilenos 
(sobre muchos de los cuales se cernía la orden de matar), los habría 
secuestrado para tenerlos cautivos en ghetto. (No faltó quien tomara 
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literalmente en serio este último término, imputación francamente 
obscena tratándose de un país que carga el baldón de haber construi-
do en el pasado ghettos verdaderos y tristemente célebres). Dejemos 
atrás el malentendido crítico y saludemos la aparición de una buena 
novela, obra de arte y de lenguaje.

Literatura del exilio 

Entre los novelistas chilenos contemporáneos, Carlos Cerda se des-
taca por la finura y sensualidad de sus retratos femeninos. Todas sus 
mujeres despiertan un interés cautivador. Lorena, primera agonista, 
es un hallazgo novelesco que enriquece nuestra literatura. También 
son memorables las fugaces visiones de la antigua y hoy nueva capi-
tal de la nación alemana, dividida entonces (hasta fines del 89) entre 
Berlín Oeste y la capital del Primer Estado Obrero y Campesino 
en suelo alemán. Contrastan las estaciones de trenes: en una, la hez 
de la humanidad, los ebrios, drogados, la prostitución infantil; en la 
otra, guardias y perros policiales, largas colas, puritanismo aséptico.

Dentro de la abundante literatura del exilio chileno –capítulo fas-
cinante que cabe profundizar y conocer mejor– las novelas centradas 
en el tópico específico del destierro (es decir, con escenarios extranje-
ros) van ya configurando una curiosa geografía que partió de Berlín 
Oeste con la novela para jóvenes de Antonio Skármeta (No pasó nada, 
1980) y siguió por España (El jardín de al lado, 1981, de José Donoso), 
por Canadá (Cobro revertido, 1992, de José Leandro Urbina). Ahora, 
con Carlos Cerda, está el rescate novelesco de un mundo desapareci-
do: Berlín, RDA. Jorge Edwards utilizó el mismo emplazamiento en 
su parábola burlesca El anfitrión (1987). 
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¡A desalambrar utopías!

Rodríguez Elizondo domina los resortes de la intriga y la amenidad. 
El libro no se cae de las manos, pues su lectura es rápida, fácil y tan 
actual que incluye el atentado al general Pinochet y una buena tunda 
a los soñadores de utopías. El boceto novelesco está ahí, bien urdido 
y con un grato final sorpresa, pero en paráfrasis de un famoso verso 
del Cantar de Mio Cid, cabe decir: qué gran novela sería si tuviese más 
espesor, más fondo y más trasfondo. Es como un lindo pato laquea-
do sin nada que comer en su interior; muy bueno como embeleco, 
pero insuficiente para la avidez que nos despierta. El crítico quisiera 
estofarlo de corazón y vísceras, darle cuerpo, convertirlo en un equi-
valente criollo de las Ilusiones perdidas o La educación sentimental.

Ahora son catorce años después. Ahora es un largo concierto en el 
Palacio de los Deportes de Madrid, el nueve de septiembre de 1987 
para ser bien precisos, y unas horas más tarde, hasta la madrugada 
siguiente, en una taberna donde el narrador dice que se come y se 
bebe muy bien. Tal es la duración de este esquema novelesco. El re-
curso teatral de un tiempo presente delimitado por la música evoca 
ciertamente la brillante novela corta El acoso de Alejo (que no Añejo, 



401

CRÍTICA

como dicen sus detractores) Carpentier, de estilo barroco y absor-
bente hasta la mortificación, que se desarrolla durante la ejecución 
de la Sinfonía Heroica de Beethoven: 46 minutos (que a la vez son los 
últimos de vida de un pseudorevolucionario acosado).

A Rodríguez Elizondo no lo tienta crear suspensos de película 
(así Eloy, de Carlos Droguett, que espera la muerte con el amanecer, 
como Jean Gabin en Le jour se leve). Rehuye deliberadamente la es-
tridencia y todo lo ensordina o lo reduce a la expresión más trivial: 
ideas y prácticas de la izquierda chilena, calidad moral e intelectual 
de sus personajes. Los caracteres masculinos son de una mediocridad 
sin remisión; ambos parecen ser las caricaturas de dos aspectos de una 
misma persona que pudo ser de gran interés novelesco. Desdoblado 
en Chepo y César, el primero se lleva todo el desprecio del narrador y 
el segundo toda una identificación simiesca a la que no falta ninguno 
de los clisés que caracterizarían a un “temido” periodista. Al lector, 
en verdad, este tipo no lo asusta, pero sí queda cautivado por dos mu-
jeres interesantes, sabias y encantadoras. Las guardará en la memoria 
no sólo por su destreza erótica –el autor conoce bien a su Kundera–, 
sino por su inteligencia y femineidad. Los retratos de Amparo y Lotta 
traspasan una verdad intrínseca de la que no tienen un solo diez los 
personajes masculinos o el proceso del tránsito a la desilusión.

No basta con un par de agudezas –acuñadas tiempo ha por las 
derechas– para hacernos reír a costa de los sueños revolucionarios de 
los años sesenta y setenta. También el guasamaco se burla del ritual 
católico y nos hace reír, pero no por eso lo tomamos en serio. Tam-
poco basta con armar una novela, desplegar un esquema narrativo 
hábil e hilvanarlo bien, evitando el fárrago, la pedantería, la sensi-
blería. El autor posee inteligencia comunicativa y su estilo se mueve 
con limpieza y naturalidad, sin pegotes ni ripios, en cumplimiento 
de una función determinada. La prosa, porfiadamente opaca, evita 
los vicios de dicción. El libro mismo tiene de todo para entretener, 
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y lo consigue, y a la vez casi todo es reconocible, razonablemente 
obvio, posible y plausible. Sólo con las ninfas se desbrida un tanto 
la imaginación novelesca, atrapando la fantasía del lector. Tal vez 
la única imagen gratuita, el toro que trae la muerte, pudo contener 
una fuerza poética poderosa, pero el autor se retiene; en su afán de 
no infringir regla alguna, descarta sus impulsos de originalidad (o de 
vulnerabilidad). Tanto horror al exceso deja la casa en los tijerales, 
pues toda buena novela es exceso. De ahí tal vez la desconfianza que 
le manifestara Jorge Luis Borges.

Los estudiantes de periodismo (tres mil nuevos este año) harían 
bien en recortar las elocuentes páginas dedicadas al arte de la en-
trevista; se leen con provecho, así como las observaciones sobre el 
mundo periodístico peruano y las aventuras de una chilena valiente. 
El autor deja traslucir su admiración por Borges y John Le Carré. Ni 
uno ni otro en Por no matar al general (“por no matar a Pinochet van a 
tener que mamarse a un Pinochet más terrible todavía”). Demasiada 
maleza anecdótica para el gusto del argentino, y falta de la sustancia 
dramática que exige el espía que llegó del frío. Mucho para Borges, 
poco para Le Carré. Da que hablar.



escritores extranjeros
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Sobre la novela alemana actual

No sólo el mujerío: también la literatura fue fecundada por las 
tropas de la ocupación. Traían en su séquito a Hemingway, Faulk-
ner, Joyce, V. Woolf, Sartre, Maiakowski, Proust, Eluard, García-
Lorca. En Alemania, la obra de estos escritores fue conocida des-
pués del 45. Porque desde 1933 esta nación había sido –en lo 
cultural– una torre de marfil oliente a gas. Existía un libro negro 
con una leyenda a letras rojas: Verboten und Verbrannt, “Prohibidos y 
quemados”; eran 250 nombres de alemanes degenerados, algunos 
apreciados ya internacionalmente (Thomas y Heinrich Mann, 
Brecht, Döblin, Kaiser, los Zweig). Estos datos bastan para poner 
de relieve la circunstancia espiritual de la generación que sobre-
vivió al desastre. 

Con los extranjeros y con los proscritos recomenzó la novela en las 
–ahora– dos Alemanias. Después de década y media de vida literaria 
estrangulada, aparecen tres novelas de escritores que habían reali-
zado en el exilio una obra vasta: La ciudad detrás del río de Hermann 
Kasack, Dr. Faustus de Thomas Mann y Juego de abalorios de Hermann 
Hesse. Los nuevos, empero, ¿dónde estaban?
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Los nuevos fueron retenidos algún tiempo en los campos de pri-
sioneros de las fuerzas aliadas. Los que volvían –vencidos por la 
desilusión, por haber mirado el reverso atroz de los idealismos– no 
encontraban su hogar; no les esperaban sus mujeres, ni sus novias. 
Llevaban dentro las náuseas de los últimos años y para echárselas 
fuera requerían de otro lenguaje que el de Erich María Remarque. 
“Ya no necesitamos un clavecín bien temperado. Somos demasiada 
disonancia”, dice Wolfgang Borchert en uno de sus manifiestos. He 
llamado “tragedia onírica” a la pieza teatral Detrás de la puerta de este 
autor muerto a los 27 años, el testimonio más auténtico y dolorido de 
la generación alemana de la derrota.

Primero fue el cuento manejado con precipitada técnica realista, 
que no encontraba su idioma adecuado. Las narraciones de entonces 
parecen traducciones defectuosas de Hemingway; pero son historias 
vividas, literatura de desahogo vertiginoso, repentista, a la manera 
de las primeras crónicas de nuestra América. De la relación innu-
merable de autores, algunos nombres consiguieron imponerse; así 
Ernst Kreuder (que nos visitara en septiembre), Wolfdietrich Schnu-
rre –ganador en 1962 del importante Premio “Georg-Mackenzie”– 
y el más popular de todos hasta hoy, Heinrich Böll. Desde 1949 la 
consigna del propio autor, de editores, libreros y público ha sido: 
“Cada año un Böll”. Diez volúmenes de cuentos y novelas cortas, 
y la calurosa simpatía del escritor de Colonia, han cimentado un 
renombre ya universal. Novelista católico, creyente a rajatablas en la 
función social de la novela, sus obras son traducidas a muchos idio-
mas y obtienen enormes tirajes en los países de ambos mundos. Es 
hábil en la sátira y magistral su oficio de narrador; sin embargo, creo 
que el afán didáctico resta fuerza de persuasión al esguince final de 
sus novelas; no siempre convence aquel “tirón del sedal” que llamara 
Evelyn Waugh. Es el caso, entre nosotros, de José Manuel Vergara. 
Tampoco escapa a esta crítica la obra más importante de Böll, una 
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novela de gran aliento y de sensacional éxito de venta: Billar a las 
nueves y media, de 1959, traducida en 1961 por Seix Barral al español. 

El sino trágico del escritor alemán del novecientos se torna ejem-
plar en la figura de Hans Erich Nossack. Aunque nacido en 1901, no 
pudo publicar –por razones políticas– sino después de la guerra. En 
julio de 1943 su ciudad natal de Hamburgo fue destruida (un 85%, 
según ha demostrado la estadística); la totalidad de sus manuscritos 
se perdió entre las llamas. Nossack debió comenzar de nuevo; sus na-
rraciones, alucinantes, son informes escuetos de ultratumba, escritos 
desde una muerte que él conoce mejor que nadie. Es sabida la admi-
ración de Sartre por el autor de Reportaje a la muerte (1948); el alemán 
recrea los mitos griegos sobre el escenario en ruinas de su patria. Su 
novela más reciente, Después de la última rebelión, de 1961, puede colo-
carle junto a los grandes de su lengua. El mismo año recibió una de 
las distinciones literarias más importantes –entre las incontables que 
se otorgan en Alemania: el Premio Georg-Büchner.

Los muertos van ocupando poco a poco el lugar que les fuera ale-
vemente usurpado en su vida mortal. Al redescubrimiento de Kafka 
siguieron las ediciones de los libros de Hermann Broch, la nombradía 
póstuma, universal de Robert Musil, la valoración de la obra crítica y 
satírica de Heinrich Mann, el cual –por el insobornable compromiso 
moral de su vida y de su obra– es preferido sobre el escepticismo 
exhausto, más y más museal de su ilustre hermano. 

En los últimos tres o cuatro años se ha hecho presente un gru-
po de escritores que –de poseer los alemanes la fantasía de Enrique 
Lafourcade y el buen humor para esos ringorrangos– podría mote-
jarse de Generación del 50. Todos ellos comenzaron a escribir en 
esta década y han nacido hacia 1927. Su obra –ya bastante volu-
minosa– es crítica, desesperanzada, va contra las gastadas ilusiones 
que afincan el llamado milagro económico de Europa y la lacerante 
historia actual de Alemania; es consecuente, crudamente satírica, es-
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perpéntica a veces; y aunque (o porque) no le falta paciencia para la 
gramática, ha creado un idioma nuevo en la literatura alemana. En 
poesía está el discutido Hans Magnus Enzensberger (gran catador de 
Neruda, como pueden dar fe sus amigos chilenos de Friburgo), en tea-
tro principalmente Wolfgang Hildesheimer, Siegfreid Lenz y Johan-
nes Noever. Los novelistas –cuya fama ha pasado ruidosamente las 
fronteras– se llaman Günther Grass, Martín Walser y Uwe Johnson.

En otro trabajo se rendirá cuenta extensa de esta novísima genera-
ción, cuyos antecedentes he querido mostrar a vuelapluma. 
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Uwe Johnson, Premio Formentor

También en la novísima narrativa alemana existe una generación del 
50. Sus miembros más destacados son: Günther Grass, Martín Wal-
ser –ambos nacidos en 1927– y Uwe Johnson, el más joven de todos; 
presentan en común la vida mordaz, irónica y desencantada de la 
Alemania del “milagro”. La primera era trasbélica había revelado 
como único sobreviviente a Heinrich Böll, quien hoy, con cuarenta 
y cinco años de edad, disfruta de las mayores satisfacciones editoria-
les; pero Böll deja siempre un escotillón abierto a la esperanza, que 
estos jóvenes se encargan de cegar. Los otros grandes escritores vivos 
–Nossack, Kasack– nacieron en el filo del siglo.

Günther Grass es el autor de El tambor de hojalata. Esta novela –que 
creo es la más importante de su generación– recibió hace dos meses, 
en París, el premio “Al Mejor Libro Extranjero 1962”, honor que, en 
lengua de Nibelungos, sólo ha sido póstumamente compartido por 
Robert Musil. Le Tambour es la traducción alemana de mayor éxito 
después de la guerra. En Interludio, Martín Walser ejecuta una radio-
grafía implacable de la prosperidad actual de su país; empresa pare-
cida realizó Böll en el más brillante de sus alardes: Billar a las nueve y 
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media (1959), la obra máxima de este escritor hasta este momento. La 
sátira de Grass, por su parte, es una historia esperpéntica, narrada 
por un enano, de los últimos tres decenios. 

Uwe Johnson nació en Pomerania en 1934. Hace tres años dejó 
su patria para trasladarse a Berlín oeste. Publicó una novela, Presun-
ciones sobre Jacob, que atrajo la admiración de los críticos. Su segunda 
novela El tercer libro sobre Achim, de 1961, es consagrada –en mayo 
de 1962– con el premio internacional más importante a que puede 
aspirar hoy un escritor joven: el autor recibe diez mil dólares y la 
obra es traducida a trece idiomas. El primer Formentor fue conferido 
–en aquel precioso balneario de Mallorca, donde Camilo José Cela 
oficia de maestreísla– al español Juan García Hortelano. En otra de 
las Baleares aguardaba el hombre que merece este premio mejor 
que nadie: Henry Miller. Recuerdo la indignación de Michel Butor 
–el presunto sucesor de Sartre en el magisterio intelectual francés– 
cuando se propuso el nombre del místico de la autoconfesión (leído 
sigilosamente por todos y por todos silenciado): gesticulante, con su 
dicción clara y vehemente, el antinovelista lanzó el anatema contra 
el norteamericano. 

¿Por qué Uwe Johnson –aun antes de adjudicársele el Formen-
tor– había atesorado la publicidad del año recién pasado? De ningún 
modo por su audaz técnica narrativa, que es deudora –cómo no– de 
Faulkner y del anti-roman francés. Tampoco porque en esta Era de 
la Sospecha, que llamara Natalie Sarraute (la adelantada del nouveau 
roman) –este autor precoz– en su prosa hecha de meandros, incisos 
y sorpresas, que barrunta sólo “presunciones” sobre un personaje, 
reflejare el ceño perplejo del hombre de hoy, que no sabe lo que 
pasa. Sucede que el hombre fuerte del otro lado, exasperado porque 
se quedaba sin súbditos, erigió lo que nos hemos habituado a llamar 
el Muro de la Vergüenza. Con fecha 13 de agosto de 1961, la voz 
“muro” quitó el aliento al mundo, improvisando al socaire alboroto-
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sas reputaciones. ¿Por qué, si no, obras de mediana calidad –como 
The Wall de Lampell o Gran diatriba ante la muralla de la ciudad, de Tan-
cred Dorst– galvanizan a los espectadores europeos? Johnson, emi-
grante de la República Democrática Alemana, escribió una novela 
que ocurre “drüben”, al otro lado; de ahí su resonancia. 

Los críticos: “Es el primer documento literario sobre los problemas 
que la división de Alemania plantea entre el Este y el Oeste”.  Johnson: 
“No creo que la tarea de la literatura consista en proveer la historia de 
improperios; la tarea de la literatura es contar una historia”. 

Hermann Kesten (1900) provocó la polémica más sonada del año, 
entregó a la prensa una denuncia: Johnson habría afirmado en Milán 
que la erección de la muralla era cosa “buena, razonable y moral”. 
Hubo excitación por las bambalinas de la política, los escritores y el 
periodismo. La réplica del acusado: “Califico a Hermann Kesten de 
mentiroso. Yo no diría aquello, aunque me aturdieran con alcohol. 
Sobre la verdad de lo que afirmo dará fe la cinta magnetofónica que 
registró mis palabras”. La banda yacía en manos de Giangiacomo 
Feltrinelli. El editor milanés había organizado un banquete para fes-
tejar la traducción italiana del primer libro del joven alemán; invitó 
a Kesten –que vive en Roma– a pronunciar el discurso de honor. 
El sexagenario sostuvo que el Muro marcaba un hito en la historia 
cultural: la literatura alemana ponía fin a su “periodo postfascista” 
y tornaba –tal es el caso ejemplar de Johnson– a la tradición de los 
autores humanistas. Es posible que Kesten pensara en un volumen 
recién aparecido compuesto por H. W. Richter, reunión de artícu-
los y cartas abiertas bajo el título nada elusivo de El muro o el 13 de 
agosto. Asimismo por esos días –primavera de 1961– el diario más 
importante de Baviera publicaba, por entregas de su Feuilleton, El 
tercer libro sobre Achim, que la Casa Suhrkamp estaba imprimiendo a 
romperrodillos. Johnson rehusó el cumplido, rechazando el dislate 
de que el 13 de agosto fijara una fecha en la literatura; el muro era 
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un acontecimiento político que violaba los derechos humanos según 
los entiende el Oeste: “Puesto que la frontera estaba abierta, la con-
secuencia natural fue que cuatro millones de hombres se largaran, 
porque no estaban a gusto. Esto puso a las autoridades frente a una 
falta de brazos, que ellas no podían tolerar. Por eso bloquearon todas 
las vías de fuga, porque querían seguir viviendo”. Johnson es par-
tidario de un examen desapasionado de las fronteras interiores de 
Alemania, no por simpatía hacia Ulbricht, sino porque la ira contra 
el muro puede ahogar las posibilidades de unir la patria escindida; el 
odio colectivo obstruye la reunificación. Se entendió que la imputa-
ción de Kesten era infundada.

Como se ve, una intrahistoria política ha determinado el éxi-
to sensacional de Uwe Johnson e ilustra un aspecto importante del 
momento europeo. A nosotros, los del sur de las Américas, que nos 
jactamos de guardar la cultura en compartimientos estancos, esto 
nos parece escandaloso. Sin embargo, despojándonos de la visera 
de pueblo joven, hemos de admitir que estas obras –las de Johnson 
y tantas otras– provocan la emoción social de lo trágico. Para estos 
europeos el problema político es el más urgente y angustioso de sus 
dramas. La Puerta de Brandenburgo indica que la catástrofe está 
ahí, literalmente ad portas; su famosa Cuadriga es un espectro tro-
yano y la forman cuatro caballos apocalípticos. ¿Puede pedirse a un 
individuo que –tras encontrar en su buzón de cartas un folleto ilus-
trado con instrucciones para la defensa atómica– se dé a leer novelas 
como meras creaciones de lenguaje? Por otra parte, no se olvide que 
durante muchos años no les fue permitido interpretar la obra ar-
tística por otro modo (de ahí nuestro pasmo porque en Chile, cuyo 
gobierno autoriza la libre exégesis literaria, se nos quiera imponer en 
forma exclusiva, por algunos críticos de nubilidad reciente y hasta 
por alguna célula briosa de nuestra universidad, el único examen 
crítico que es posible bajo una dictadura: el inmanente-estilístico). 
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No se crea, por el informe anterior, que el Premio Formentor esté 
mal concedido; el corolario sería simplista, pues la absurda historia 
de hoy se escribe a derechas, con líneas torcidas. Johnson lo merece 
ampliamente, aunque sea la víctima impune de un malentendido; 
como lo fue Albert Camus en 1957, cuando la Academia Sueca cre-
yó ver en él a un mensajero de la esperanza. 
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Peter Weiss, entre el exilio y el infierno

La emigración ha marcado al autor de Marat-Sade. Nacido en 1916, 
cerca de Berlín, huye en 1934 –su padre es judío– a Inglaterra; des-
pués va a Checoslovaquia, se fuga a Suiza y al estallar la guerra está 
en Suecia. A partir de 1945 se hace ciudadano sueco. Destierro de 
su país y su lengua, pero también mucho antes, exilio del hogar, la 
escuela, la mujer. La alienación y el miedo toman forma en sus no-
velas (aún no traducidas al castellano), en sus cuadros y collages, en 
los ensayos y en las varias películas experimentales y documentales 
que ha creado. Su última obra teatral, La investigación, podría también 
llamarse “El juicio de los SS puesto en escena y realizado por los 
prisioneros del campo de concentración de Auschwitz”. 

Porque “el campo” está todavía aquí –ha dicho Weiss en una en-
trevista reciente–: en las prisiones de España y Portugal, en el asesina-
to de trescientos mil comunistas en Indonesia, en Vietnam, en Sud-
áfrica; es una posibilidad de toda sociedad capitalista o totalitaria.

La novela La sombra del cuerpo del cochero es una de las creaciones 
más originales de la literatura alemana de la segunda postguerra. Un 
montón de existencias rotas y grotescas, inexplicablemente prisioneras 
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en una granja aislada, es el material de esta obra. El narrador, como 
Samuel Beckett en Malone muere –con una prolijidad que no es sino una 
insinuación de la angustia–, comienza por describir los objetos que tie-
ne delante, detrás, a izquierda y derecha, arriba y abajo; luego los rui-
dos, los olores y por último los gestos de los personajes, su apariencia fí-
sica, acciones y fragmentos de su conversación. Recuerda el “cosismo” 
de la antinovela francesa; pero en La celosía, de Alain Robbe-Grillet, 
el objeto es en sí una noción espiritual: la celosía son los cielos. Por el 
contrario, la obra de Weiss carece aparentemente de congruencia y de 
sentido; si alguna mecánica posee, es la del sueño. La sombra del cuer-
po del cochero sólo aparece al final, en un monstruoso abrazo –que 
nada explica– con la sombra del cuerpo de la dueña de casa. 

Es una pequeña sociedad de seres proscritos e insignificantes, uno 
de ellos escribe con gran trabajo unas anotaciones sobre los aconteci-
mientos del día: son absolutamente triviales y la manera de narrar es 
microscópica; sigue milímetro a milímetro las acciones más nimias. 
Sin embargo, este inventario minucioso de lo insignificante se vuelve 
–mediante el arte de Weiss– en un pavoroso protocolo del infierno. 
Son individuos víctimas de la condenación y la mirada del narrador 
es la del eterno exiliado.

¿Qué puede hacer el hombre del destierro, el alienado? Descubrir 
visiones, fundar imágenes. Aquí, el personaje tiene a su alcance un 
plato de sal. Se echa en cama y desparrama unos granitos sobre los 
ojos: las lágrimas disuelven los objetos de la habitación miserable y 
emergen libremente las visiones; éstas son ilustradas por collages que 
el mismo Weiss ha compuesto. Tampoco falta en esta obra la comi-
cidad de estirpe cervantina: los graciosos episodios que protagoniza 
Don Quijote en la venta parecen el modelo de la acción cómica que 
envuelve a todos los personajes en el cuarto de la dueña de casa. 

El lector advertirá de inmediato que la estructura de la novela 
revela un parentesco evidente con Las anotaciones de Malte Laurids Bri-
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gge, de Rilke, pero en la hora de rastrear la tradición de la cual Peter 
Weiss –como todo creador– es tributario, creo no equivocarme al 
recordar la obra de August Strindberg. No es una casualidad que 
Weiss tradujera dos piezas claves del dramaturgo sueco. Strindberg 
reproduce la forma inconexa y aparentemente lógica del sueño: todo 
puede suceder, las personas se desdoblan, se superponen, intercam-
bian identidades, se deshacen, “pero una conciencia está sobre ellas: 
la del soñador”. Para éste no hay secretos, ni inconsecuencias, ni 
escrúpulos; no juzga, relata solamente. 

La segunda novela de Weiss, Despedida de los padres, no es un alegato 
de abogado, como la famosa Carta al padre de Franz Kafka, sino más 
bien una explicación lúcida de su vida, al modo de Sartre en Las 
palabras. Es una narración sin puntos aparte, lineal y vertiginosa. El 
pánico y el exilio acompañaron al niño desde siempre. El libro con-
suma esa despedida de sus padres que le permitirá comenzar una 
vida propia. Atemorizado por la autoridad paterna, sus alegrías son 
el teatro de títeres, la linterna mágica, el circo, el Auguste, la sir-
vienta (“El descubrimiento de la ciudad está unido a la presión de 
la mano de Auguste”). Frente a la crueldad del mundo en torno, el 
niño se refugia en un desván: ahí se entrega a sus fantasías y comien-
za a pintar y escribir. Sufre de fiebres y sonambulismo. Al lado de 
su casa –¿cómo no recordar Marat-Sade?– hay un asilo de locos: los 
ve pasearse, actuar. En la escuela, el profesor le castiga y es martiri-
zado por Friederic, el más fuerte. Su madre es causa de su aversión 
por el sexo y de sus fiascos de amor. En la pubertad se acaricia con 
su hermana Margit. Las relaciones eróticas están narradas con una 
crudeza precisa y brutal. El episodio central de la novela es la muerte 
de Margit: todo empieza a morir desde ese momento en su familia. 
Luego viene la emigración, de la cual nada aprende sobre sí mismo; 
no le ayuda a encontrarse. Su derrota no es la del desterrado frente 
a las dificultades del exilio, sino la derrota de quien es incapaz de li-
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berarse de sus propias ataduras; es la comprobación de la condición 
de alienado que sufre desde la infancia. Por eso escribe este libro de 
memorias tristes, para dar un adiós definitivo a los gigantes que coar-
taron su vida. Sólo ahora puede comenzar a marchar por una vía 
auténtica. Así, esta obra de la incapacidad radical de comprensión 
entre los seres, acaba abriéndose a la esperanza. 
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Doderer y la realidad de los demonios

Acaba de morir el más grande escritor austriaco, después de Musil. 
Traducido al inglés, francés e italiano, Heimito von Doderer posee, 
ante la crítica europea, un rango semejante a Marcel Proust y Tho-
mas Mann. Sin embargo, quién sabe si alguna vez su nombre fue 
pronunciado en Chile. Este desconocimiento es un ejemplo más de 
un lamentable destino: la insularidad del castellano, que comenza-
ra en el siglo XVIII y que sólo ahora –después de Ortega y García 
Lorca– empieza a ser superada gracias a la gran novela hispanoame-
ricana de hoy.

“Doderer fue también en Europa un cohete de efecto retardado”: 
sólo alcanza notoriedad universal en 1951, con La escalera de Strudl-
hof (callejuela muy pintoresca de Viena), que es una rampa –de 900 
páginas– para llegar a su obra máxima, publicada en 1956, cuando 
el autor cumple sesenta años: Los demonios, medio millón de palabras 
(recuento de Time Magazine), 1400 páginas de la edición de Munich, 
veinticinco años de trabajo.

Se habla del París de Balzac, del Madrid de Galdós, del Londres 
de Dickens; asimismo, del Buenos Aires de Mallea, Cortázar o Ma-
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rechal; la Lima de Palma, el México de Fuentes, el Santiago de..., no; 
no existe aún el novelista de Santiago. También ha de hablarse de la 
Viena de Doderer; es el novelista por excelencia de la ciudad junto al 
Danubio. En Francia le llaman “Monsieur Vienne”.

Sufrió dos cautiverios y dos guerras. Como teniente de dragones, 
cuatro años en prisión siberiana; allí comenzó seriamente a escribir y 
su experiencia sirvió para la novela El secreto del reino, que se trata de la 
guerra civil en Rusia; en 1920 atraviesa a pie –una marcha de meses– la 
inmensa estepa de los Kirghizes, hasta alcanzar su ciudad. Cuando Eu-
ropa organiza la segunda matanza, Doderer, capitán de la Luftwaffe, 
estacionado en Francia, Rusia y Noruega, cae prisionero de los ingleses 
y no vuelve a Viena hasta 1946. Padeció lo que él mismo calificara de 
“infección grave” y “enfermedad mental”: en abril de 1933 ingresa al 
NSDAP (partido nazi, ilegal entonces en Austria). Este fue su bárbaro 
error, su caída en lo irreal: la creencia en el estado total, la confusión 
idealista entre el Tercer Reich y el Sacro Imperio Romano-Germánico. 
El Anschluss lo volverá a la realidad; Doderer quema su cédula de par-
tido y luego, en 1940, se convertirá al catolicismo, justamente cuando 
–al pesar del “Vicario”– arrecia el anticristianismo de Hitler.

Existe una segunda realidad –afirma Doderer– impuesta por la 
ideología, que es de naturaleza demoníaca. ¿Qué quiere decir con 
esto? Toda sistematización ideológica provoca paradójicamente un 
desorden mental, carnal y social. ¿Por qué? Porque conduce necesa-
riamente a una fanatización de las relaciones humanas y, por ende, a 
una sustitución de la realidad arbitraria y preconcebida. Es la reali-
dad de los demonios, que se oponen a nuestra posibilidad de conver-
tirnos en seres humanos.

Aunque en su obra subyace una teología –o una demonología–, 
Doderer no es de ningún modo “un escritor católico”. Que apren-
dan los Greenes y Mauriacs de Chile; nadie ha expresado mejor este 
problema que el mismísimo cardenal Newman, en su famoso discur-
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so de 1873 sobre “Idea de una universidad”: “si la literatura ha de ser 
una investigación de la naturaleza humana, entonces no puede darse 
una literatura cristiana. Significa una contradicción interna intentar 
una literatura inocente sobre el hombre pecador”.

Moralista, como todos sus compatriotas, desde Grillparzer a Mu-
sil, Doderer se sirve de la forma austriaca de filosofar: el aforismo. 
Sus Tangentes, de 1964 –diario del escritor durante la década del 40, 
en la cual tenía prohibición de publicar–, poseen la precisión y el 
laconismo de los escritos de Marco Aurelio. Su distancia épica como 
narrador aproxima su arte a la teoría de la novela que expusiera 
György Lukacs en 1920. Escribir –para este hombre fanáticamen-
te ordenado– no es fruto de la meditación, ni del conocimiento del 
material y de ningún modo de la psicología, sino un producto de la 
memoria, el estremecimiento mediante el recuerdo. Escribir es una 
gramática puesta en evidencia por el choque de un recuerdo. De ahí 
el peso permanente de la infancia, como se ve en Un crimen que todos 
cometemos, donde el asesino resulta ser el detective, como Edipo: “La 
niñez de cada uno es volcada sobre la cabeza como un balde. Los 
contenidos de este balde son desconocidos al principio. Pero a través 
de la vida, la sustancia se derrama lentamente y no vale cambiar de 
ropas o disfraz, porque el derrame continuará”.

La monarquía del Danubio, como un periodo cerrado de la his-
toria y Viena en los Años Veinte –hasta el incendio del palacio de la 
justicia en 1927–, son los grandes escenarios de las novelas de Hei-
mito von Doderer. Es riquísima la opulencia de detalles exactos y ex-
presivos que presenta este monumental universo de la imaginación. 
¿Hábitos? El escritor detestaba las mesas: escribía con el cuaderno 
sobre las rodillas y terminaba sus jornadas de trabajo con el golpe 
de las cinco de la tarde. Era tataranieto de Nikolaus Lenau, el poeta 
romántico austriaco que acuñó sobre los Estados Unidos una frase 
exquisita y sin réplica: “Allá no hay ruiseñores”. 
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USA llora sus Beatniks

Cuando el beatnik –hace unos diez años– hizo su aparición estridente, 
la sociedad norteamericana se sintió ultrajada y con más amargura 
que indignación se formuló la siguiente pregunta:

¿Qué hemos hecho para merecer esto?
“Esto” –para la América blanca y naturalmente cristiana– era el 

espectáculo de la intimidad entre negros y blancas en algunos barrios 
de San Francisco y Nueva York, la irreverencia religiosa, la declarada 
indiferencia por los valores sólidos de la nación, el desenfreno verbal 
y moral, la repugnancia y la ironía ante la intocable América la be-
lla. Y “esto” era, en especial, la publicidad escandalosa obtenida por 
esos muchachos apenas salidos del destete, de apariencia descuidada 
y maloliente, barbudos, vagabundos y descalzos, “mariguanos” inso-
lentes de la literatura y el arte. ¿Cómo era posible que de las entrañas 
de la madre más perfecta de la tierra, salieran estos engendros indig-
nos, que se atrevían a desafiar las diosas Seguridad y Democracia? 

Creo que es necesario responder –y lo afirmo porque he vivido 
tres años en los Estados Unidos–: Ustedes han hecho mucho para 
merecer esto. ¿Por qué?
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Una de las características más notoria del choque cultural que 
sufre y observa un extranjero en Norteamérica es la idolización de 
la juventud. La cultura parece estar al servicio del teenager y todos 
procuran imitarlo.

Mentalidad de 12 años

No es tan grave que los programas regulares de televisión exijan –como 
condición sine qua non– ser comprendidos por un niño de 12 años; lo alar-
mante es que los adultos disfruten de estos programas y que los hijos ob-
serven este fenómeno, disolviéndose así la tradicional jerarquía y el sím-
bolo paterno de autoridad, respeto y consejo. El adulto se viste y se peina 
(piénsese en el crew-cut –corte marinero– ) como el adolescente y aplaude 
las únicas dos soluciones que los medios de comunicación –especialmen-
te la televisión y el cinematógrafo– ofrecen para resolver cualquier con-
flicto: el cuento de hadas o la violencia. Me explico: los problemas se 
plantean entre seres sin matices, o muy bueno o muy malos y el final 
es siempre feliz o se soluciona por la bofetada o el balazo entre los ojos. 
Me parece que estos son esquemas adolescentes que el adulto no puede 
aceptar, pues corre el riesgo de perder su identidad de hombre maduro.

El ejemplo de Batman ilustra espléndidamente la tesis de este artí-
culo. Batman es uno de esos héroes perfectos que la imaginación de 
los débiles necesita crear constantemente. ¿Se trata exclusivamente 
de un programa para chicos? Veamos lo que dice una señora chilena, 
entrevistada recientemente por la prensa: “Les permito ver a Batman 
porque es un programa para chicos. Ellos tienen su horario de televi-
sión. Se vuelven locos por Batman. Cuando vamos a la playa tienen 
que estar a las siete aquí. A mi marido también le gusta Batman”.

Estamos frente a un problema que en Chile no es aún muy grave, 
pero que en la civilización norteamericana puede conducir a una 
canonización de la inmadurez.
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Imaginación vs. matriarcado

En “los EE.UU. en escorzo”, el pensador español Julián Marías (dis-
cípulo de don Miguel de Unamuno) atribuye la carencia de ami-
gos íntimos del norteamericano, a la falta de imaginación. No estoy 
totalmente de acuerdo; el pueblo alemán es menos imaginativo y 
sin embargo, entre alemanes existen amistades profundas. No: si el 
norteamericano no tiene amigo íntimos, si no imagina constante-
mente –como en los países latino– la novela del amigo (“... a Juan le 
gustaría esto”, “qué estará haciendo el diablo de Armando en este 
momento?”, “¿por qué no llamamos a Jorge ahora mismo?”, etc.), 
el factor inhibitorio es su complejo de eterno huérfano. Nada debe 
a sus padres –se independiza lo antes posible y esto es fomentado 
por los padres– toda relación humana es un reto, una dificultad que 
puede poner de manifiesto su debilidad, su punto vulnerable. De ahí 
también que el hombre busque –en toda mujer– a la madre; de ahí 
el matriarcado que impera en el hogar.

De ahí su inseguridad (y como contrapartida lógica, la sobreva-
loración de la seguridad); de ahí su agresividad y orgullo (porque 
se ha hecho trabajosamente a sí mismo –a self-made man– y teme ser 
destruido), de ahí el Beatnik.

Lo anterior, como un antecedente de la aparición de este persona-
je en la escena pública. 

Lo conceptual del beatnik

Enjuiciémoslo ahora por sus frutos, dejando a un lado lo meramente 
pintoresco. (Porque del mismo modo como el existencialismo –para 
el pensar filisteo– no es sino el libertinaje y los sótanos pestilentes de 
droga y excesos sexuales, y de ningún modo una filosofía posible de 
nuestro tiempo, así la actuación externa de los muchachos beatniks 
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ha llevado a creer a los mojigatos que la generación beatnik –golpeada, 
beata, vencida, que así puede traducirse– es apenas un grupo de de-
generados marginales, sin relación con la historia contemporánea).

Jack Kerouac creó personalmente el concepto de la Beat Genera-
tion, allá por el año 1957, que es el de la publicación de su novela 
En el camino. Si he comenzado con este escritor es por su condición 
de aglutinante y portavoz de una promoción que ya tiene un lugar 
histórico en la evolución social de los Estados Unidos. No ignoro que 
otros creadores de tanta o mayor competencia que Kerouac estaban 
ya realizando una importante obra literaria. A diferencia de Kerou-
ac, su obra es estrictamente individual. Ellos son, entre otros, J. D. 
Salinger, W. Styron, John Updike, B. Malamud, S. Bellow, T. Capote 
y el extraordinario James Baldwin. 

Lo racial: un catalítico

La irrupción de la generación vencida tiene que ver, en forma indi-
recta, con un fenómeno sociológico de proporciones incalculables. 
Se habla y polemiza sobre “los rebeldes de la universidad de Berke-
ley”. Hay quien se hace cruces tratando de explicarse por qué la mu-
chacha universitaria –tan apática después de la guerra y al principio 
de la década del 50– se volvió agresiva, comprometida, libertaria en 
lo político, apasionada por el trabajo social; en una palabra, política. 
El estudiante vivía en su isla de cultura, en su torre de marfil que es 
el campus universitario, con sus edificios neo-góticos, lejos de las ciu-
dades, ocupado de pasar sus exámenes. ¿Por qué empieza a prender 
esta rebeldía en algunos puntos clave, en las grandes universidades?

Creo no equivocarme al atribuir como causa de esta rebeldía de 
las conciencias al movimiento activista de los jóvenes negros del Sur. 
Sus compañeros vieron –por la televisión, los periódicos, los testimo-
nios– que muchachos de su generación eran golpeados con basto-
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nes de ganado, vejados, asesinados, encarcelados. Más tarde habría 
bombas en una escuela de niñas negras, muriendo cinco o seis de 
ellas. La solidaridad generacional –uno de los vínculos más fuertes 
de la humanidad– no se hizo esperar y desde entonces, cada vez más 
universitarios dedican sus veranos y hasta abandonan sus clases para 
consagrarse el llamado trabajo civil en la comunidades negras. De ahí 
a la abierta y más amplia participación política no hay sino un paso 
inevitable. La generación de Jack Kerouac es también el portavoz 
de esta actitud nueva. Hoy el grupo literario se ha desintegrado –su 
momento de mayor cohesión va de los años 57 al 62– pero su contri-
bución no ha cesado de valer.

Jack Kerouac da sentido y continuidad a un área de la experiencia 
que previamente carecía de unidad y expresión. Puede ser llama-
da Budismo-Zen, conocimiento místico o, simplemente, conocer el 
mundo y la vida con intensidad sin freno. Kerouac es el principio 
unificador de esta comunidad que incluye a Ginsberg, Ferlinghetti y 
Burroughs, para nombrar a los más interesantes. Es una insurrección 
contra la atmósfera cerebral y formalista que señoreaba la literatura. 
Están por los fueros incontrolados de la imaginación, por el primiti-
vismo, por la desinhibición. Antirracionales, deliberadamente jugue-
tones e infantiles, practican la violación de todos los mandamientos. 
Y van de San Francisco a México, a Tánger, a París, a Londres y 
vuelven por Nueva York, y recorren el país en forma vertiginosa ha-
ciendo escándalo, buscando emociones, insaciables experiencias y 
excesos. Kerouac es el factor catalítico.

Hijos de inmigrantes 

Nació como un outsider –afuerino– de Lowell, Massachussets, en 
1922. De ascendencia franco-canadiense, abrazó el catolicismo pa-
rroquiano propio de esas latitudes, no habló inglés hasta los seis años 
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y hasta los dieciséis lo pronunciaba con acento forzado. Al mismo 
tiempo, su personalidad se va constituyendo a la manera típica del 
ciudadano hijo de inmigrantes: obsesionado por incorporarse al 
gran sueño americano. Así, se interesa por la belleza cruda y vital de 
la leyenda americana y sus giros coloquiales de expresión. Lee apa-
sionadamente a los clásicos de los mitos del Mississipi, las praderas, 
la forja de la nación. Nunca terminó la universidad, aunque entró 
a Columbia con una beca obtenida por su brillante puntaje en el 
test de inteligencia (IQ), del cual ningún norteamericano escapa. Su 
capacidad de experiencia va ensanchándose, sin renunciar jamás a 
nada, ávido siempre. Sin perder su originalidad, puede asociarse con 
homosexuales, criminales, prostitutas, toxicómanos y toda el hambre 
artística de Manhattan y San Francisco. Lee a los poetas “malditos” 
y estudia a los budistas, pintando, escribiendo, haciendo amigos y 
discípulos. En la Armada sólo sirve durante un año: es descalificado 
por su “personalidad esquizoide”.

Kerouac –incansable– cultiva la amistad de músicos de jazz, pin-
tores y toda clase de artistas marginales, de costa a costa. Funda la 
excelente revista Big Table. No es exagerado decir que la personalidad 
voluntariosa de Kerouac liberó y dio expresión a muchos jóvenes 
norteamericanos que de otro modo habrían permanecido en el ano-
nimato y la frustración. Como Hemingway 35 años atrás, en “El 
sol también se levanta”, Kerouac es el reportero de un estado de alma 
contemporáneo. Su novela de 1958, Los vagabundos del Darma, es una 
obra anárquica, antimaterialista, que introduce un contenido reli-
gioso en la novela americana y presagia un cambio en la visión del 
mundo del intelectual norteamericano. De ese mismo año es una de 
sus más bellas novelas de amor: Los ángeles subterráneos. De 1957 hasta 
hoy se suceden las novelas vertiginosas, de estilo arrollador; es una 
escritura de acción. El ritmo caótico, la puntuación desabotonada, la 
sintaxis jazzística, son expresión de su portentosa energía y de sus li-
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mitaciones estéticas. Se le ha llamado “el único loco místico católico” 
de la prosa americana. No hay selectividad de vocabulario, ningún 
periodo separa las estructuras de lenguaje y en lugar de los puntos 
convencionales, Kerouac prefiere “guiones vigorosos que separan los 
espacios de la respiración retórica”; según él, el lector no puede dejar 
de recibir un choque telepático; no habrá pausas en la composición, 
ni revisiones. En lo posible, aconseja escribir en un semitrance, con 
la ayuda de benzedrina: el lenguaje será “necesariamente moderno”. 
Los ángeles subterráneos –una de su obras mejores– fue escrita en tres 
días y tres noches.

También sus defectos son obvios: apresuramiento, descuido, des-
aliño. Pero aquí tenemos su trabajo: catorce libros en cuarenta y cin-
co años de vida. Si no podemos juzgar hoy su validez estética, no 
podemos negar que es un historiador social y un inventor técnico. Es 
un hombre obsesionado por el arte, las sensaciones, la investigación 
de sí mismo y las ideas. Acuñó una prosa que es inseparable de la 
existencia que recoge. Un crítico ha dicho certeramente que Kerou-
ac intuyó nuestro aburrimiento ante la novela sicológica e inventó 
una nueva narrativa de autopista veloz, que vuelve a Daniel Defoe, 
pero con un motor Ford supercargado. 
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Salinger 

Las novelas de Jack Kerouac (ver En Viaje, N° 400) significan el ex-
ceso, la energía descontrolada, la embriaguez verbal. Kerouac na-
rra interminablemente, repetitivamente, su carrera sin aliento por el 
mundo, buscando el sentido de la vida en la droga, las perversiones, 
la promiscuidad, los viajes. Su obra es una gran confesión: es el héroe 
y el intérprete de sí mismo. Su última novela, Ángeles de la desolación, 
de 1965, es –como todas sus obras– la crónica novelada de la gene-
ración Beatnik que él encabeza.

En esta visión de las letras norteamericanas, quiero presentar aho-
ra a un escritor no menos célebre, pero de personalidad diametral-
mente opuesta a Kerouac. Es Jerónimo David Salinger.

Nació en Nueva York en 1919. Su padre es judío, la madre ir-
landesa-católica. Comenzó a publicar relatos en revistas a partir 
de 1948. Vive en Cornish, un pueblo de New Hampshire, en el 
noreste de los Estados Unidos. Se hizo construir una torre de con-
creto a cincuenta metros de su casa. Todos los días a las nueve 
sale de su hogar con una caja de merienda, camina esos cincuenta 
metros y se encierra hasta las cinco de la tarde. No recibe visitas, 
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no concede entrevistas de prensa, ni consiente en ser fotografiado. 
Ésta es su biografía.

Y sin embargo, este hombre aislado posee uno de los puestos más 
codiciados de la literatura actual. Su popularidad es inmensa, a pesar 
de su alejamiento de toda fanfarria publicitaria. Hace ya años que 
las universidades comenzaron a lanzar una tesis doctoral tras otra, 
examinando la breve obra de Salinger. Este hombre invisible es el 
favorito de todos. Su bibliografía crítica es por lo menos cincuenta 
veces más voluminosa que su obra. Sólo ha publicado una novela, El 
cazador oculto, en 1951. Reúne Nueve historias (aparecidas previamente 
en revistas) en 1953. Desde entonces, cada dos años publica en la 
revista The New Yorker una larga narración de 20 a 40 mil palabras. 
Cuando ha reunido dos, aparecen en volumen. Cada vez escribe más 
lenta y laboriosamente. Sus otros títulos son Franny Zooey (dos novelas 
cortas) y Levantad la viga, carpinteros.

Su último escrito data de 1964 y apareció también en la revista 
neoyorquina mencionada. En resumen: una novela, nueve cuen-
tos cortos, cinco relatos largos. Es una obra relativamente exigua 
para un hombre de 48 años de edad, en especial si se toma en 
cuenta de que se trata de un escritor totalmente dedicado a su 
creación. Como ya lo he dejado entrever, Salinger jamás viaja, 
jamás asiste a recepciones, jamás acepta entrevistas y trabaja un 
mínimo de ocho horas al día, para producir –cada dos años– un 
relato de ochenta páginas.

Un auténtico best-seller

El cazador furtivo, desde que fuera reeditada en edición barata de bol-
sillo, ha vendido más de dos millones de ejemplares, sin contar las 
traducciones a casi todas las lenguas. Salinger ha rechazado siste-
máticamente las ofertas del cine y los clubes de lectura, de manera 
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que la cifra recién dada es colosal, pues el llamado best-seller se nutre 
en gran parte de las ediciones para los millonarios clubes de lectura. 
Examinemos las razones de esta celebridad. ¿Sabes qué es lo que me 
haría más feliz? –pregunta Holden Caulfield, el protagonista de 16 
años, a su hermanita menor–. Pues imagínate un campo de centeno 
y muchos niños jugando; detrás del centeno hay un precipicio. Yo 
quisiera estar oculto entre el follaje, vigilando a los niños, para pro-
tegerlos y cazarlos cada vez que se aproximaren peligrosamente al 
abismo. “Esto me haría más feliz que cualquier otra cosa”. (De ahí el 
original inglés: The Catcher in the Rye, El cazador en el centeno).

Así son los seres novelescos de Salinger: sensibles, con una ternura 
especial por los niños y la inocencia. Sus personajes son siempre de-
masiado inteligentes y delicados para el mundo. El tema es el amor. 
Pero no la pasión, ni el apetito: la voluntad de exponer el alma al do-
lor. El autor se cuida muy bien de caer en un sentimentalismo débil 
y llorón. ¿Cómo lo hace?

A través de su cualidad magistral: un oído finísimo para las idio-
sincrasias de dicción vulgar y para las expresiones familiares. Na-
die mejor que Salinger para registrar la jerga adolescente. El cazador 
oculto es uno de los libros más divertidos y picarescos de la literatura 
norteamericana, y no es una casualidad que se convirtiera en el pre-
dilecto de las generaciones jóvenes. Holden es su espejo y su modelo; 
pone en ridículo el esnobismo, la superficialidad y la falta de amor de 
la sociedad adulta y burguesa.

En uno de sus cuentos mejores, “A Esmé, con amor y escualidez”, 
un sargento de las tropas norteamericanas de ocupación en Alema-
nia se salva de un colapso nervioso gracias a la simpatía de una niña 
de ocho años. Un poco antes del gesto salvador, el sargento ha en-
contrado en un libro de Goebbels –el ministro de propaganda de 
Hitler– una frase escrita por una mujer nazi: “Buen Dios: la vida es 
un infierno”. El sargento transcribe más abajo una cita de Los herma-
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nos Karamazov: “Padres y maestros, ¿qué es el infierno? Mantengo que 
es sufrimiento de ser incapaz de amar”.

Naturalmente, el amor en Dostoievsky es sin duda el amor a todos 
los hombres, el amor de Dios y de la creación, algo así como “el lazo 
simpático” de que habla D. H. Lawrence, que es la raíz de las gran-
des obras y las grandes existencias. En cambio, en las narraciones de 
Salinger, sus personajes precocísimos forman un clan de hombres 
sensibles que se aman entre ellos; para el mundo vulgar sólo tienen 
compasión y condescendencia. Ésta es probablemente la limitación 
espiritual más grande y más negativa de este escritor.

Protagonista como sus padres

¿Quiénes son estos seres precoces y finos, que ya constituyen una 
saga en los Estados Unidos? Es la familia Glass, que el autor describe 
con exclusividad. El padre es judío, la madre una irlandesa católica; 
ambos fueron actores de vaudeville y tienen unos hijos superbrillantes, 
supersensibles, prodigios que antes de cumplir diez años se hicieron 
famosos en la televisión por su inteligencia.

Toda la obra de Salinger se encuentra en el análisis de estos perso-
najes. Forman un mundo en sí, superior y más sensible; se admiran y 
miman entre ellos. El hijo mayor se ha suicidado: como sus hermanos, 
era demasiado sensible para vivir en nuestra sociedad; en realidad los 
dos mundos, el de la familia Glass y el nuestro, no se tocan jamás. 
Aquí hay una gran diferencia con Huckleberry Finn, con el cual ha 
sido comparado: Huck no tenía miedo al mundo de los adultos por-
que lo respetaba. Los niños Glass están vencidos antes de comenzar 
su aventura: no confían en nadie sino en ellos mismos. Repito: no hay 
ese lazo de amor con el mundo y creo que esta deficiencia espiritual 
es la causa de la gran limitación literaria de J. D. Salinger, el niño 
sabio, mimado y solitario de las letras norteamericanas.
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Una literatura rigurosamente impermeable al mundo exterior, un 
autor pertinazmente recluido y absorto únicamente en sí mismo se 
encaminan necesariamente a un angostamiento del mundo noveles-
co y fatalmente a la mudez total. De ahí que Salinger sea autor de 
una sola novela y que, obsesionado neuróticamente por la sensibi-
lidad nerviosa, o más bien, por la neurosis de sus entes de ficción, 
escriba cada vez menos y más difícilmente.

Cuentista maestro

En todo caso, Salinger ejerce maestría profesional en un género 
particularmente querido en los Estados Unidos: el cuento. Sus 
cuentos realmente se comunican con el lector y poseen una inten-
sidad semejante al poema lírico; sabe proyectar la emoción con el 
ingenio y la concentración necesarios para provocar un impacto de 
perfección estética.

Es un escritor portentosamente alerta a las repeticiones de pala-
bras y a la vaguedad de dicción: de ahí la frescura de su prosa. Quizá 
convenga recordar un juicio de la sociología literaria: el cuento es la 
forma artística que tiene que hacer con el individuo cuando no hay 
una sociedad para absorberlo y cuando se ve obligado a existir por 
su propia luz individual. Si esta generalización no es exacta, por lo 
menos lo es aplicada a Salinger; es la condición radical de su obra y 
de su alienación como individuo.

El público de Salinger son los jóvenes que reconocen sus proble-
mas emocionales y sus rebeldías frustradas en ese lenguaje tan inge-
nioso y torturante. Pero también está compuesto de aquellos a quie-
nes la sociedad ha convencido de que son ilimitadamente sensibles, 
espiritualmente solitarios y cuyo sufrimiento –insisto– radica en el 
angostamiento de su conciencia a sí mismos, en el retraimiento de 
la sociedad que ellos creen entender demasiado bien y en el lento 
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morir de su esperanza y de su confianza en el mundo. Esto conduce 
al suicidio del ser.

Como remate de este artículo quiero poner una observación que 
es una clave para comprender la seducción que ejerce Salinger sobre 
el mundo contemporáneo. Es la tentación de la locura. El desvarío, 
la neurosis, no aparecen como enfermedades calamitosas, sino como 
invitaciones a las que todo el mundo que sufre tiene acceso. La neu-
rosis como solución de conflictos creados por la sociedad o por el 
demonio interior del hombre. ¿Qué son los personajes de Salinger 
sino ficciones de su incurable y preciosa neurosis?
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Retrato del hombre como conejo

A los 35 años de edad, John Updike es el más joven y quizá el más 
brillante escritor de la generación del 50 en USA. A partir de 1958, 
ha publicado cuatro novelas, dos volúmenes de cuentos, dos coleccio-
nes de poesía y hasta un tomo con su “Prosa surtida”. Nació en un 
pueblo del Estado de Pensilvania y después de graduarse Summa cum 
laude, en Harvard, estudió arte en Oxford. En la senda de Salinger, 
Updike es un virtuoso del lenguaje y está obsesionado por describir 
la angustia del antihéroe contemporáneo. Sus novelas –La feria del 
asilo, Corre conejo, El centauro, De la granja–, tienen como protagonista a 
un ser que no puede más con la vida y cuya personalidad se disuelve 
en la irresolución, la fuga, el erotismo y la irresponsabilidad.

Es un deleite detenerse en las páginas de Updike; opera como el 
orfebre que pone sus piezas exactamente, joya a joya, con una frui-
ción exquisita en el detalle prolijo; sabe mejor que nadie transfigurar 
lo cotidiano y trivial, aquello que nuestro Carlos Ruiz-Tagle llamara 
“la maravilla de tomar desayuno”. Updike deslumbra por la brillan-
tez y limpieza de estilo, pero esta fascinación afloja en las obras lar-
gas. Su enorme talento –una verdadera habilidad en el vacío– le ha 
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llevado en la última novela, De la granja, a los límites de la impotencia; 
aquí apenas si pasa algo y el libro se cae de las manos; es débil de 
estructura, sin garra narrativa, sin pasión ni imágenes rotundamente 
nuevas. La verdad es que Updike, en la edad media de la vida, pare-
ce no tener ya nada que decir.

He pasado bruscamente del elogio a la condenación, porque el 
caso de este escritor es ejemplar e ilustra los riesgos que corre la 
creación fundada en la mera virtud estética. Quiero decir: tanta deli-
cadeza de prosa, tanta manía puntillista, producen una escritura fría 
y anémica, con mucha tinta y finos arabescos y muy poca sangre. 
Updike –como la mayor parte de la literatura “de sensibilidad” que 
se escribe hoy– está inficionado de un morbo que indignaba a don 
Miguel de Unamuno: el ingeniosismo. Sin duda, no tenemos dere-
cho de hacer esta clase de vaticinio sobre un autor cuya vida puede 
recorrer aún varios periplos de renovación; pero sin el cambio –sin el 
relámpago de Damasco, como ése de Truman Capote–, un talento 
magnífico habrá sido ahogado por el esteticismo.

Corre, conejo

Basta ya de malos agüeros; de todas maneras, Updike ha escrito una 
obra fundamental para la comprensión del hombre de hoy y una de 
las novelas capitales de los últimos diez años: Corre, conejo, aparecida 
en 1960. Conejo es el apodo del protagonista, un hombre de veinti-
séis años, casado, con un hijo. Fue campeón juvenil de básquetbol y 
ahora se dedica a demostrar el funcionamiento de un artefacto de 
cocina. Se angustia, porque ya no es número uno en nada. Su es-
posa está encinta y pasa las horas sorbiendo cócteles frente a la TV, 
embebida en programas que –según Conejo– comprendería un niño 
de dos años. Vuelve una noche a casa, y Janice –la mujer–, quejosa, 
porque Conejo se pone un instante en su campo de visión, le dice 
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que el chico está en casa de la abuela y el coche en casa de la suegra. 
Conejo sale en busca del chico y del coche; decide después de mucho 
ir primero por el coche, aplica el pedal del acelerador, atraviesa la ciu-
dad y sigue, desaforado, por varias carreteras hasta vaciar el tanque 
de gasolina. Regresa a su pequeña ciudad de Pennsylvania, entabla 
un amorío con Ruth, una prostituta –quien también queda encinta, 
pero Conejo lo ignora–, y vuelve donde Janice, cuando ésta da a luz; 
la reconciliación no se mantiene; Conejo huye otra vez del hogar, y 
como consecuencia, su mujer bebe hasta perder la conciencia de sí 
misma y ahogar inadvertidamente a la hijita de meses; la tragedia 
reúne a los esposos; pero en el cementerio hay un grotesco malenten-
dido, y Conejo se larga a la carretera y busca a Ruth, quien le revela 
su estado de preñez. Conejo la deja, con la intención de casarse con 
ella y divorciarse de Janice, pero nada más llegar a la calle se siente 
abrumado por la obligación de decidirse y se echa a correr sin rumbo.

Una pieza maestra de lenguaje y de triste ironía, Corre, conejo, cala 
muy plásticamente en las angustias del hombre medio, que ve frus-
trarse su personalidad momento a momento, prisionero de oficios 
sin imaginación, atado a una mujer con quien se casó, irresponsa-
blemente, muy joven. Tampoco Conejo sabe salir de la adolescencia; 
posee una incapacidad neurótica de decisión; nunca será un adulto. 
Se ha dicho también que las descripciones eróticas del libro pusieron 
pálido a Henry Miller. Es verdad que Updike explica la cópula con 
audacia y minucia inigualadas, pero su erotismo muestra una frial-
dad distante y no comprometida; es una preciosa japonería, estática 
y prolija. Diríamos: es hacer el amor de frac puesto.

Texto expurgado

Una advertencia: el lector no encontrará estos pasajes en la versión 
castellana, porque el traductor los suprimió derechamente. No se 
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entiende que una editorial de prestigio, como Seix Barral, ponga 
en circulación el libro sin indicar en parte alguna de que se trata 
de un texto expurgado. Barrunto que el bueno de don Baldomero 
Porta extirpó a trochemoche, llevado por algún santo celo contra la 
Bestia Pornográfica. 

También hay otro valor simbólico decisivo en Corre, conejo. Recuér-
dese el motivo de la búsqueda en la épica de todos los tiempos, y en 
especial en la novela norteamericana. Quizás el ejemplo más inte-
resante lo da un escritor de la generación anterior. Thomas Wolfe 
ha ejercido una influencia poderosa en la literatura mundial y toda 
su obra tiene como leitmotiv la búsqueda; el protagonista es un ser 
de inquietud insaciable, que abandona el hogar buscando una cifra 
para la vida, de experiencia en experiencia, y de lugar en lugar. En 
cambio el antihéroe pusilánime, el conejo de Updike, está en movi-
miento porque huye; está derrotado desde la partida y ya no busca, 
sino corre en fuga. La imagen de poder, aventura y revelación sexual, 
que es la locomotora en la obra de Wolfe, ha sido sustituida por la de 
un conejo tímido que se reproduce y huye. 
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El negro no se ve

El verano es largo y ardiente en los Estados Unidos. Es la estación de 
la violencia, el tiempo del robo, el asesinato, la violación, la locura. 
Fue así que –el 11 de agosto de 1965– el mundo se estremeció con 
los disturbios de Watts, un barrio de Los Ángeles. El cable –durante 
diez días– trajo la historia de un fantástico y espeluznante carnaval: 
una muchedumbre de negros enloquecidos desafiaba a la policía y 
saqueaba la ciudad. Esto no ocurría en el Tercer Mundo, ni en una 
sociedad de tradición esclavista –Alabama, Mississippi, Georgia, 
Louisiana, las Carolinas– sino en el estado más moderno de Nor-
teamérica, al lado de Disneylandia, en la ciudad de Hollywood. La 
insurrección sólo pudo ser aplacada a sangre y fuego; trece mil sol-
dados y cuatro mil policías, que tiraban a matar. Cayeron treinta 
cinco negros, hubo novecientos heridos y cuarenta y seis millones de 
dólares en pérdidas. 

¿Cómo pudo ocurrir? Una población tan afincada en la Segu-
ridad, como es USA, debió recordar –con pasmo, incredulidad y 
pavor– aquella fórmula sacramental del Norte: “This couldn’t happen 
here”. (Esto no podría suceder aquí). No podía suceder, pero se repitió 
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en Cleveland, en Rochester, en Chicago, en Washington y en Har-
lem. No podría suceder una explosión en el Coliseo de Indianápolis, 
muriendo sesenta personas que asistían a una función de circo; tam-
poco podía concebirse la detonación de una bomba en una escuela 
de niñas negras, ni el obscurecimiento y paralización de Nueva York, 
ni el crimen gratuito que Truman Capote disectara para horror de 
una nación. Se vive un cuento de hadas y en vez del final feliz, irrum-
pe de sorpresa el absurdo y la tragedia.

Se dieron razones para Watts: analfabetismo, cesantía, frustración. 
La verdad intrínseca es otra: Watts era un barrio invisible. 

“Soy un hombre invisible. No, no soy un fantasma como esos que 
perseguían a Edgar Allan Poe; ni soy uno de vuestros ectoplasmas 
de película de Hollywood. Soy un hombre de substancia, de carne y 
hueso, fibra y líquidos y hasta puede decirse que poseo una mente. 
Soy invisible, entiende, simplemente porque la gente rehúsa verme”. 

Este el comienzo de una novela profundamente trágica y denun-
ciatoria: El hombre invisible de Ralph Ellison. Es una odisea moderna, 
la búsqueda de identidad del hombre negro en la América Blanca. Es 
un relato kafkiano y enloquecedor, rigurosamente real. El narrador 
ha caído en un sótano de carbón y escribe sus memorias. Desde Las 
notas del subsuelo de Dostoievski y las fábulas de Kafka, la literatura no 
enseñaba una visión tan irónica y cruel de las fronteras de la angus-
tia. Ellison –nacido en 1914–, sobrepasa el sentimentalismo de nove-
las como La cabaña del Tío Tom, de Harriet Beecher Stowe, y también 
esa literatura autocompasiva o de protesta política de otros novelistas 
negros. La distinción de la piel trae un dolor absurdo que Ellison 
inserta en el insufrimiento universal y en el símbolo existencial de lo 
trágico. Es un Kafka americano. Es un Kafka negro. ¿Por qué, invi-
sible? Porque los ojos de los demás están dispuestos de modo tan pe-
culiar que no ven la persona del negro, sino la sombra, el problema, 
el rol, la cifra. Ya John F. Kennedy hablaba del “pobre invisible”; en 
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una sociedad de afluencia, el pobre –que es minoría– no se ve; esta 
tesis fue sistematizada y documentada por uno de los más brillantes 
asesores de la presidencia de USA: Michael Harrington en “La otra 
América”. En el año 1952, Ellison acuñó el concepto y lo aplicó al 
hombre de su raza: “a veces dudas de que realmente existas. Te pre-
guntas si no eres simplemente un fantasma en la mente de otras per-
sonas. Digamos, una figura en una pesadilla que el durmiente trata 
de destruir con todas sus fuerzas. Es cuando te sientes así, resentido, 
que comienzas a devolver golpes. Y, déjame confesarte, te sientes así 
casi todo el tiempo. Sufres con la necesidad de convencerte que exis-
tes de verdad en el mundo real, que eres una parte de todo el sonido 
y la angustia, y golpeas con tus puños y maldices y juras para que te 
reconozcan. Y, desgraciadamente, esto tiene éxito pocas veces”.

Esta novela comienza y acaba en la madriguera. Un Ulises gro-
tesco narra cuatro aventuras que son cuatro intentos fallidos y paté-
ticos de hacerse visible. La búsqueda de la identidad se resuelve en 
la frustración. 

Ellison ha realizado una radiografía espectral, pero será un es-
critor de la Generación del 50 en USA, el brillante y apocalíptico 
James Baldwin, quien retome el problema desde el punto de vista 
de la identidad y salvación de Norteamérica. Porque el negro como 
problema ha sido una manera de encubrir la cuestión más profunda 
de la identidad nacional. 

En el filo del siglo, Henry James dijo: “Es un destino complejo ser 
americano”. Baldwin ha puesto todo su vigor en el estudio de esta 
complejidad. El negro es un espejo en el cual el blanco rehúye mirar-
se. El blanco –afirmará el autor de Otro país– ha de “hacerse negro” 
para tener la salvación. No se resuelve nada con los musulmanes 
negros terroristas y partidarios de la segregación o de un romántico 
retorno de África (¿Cómo podría ser África la patria de un hombre 
que lleva dos siglos de ser americano?), pero tampoco se trata sólo 
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de acceso a todos los derechos del blanco, como piensan los libera-
les, los “liberales blancos”. No queremos –sostiene Baldwin con una 
hipérbole significativa– dejar al hechicero de tribu por el psiquiatra 
moderno. A Baldwin le duele su patria, a la cual ama intensamente e 
increpa con voz de profeta. No se trata de tener un Presidente negro 
dentro de veinte años, sino de incorporar la “negritud” a la civiliza-
ción norteamericana.

Para Baldwin el tiempo es siempre ahora. 
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Baldwin: el ángel-demonio negro 
de la novela norteamericana

En los Estados Unidos hay una literatura que está demasiado cerca 
de la sangre para ser irónica: es la novela, el ensayo y el poema que 
nacen de la frustración racial. En esta ocasión me refiero a dos nom-
bres que han descrito el problema del negro con una pluma vigorosa 
y de alto rango literario: Ralph Elisson y James Baldwin.

 “Soy un hombre invisible. No, no soy un fantasma como esos 
que perseguían a Edgar Allan Poe; ni soy uno de vuestros ecto-
plasmas de película de Hollywood. Soy un hombre de substancia, 
de carne y hueso, fibra y líquidos, y hasta puede decirse que po-
seo una mente. Soy invisible, entiéndase, simplemente porque la 
gente rehúsa verme”. Así comienza Ellison –nacido en 1914– una 
novela profundamente trágica y denunciatoria, la búsqueda de 
su alma y de su identidad. Se ha superado esa literatura de con-
descendencia, a la manera de La cabaña del tío Tom, y también el 
sentimentalismo y autocompasión de otros novelistas negros. El 
hombre invisible, de Ralph Ellison, significa la inserción del proble-
ma negro en el sufrimiento universal y en el símbolo existencial 
de la angustia.
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James Baldwin es más joven, más violento y no rehúye la polémica 
pública. De hecho, él y Martín Luther King –Premio Nobel de la Paz 
y abogado de la no violencia– son los portavoces más autorizados y 
eficaces de la causa del negro en Norteamérica. La obra de Baldwin 
es ya considerable, tanto en la narrativa como en el ensayo. Ha pu-
blicado tres novelas, tres libros de ensayo, un volumen de cuentos. 
También ha probado –con menor fortuna pero con fuerte impacto 
social– el teatro: Blues para el señor Charlie. Sus ensayos constituyen la 
más brillante e inteligente que ha producido la generación del 50 
en los Estados Unidos. La novela Otro país (traducida por editorial 
Sudamericana de Buenos Aires) –antes que una obra literaria– es un 
verdadero acto de violencia; una descripción del infierno dantesco 
del “otro país” que la América Blanca rehúsa enfrentar. Intensamen-
te norteamericano y amante de su patria –al fin y al cabo el negro 
figura entre los habitantes más antiguos de esa nación de inmigran-
tes– Baldwin rechaza el credo de los musulmanes negros, partidarios 
del terrorismo, de la segregación (piden un par de estados para ellos 
solos) o de una romántica vuelta a África. ¿Cómo podría ser Áfri-
ca la patria de un hombre que lleva dos siglos de ser americano? 
Pero tampoco cree en la panacea de los liberales blancos, los cuales 
–desde una posición de superioridad– suponen que la meta final es 
la concesión de iguales derechos para el negro, sin cambios en la 
estructura social, sicológica y cultural. Baldwin sostiene que la incor-
poración de los valores de la civilización negra a Norteamérica es la 
única y la última tabla de salvación para Estados Unidos: mientras 
el norteamericano blanco no acepte esto y persista en su ilusión –la 
pureza racial– estaremos ante el infierno próximo. Así lo establece, 
ya desde el título, en su ensayo más famoso: La próxima vez, el fuego. 
El negro no está dispuesto –enseña Baldwin– a dejar al hechicero 
de la tribu por el siquiatra norteamericano. En otro lugar, advierte 
sin tapujos: yo comparto los ideales de Occidente –libertad, justicia, 
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hermandad– pero no puedo decir que los haya visto respetados; y las 
personas cuyos rostros están puestos contra nosotros no nos han visto 
respetarlos jamás.

Baldwin obtuvo rápidamente una celebridad ya universal. Se le 
han concedido premios importantes y ha recibido becas y estímulos 
de la Fundación Ford y Guggenheim. Se expatrió voluntariamente a 
Francia porque no se sentía capaz de sobrevivir la furia del proble-
ma del color en América. Sin embargo, justamente en Europa tomó 
conciencia de su ser americano y al cabo de unos años volvió a su 
país, sintiéndose tan norteamericano “como un soldado de Texas”. 
París sirvió de escenario para la única novela “blanca” –sin asuntos 
raciales– que ha escrito: El cuarto de Giovanni (1956). En esta obra –la 
descripción más audaz y delicada de la relación homosexual– no es 
el color, sino el sexo lo que frustra el acondicionamiento armónico 
del individuo a la sociedad. Baldwin tiene la predilección por los am-
bientes de tugurio y los seres marginales; el muchacho Giovanni des-
ciende a los infiernos de París y acaba en el patíbulo. Ve a decirlo en la 
montaña es la primera novela compuesta de elementos brutales: el sexo 
en todas sus formas, la crueldad, la cólera, la frustración de vivir; su 
lenguaje posee a veces la belleza de las grandes creaciones épicas: 

“Pues recordar a Leona era también –por alguna razón– recordar los ojos de su 

madre, la ira de su padre, la belleza de su hermana. Era recordar las calles de 

Harlem, los muchachos en las escalinatas, las muchachas detrás de las escaleras 

y en los techos, el policía blanco que le enseñó a odiar, los juegos en la calle, las 

mujeres que se asomaban a las ventanas, y los números que jugaban diariamente 

con la esperanza de una buena suerte que su padre nunca tenía. Recordaba el fo-

nógrafo automático, las bromas, los bailes, las peleas entre las pandillas, su primer 

juego de tambores, la primera vez que probó la marihuana... Sí: y los muchachos 

demasiado alejados, clavados en los escalones, el niño muerto por una dosis excesiva 

en una azotea bajo la nieve. Era recordar el toque de tambor. Un negro –decía su 
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padre– vive toda su vida, vive y muere de acuerdo con un toque de tambor. Procrea 

al son de ese toque y el niño que nace nueve meses después parece un tamboril. El 

redoble; manos, pies, panderetas, tambores, pianos, risas, maldiciones, hojas de 

afeitar... El toque de tambor: en Harlem, en el verano, uno casi podía verlo vibrar 

en las calles y las azoteas”. 

Este texto permite explicar la fórmula feroz que Baldwin se aplica a 
sí mismo en sus ensayos Notas de un nativo. Dice que el negro es “un 
bastardo de Occidente”. En Nadie sabe mi nombre, el autor enfoca el 
problema de ser una parte intrínseca de una cultura de “apartheid”; 
no obstante, ahí mismo reconoce que el exilio en Europa le permitió 
liberarse de la ilusión de que odiaba su país.

Todo el fervor y la violencia de Baldwin toman función novelesca 
en Otro país, publicado en 1962. Aquí los cinco personajes principales 
–dos negros y tres blancos– están situados en un submundo atroz de 
relaciones intersexuales e interraciales. Rufo –el protagonista negro– 
y la triste rubia del Sur no pueden mantener su amor: él acaba sui-
cidándose; ella, en la locura. No cabe una solución feliz, sino la frus-
tración indecible. Baldwin quiere decir: sólo importa el ser humano 
y sólo vale el amor. Niega toda categoría moral a las diferencias entre 
blancos y negros, homosexuales y heterosexuales.

Después de esta novela, el estilo de este autor ha tomado un tono 
profético y mesiánico. Casi parece haberse desinteresado de la crea-
ción pura para convertirse en el líder intelectual de su raza y en el 
buceador tenaz de la identidad de Norteamérica. Baldwin repite in-
cansablemente que Estados Unidos, por ganar una guerra exterior, 
puede perder una interior. 
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Un crimen a sangre fría

Truman Capote (Nueva Orleans, 1924) había llegado al límite de su 
posibilidad creadora. Un asesinato múltiple, calculado y gratuito va 
a salvarlo de la esterilidad. Esta es la historia.

Junto a Carson Mac Cullers –autora de La balada del café triste, El 
corazón es un cazador solitario, Reloj sin manecillas– Capote es un escri-
tor obsesionado por su propio yo. Hasta 1959, su obra novelesca 
no ofrece otra fuente de inspiración literaria que su sensibilidad; se 
desentiende de lo social objetivo para examinar con admirable finura 
los sueños y monstruos de la infancia y la ansiedad del adolescente. 
Desde el volumen de cuentos Un árbol de noche, le atrae lo extraño, el 
grotesco y todo lo que atemoriza al niño durante esos años, sin duda 
no son los más felices de la vida. En 1948, el nombre de Capote 
cruzó las fronteras con una novela que es una pieza maestra en su 
género: Otras voces, otros ámbitos el relato de un niño solitario en busca 
del Gran Secreto. Los muchachos chilenos del 50 acostumbramos 
leer Tonio Kroeger de Thomas Mann, todos los otoños; en primave-
ra era Alain Fournier (El gran Meaulnes); Demian de Hermann Hesse 
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quedaba ciertamente para el invierno y leíamos Otras voces... todos los 
veranos. Hitos en la formación estética de los escritores jóvenes de 
hoy, estas obras aún ejercen su acción paralizante en la creatividad 
de aquellos que no han sabido sacudírselas; la tentación del ensimis-
mamiento y la del esteticismo.

El arpa de pasto (1953) no agregó cosa de importancia a su literatura, 
pero ya el autor hacía noticia como sibarita internacional y viajero 
impenitente. Amigo de Jackie Kennedy y Marilyn Monroe, excelente 
bailarín y catador de vinos franceses, Capote capturaba mejor que 
nadie las expresiones coloquiales y agudezas de la bohemia elegante 
de Upper Nueva York; este talento pudo comprobarse en su brillante 
y tierna comedia frívola Desayuno en Tiffany, novela breve de 1958. Al 
mismo tiempo, Truman Streckfus Perzona –su nombre verdadero– 
se revela como un reportero eximio quizás la entrevista más perfecta 
que se haya hecho a un actor de cine es El duque en su dominio –sobre 
Marlon Brando; antes había publicado un libro de viajes, Color local– 
y de 1956 es el extraordinario reportaje cómico-novelesco a la gira 
de la compañía Porgy & Bess por la Unión Soviética: Se oyen las musas.

En viajes, cócteles y breves trabajos muy finos para revistas lite-
rarias un tanto snobs, Truman Capote alcanzó la edad media de la 
vida sin conseguir superar la obra de los veinte años. Siempre fue un 
mago de las palabras (él mismo se definió como un “Paganini semán-
tico”), pero su mundo novelesco era cada vez más angosto y el estilo 
amenazaba convertirse en mera estilización ingeniosa.

Y sin embargo, este hombre decadente –por un acto de voluntad 
que es en sí mismo un ejemplo de vocación y ética– pudo producir 
en 1966 una de las novelas más auténticamente sensacionales de los 
últimos tiempos A sangre fría (Verdadera relación de un asesinato múl-
tiple y sus consecuencias). Con extraordinaria lucidez y disciplina, 
Capote se dio una segunda oportunidad; se zafó de sus obsesiones y 
sepultó al niño de la chasquilla para entregarse a un difícil cambio de 
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piel. Como muy pocas veces en la historia de la literatura, podemos 
describir con exactitud un proceso de elaboración artística.

La primera intuición fue dada por una breve noticia que Capo-
te leyera en el New York Times, en noviembre de 1959; daba cuenta 
del asesinato –sin razón aparente– de una familia ejemplar: el señor 
Clutter (un granjero acomodado), su mujer y dos hijos. La última 
página de la novela fue escrita seis años más tarde cuando el asesino 
Perry Smith besó a Capote en la mejilla, le dijo “Adiós, amigo” –así 
en español– y subió al patíbulo para ser colgado como lo pide la ley 
de Kansas.

Truman Capote dejó su departamento de Manhattan y dedicó 
tres años a investigar el crimen. En el villorrio de Holcomb, Kan-
sas –el corazón del Medio Oeste– los 270 habitantes jamás habían 
visto a un hombre tan chico (es casi un enano de estatura), tan raro 
y tan superinteligente. El escritor ganó la confianza y el respeto de 
todos; le asistía su amiga Harper Lee (autora de Matar a un ruiseñor). 
Luego consagró otros tres años a trabajar en las seis mil páginas de 
anotaciones: expediente judicial, entrevistas, viajes por todo el país 
y hasta México –siguiendo la ruta de los asesinos–, descripciones de 
nombres y cosas. De ahí salieron las 300 páginas de A sangre fría, re-
portaje insuperable a un hecho real; fue publicado primero en cuatro 
entregas de la revista The New Yorker, en el otoño de 1965.

No me interesa discutir aquí la cuestión formal de si es o no una 
novela (por novela la tengo y de lectura apasionante), ni el asunto 
más espinoso de su técnica de composición (que recuerda el Tatsa-
chenroman de los alemanes y los procedimientos de la novela natura-
lista), sino insistir en un problema ejemplar de la intimidad literaria; 
para Truman Capote A sangre fría es un escrito de salvación. 

¿Cómo se explica –por otra parte– la resonancia fenomenal de la 
obra? Una semana después de publicada por Random House, Ca-
pote había recibido tres millones de dólares. Columbia pagó la suma 
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más alta de su historia por los derechos cinematográficos –medio 
millón– y a estas sumas hay que agregar un tercio de las ganancias de 
las películas, más las traducciones de la novela. Fue indudablemente, 
el libro del año, en Norteamérica y el mundo. El esfuerzo publicitario 
–aunque fantástico– no basta para producir esta celebridad desco-
munal. Hay que buscar en este caso, en la obra misma la catapulta 
–no encuentro voz mejor– del éxito. La narración del crimen está 
hecha con escalofriante impersonalidad: los datos se organizan con 
un montaje perfecto de suspenso y el relator ejerce control absoluto 
sobre la fascinación del ojo que lee. Pero también este libro excepcio-
nal pone luz sobre uno de los miedos más soterrados de la vida nor-
teamericana. No es el crimen en sí lo que sobrecogió a USA, sino la 
sinrazón –para el espíritu puritano– de victimar a quienes parecían 
más seguros, a quienes parecían –oh Calvino– merecerlo menos. No 
había tampoco relación alguna entre la familia y los asesinos; el vín-
culo es inesperado y gratuito. Los Clutter constituyen la imagen mo-
delo de USA y el crimen –según Capote lo puso en evidencia–, una 
tragedia americana.
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Topografía de La casa verde

Esta última novela de Mario Vargas Llosa llegó a las librerías de 
Santiago con un atraso menos que el habitual: un año, solamente. La 
crítica ha dicho: es una novela desordenada; su construcción es mala, 
confusa, “sabiamente confusa”; sus procedimientos con el diálogo 
confunden y no aportan gran cosa a una novela “que no necesita de 
estas filigranas”. Con el fin de proporcionar a nuestros lectores otro 
punto de vista, me permito repetir aquí unas observaciones formu-
ladas en dos revistas de público más reducido que esta Gaceta (Zona 
Franca, Caracas, enero de 1967, y Anales de la Universidad de Chile, 
N° 138). La casa verde es una novela porfiadamente ordenada y sus 
formas de presentación no son fáciles.

A los diez años de edad, Vargas Llosa vivió un tiempo en Piura, una 
ciudad del desierto, al norte del Perú. El niño no sabía lo que era un 
prostíbulo, pero le fascinaba la reputación de una cabaña situada al 
otro lado del río, en medio del páramo, pintada insólitamente de ver-
de. Quince años después, en París, leía L’éducation sentimentale; en la úl-
tima página, los amigos concluyen que el mejor recuerdo de su vida 
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fue la Casa de la Turca, un prostíbulo con los postigos pintados de 
verde. “Tuve entonces como una especie de temblor, de sacudimien-
to” (cit. Rodríguez Monegal: “Madurez de Vargas Llosa”, Mundo 
Nuevo, septiembre 1966). Es el origen de La casa verde, una obra ex-
tensa y magistral, que en agosto de este año disputará, en Caracas, el 
premio de novela mejor dotado del mundo: el “Rómulo Gallegos”.

Así como en 1963 el autor presentaba La ciudad (Lima) y los perros 
(apodo de los cadetes del Colegio Militar), en su segunda novela en-
seña dos escenarios básicos: la ciudad y la selva. También aquí los 
personajes se desplazan de un ámbito en otro. La ciudad de Piura, y 
en especial la Mangachería, un barrio de vagabundos y soñadores. 
La selva es el monte, el río, una isla, e incluye una factoría en la 
confluencia del Nieva con el Alto Marañón. El mundo del colegio 
militar era bárbaro y salvaje (el libro fue quemado públicamente en 
Lima), así lo es el de los chunchos o indios de la selva –aguarunas, 
urakusas, huambisas– que viven en la Edad de Piedra. En la primera 
novela, los tres personajes principales –corresponden a tres grados de 
la escala social peruana, tan rígidamente estratificada– aman a Tere-
sa; en La casa verde el segundo personaje femenino, Lalita, es sucesi-
vamente la mujer de cuatro hombres, los cuales desempeñan oficios 
muy distintos en el espacio de la selva; en verdad, ella parece cada 
vez una mujer diferente, confirmando el hecho conocido de que toda 
mujer es otra al cambiar de hombre. La identidad de la selvática, 
habitante de la casa verde, no se esclarece hasta la mitad del libro: 
es la misma Bonifacia, una india educada en el convento de Santa 
María de Nieva, y su marido, el Sargento, es el mismísimo Lituma, 
tipo holgazán de la picaresca mangache.

Esta novela –a diferencia de La ciudad y los perros– carece de un 
núcleo central de obsesión. No hay, en el horror de la selva, una con-
centración narrativa semejante a la del colegio militar: lo primitivo 
y cruel de la existencia indígena se apoya más en datos de índole 
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antropológica que en una vivencia; el indio es comparsa, víctima, 
utensilio; sólo Jum el aguaruna posee una personalidad. No una, sino 
cuatro o más historias, las cuales, en esta hora del lector, éste ha 
de recomponer de múltiples fragmentos yuxtapuestos. Alain Robbe-
Grillet ha comentado: los críticos habrían ahorrado mucho trabajo 
si en vez de romperse la cabeza buscando significados a La Jalousie, 
hubieran trazado un mapa.

La casa verde está dividida en cuatro libros y un Epílogo; cada una 
de estas cinco partes –de extensión casi igual– se compone de un 
prólogo y cuatro capítulos; cada capítulo consta de cinco fragmentos 
en los primeros dos libros, y de cuatro en los siguientes y en el Epí-
logo. Todos los prólogos –cinco– están escritos en tiempo presente: 
acezante, vertiginoso; las primeras trece páginas son un prodigio de 
interés novelesco. Creo que la eficacia de este recurso –uso compulsi-
vo de la frase breve con un verbo en presente, eliminación de incisos, 
relativos y subordinadas– se muestra especialmente en los pasajes de 
acción; de ahí que la atención afloje algo en los prólogos de menor 
movimiento y alcance, en cambio una sabia precisión expresiva en 
el prólogo inicial (las madres y los guardias van a caza de indieci-
tas para llevarlas al convento) y en el del libro Cuatro (Fushía y los 
huambisas saquean y asesinan a los aguarunas). Los prólogos son 
relatos lisos e independientes, sin puntos aparte ni fisuras temporales: 
cinco unidades rigurosas de tiempo, lugar y acción.

En los dieciséis capítulos que anteceden al Epílogo, Vargas Llosa se 
sirve del pretérito. Aparece de este modo –no en forma explícita, por 
cierto– la duración de la novela: cuarenta años, aproximadamente. 
El lector infiere esta cifra de tiempo de los destinos de dos hombres: 
Anselmo, figura central de Piura (presentado en el tercer fragmento 
de todos los capítulos, y Fushía, figura central de la selva (fragmen-
to segundo). Son los personajes de identidad e individualidad más 
rotundas (son únicos; no cumplen funciones establecidas, como las 
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religiosas, el gobernador, el práctico, los sargentos, los indios, las mu-
jeres) y, por lo mismo, son los únicos sujetos a la edad y la muerte. 
Ellos dan los momentos de genio, de sufrimiento y mayor intensidad 
sentimental: los monólogos finales de Anselmo; Fushía hediendo en 
el leprosario, baldado, recordando a Lalita. La leyenda muere con 
ellos, en tanto que el mito se renueva y reencarna en los otros.

Los capítulos de los libros Uno y Dos se fragmentan en cinco his-
torias; en los libros siguientes, los fragmentos son cuatro. La expli-
cación me parece simple: el autor –en el libro Tres– ha dilucidado 
la confusión de identidades y comprendió también que la historia 
de Jum, el aguaruna rebelde, carecía de sustancia para configurar 
una narración especial (Vargas Llosa carecía de elementos para ello; 
no Jum, por cierto); de ahí que fundiera el fragmento cuarto con el 
primero. Así quedan cuatro relatos básicos que no se presentan en 
forma sucesiva, sino simultánea. Sin embargo, no cabe confusión, 
pues las correspondencias son simétricas: el primer fragmento de to-
dos los capítulos se enclava en Santa María de Nieva; el segundo es la 
epopeya cruel y triste de Fushía; el tercero describe a Piura, la Casa 
Verde y el destino de Anselmo; en el cuarto aparecen los Inconquis-
tables, la Mangachería.

Vargas Llosa –con una técnica hábil, propia del montaje cinema-
tográfico– acaba sus fragmentos con un cebo de suspenso, como lo 
hace Cervantes en el episodio del gallardo vizcaíno. El clímax dra-
mático ocurre justamente en el centro del libro: es el duelo, por ru-
leta rusa, entre el matón Seminario, hacendado rico, y el Sargento, 
quien por esta causa volverá a su condición de Lituma y Bonifacia se 
convertirá en la Selvática.

No sólo cautiva al lector el entrecruzamiento súbito de planos es-
paciales y temporales, porque cada fragmento presenta una expe-
riencia distinta del siguiente, sino que la andadura estilística se torna 
apasionante al advertir que dentro de cada fragmento también hay 
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una profundidad de espacio y tiempo. Esta presencia sincrónica de 
pasado y presente, y la simultaneidad de planos escénicos las consi-
gue Vargas Llosa con su cualidad magistral: el manejo antinaturalis-
ta del diálogo.

Un ejemplo cualquiera. Lalita y el Sargento están solos:
–Váyase, Sargento –dijo Lalita, de mal modo–. Trae mala suerte 

ver a la novia antes de la misa.
–¿Novia? –estalló la Madre Angélica–. Querrás decir concubina, 

amancebada.
Como se ve, el fragmento se quiebra y subdivide a su vez, atra-

yendo –de otras escenas y personas– todo lo que importe a la ilumi-
nación inmediata de la vivencia. Comprendemos que Lalita conver-
só en otra ocasión con la Madre Angélica. Técnica de contrapunto 
grata a Juan Rulfo, que rompe las unidades naturalistas por medio 
de esta proyección fantástica de la palabra, acercándose al empeño 
eterno e imposible de la literatura: la visión de lo real-instantáneo.

Espero haber insinuado la complejidad y perfecta trabazón de 
esta obra. El Epílogo da remate armonioso a la estructura novelesca: 
las cuatro historias se cierran, el autor empieza el tiempo presente 
–mítico– para darles fin y todo se explica, hasta el color verde que 
diera Anselmo al prostíbulo.
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Solyenitsin, un caso de política y literatura

Deslindo toda concomitancia con una prensa para uso de delfines 
asustados: hace buches con el nombre de Solyenitsin y con la viga 
propia tapa el desconocimiento de los derechos humanos en las 
poblaciones satelizadas del Tercer Mundo. Llama a blanquear se-
pulcros y no titubea en falsear por dos años la fecha de un artículo 
de Vargas Llosa, en obsequio del público chileno. Nuestro pueblo 
lector no es ese delfín para el cual se inventa una educación que 
oculte los problemas verdaderos; no está ya inerme ante una cam-
paña deformadora y sabrá ver en esta página un esfuerzo sincero 
de exposición y análisis.

La Unión de Escritores Soviéticos no necesitaba declarar –harto 
ingenuamente– que el Premio Nobel 1970 ha sido concedido por 
“razones políticas especulativas”. Después que Winston Churchill 
obtuvo el Nobel de Literatura, postergando a veinte mil escritores 
que lo merecían más que él, y que el traductor italiano de Neruda 
también lo recibiera, ¿qué novedad hay en el comunicado, firmado 
justamente por quienes saben que también el premio a Sholojov (no 
sólo el de Pasternak) se fundó en razones políticas especulativas?
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Por esto y a despecho de esto, Solyenitsin merece la presente no-
toriedad. Totalmente de acuerdo en que la Academia Sueca una 
vez más se desentendió del mayor valor literario de dos postergados 
habituales: Pablo Neruda y Ezra Pound. También en América hay 
otros valores –Jorge Luis Borges, Alejo Carpentier, Julio Cortázar– 
que según la opinión crítica poseen una significación artística que 
excede a Solyenitsin y a los otros nombres de la literatura soviética, 
en general algo académica y de factura épica muy tradicional. Pero 
Solyenitsin es un auténtico escritor, un paso importante –según los 
propios expertos soviéticos– en la evolución de la lengua literaria 
rusa, un gran corazón abierto a la dignidad y al sufrimiento huma-
no. Y es también –como pedía Vargas Llosa al auténtico escritor– un 
aguafiestas, un disconforme que justamente por amor a su patria y a 
su ideología socialista ejerce su derecho a la crítica, vigila y rehúsa el 
expediente fácil de dar vuelta la hoja, porque para él todavía en cier-
tos aspectos de la vida soviética el estanilismo está vivo. Cuba am-
para y promueve a un espléndido escritor decadentista, José Lezama 
Lima, cuya obra barroca se dedica a la rememoración deleitosa del 
pasado cubano; por afincar su obsesión en el período y la herencia 
de Stalin, la Unión de Escritores Soviéticos expulsa a Solyenitsin de 
su sociedad, y esta sanción –que en Chile, ¿desgraciadamente? care-
cería de real importancia– significa en la URSS perder toda relación 
con el pueblo más lector del mundo.

Sin mayor ironía, pienso que muchos escritores –puestos en el 
brete absurdo– preferirían ir a la cárcel por un libro, antes que pu-
blicarlo sin problemas para tres mil personas que lo reciban con in-
diferencia. Paradojalmente, el escritor Solyenitsin ve afectados sus 
derechos precisamente porque en su país la literatura ha adquirido 
una inmensa gravitación social. Es políticamente peligrosa y los vi-
gilantes ideológicos parecen temer que un libro destruya el consen-
so. Esta circunstancia, no la concepción romántica que pueda tener 
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Solyenitsin sobre la misión del escritor –como se ha dicho por aquí–, 
es lo que pone en ascuas a esos colegas suyos erigidos en comisarios 
de la cultura.

No todos, ciertamente, porque un documento suyo de 1967, pi-
diendo una discusión sobre la censura en la Unión Soviética, motivó 
carta firmada por 79 escritores soviéticos, apoyando la petición.

Una nación que tiene veinte millones de muertos por la última 
guerra, y medio mundo en contra, toma en cuenta razones para 
ciertos actos como el expuesto arriba, que un chileno difícilmente 
puede juzgar. Pero sí hay que declarar tajantemente, desde nuestro 
contexto, que una acción semejante es para nosotros inaceptable. In-
sisto en ello porque la prensa chilena comprometida con la izquierda 
(Excepciones: Virginia Vidal y Carlos Ossa) ha esquivado encarar el 
problema, limitándose a descalificar a Solyenitsin, llegando inclusive 
a comparar su caso con el de algún “gusano” que se hace paga en el 
extranjero para injuriar a su patria.

Está suficientemente probada la dependencia de nuestra prensa 
de derecha; véase el estudio de Mattelart y otros preparado por el 
Centro de Estudios de la Realidad Nacional (CEREN) de la Univer-
sidad Católica. Ya es hora –justamente ahora– de ir a una revisión 
imaginativa de la prensa de izquierda, mayoritariamente alienada a 
la elaboración ideológica de la izquierda europea. 
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El novelista como explorador

Al otorgar en 1981 la nacionalidad francesa a Milan Kundera y a Ju-
lio Cortázar, en uno de sus primeros actos de su presidencia, François 
Mitterrand confería rango de derecho internacional a un noble e 
inevitable malentendido. Crecería así para estos autores el vasto au-
ditorio de los que sólo buscan en una obra literaria la confirmación o 
el rechazo de una opinión política o una verdad moral.

En los siete breves ensayos de estricta coherencia que componen 
El arte de la novela, Kundera habla abundantemente del kitsch, que 
no sólo es el arte cursi y de mal gusto, sino una actitud que define 
como “la necesidad de mirarse al espejo del engaño embellecedor y 
reconocerse en él con emocionada satisfacción”. Es la muerte de la 
novela como exploración de posibilidades de la existencia; es trai-
cionar a Cervantes. Al exigir héroes positivos y antihéroes negativos, 
y fidelidad a una verdad histórica o ideológica, el realismo socialis-
ta hace kitsch. Al reducir la novela a un hecho de actualidad como 
tantos otros, al imponer la imagen del autor (entrevistas, fotografías, 
declaraciones) en desmedro de la obra, los medios de comunicación 
modernos, por su necesidad de complacer al mayor número (confir-
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mando lo que todos desean oír), están al servicio de las ideas precon-
cebidas, es decir, del kitsch. 

Si el novelista enseña al lector a comprender el mundo como una 
interrogación, los regímenes totalitarios y el universo de la reduc-
ción a la actualidad de los medios de comunicación de masas sólo 
producen respuestas y amaestran al público en la expectativa de las 
mismas. El novelista, afirma Kundera, no es un historiador ni un 
profeta: es un explorador de la existencia.

En su libro, Kundera quiebra lanzas por la novela europea (que 
comprende a la de las Américas, y cita a Carlos Fuentes) con la cual 
Cervantes –mejor aún que Descartes– inauguró la Edad Moderna. 
Esta novela –que sigue, entre otros, con Fielding, Sterne, Balzac, Flau-
bert, Tolstoi, Proust, hasta Mann, Musil, Broch y Kafka– rescató los 
grandes temas existenciales que la filosofía occidental había dejado de 
lado, según el juicio de Husserl y Heidegger al que adhiere Kundera.

La estética que el autor hace suya y que practica en sus propias no-
velas está condensada al extremo en una cita de Hermann Broch, el 
autor austriaco de Los sonámbulos: “Descubrir lo que sólo una novela 
puede descubrir, es la única razón de ser una novela”. (Por ejemplo, 
el inconsciente antes que Freud, la lucha de clases antes que Marx). 
Quedan fuera, en consecuencia, las novelas de tesis y las de consumo 
complaciente, porque no revelan “lo que está ahí detrás”: territorios 
posibles de la existencia humana. Y porque no están poseídas de “la 
pasión de conocer”, que siempre da un fruto ambiguo y complejo.

En sentencias agudas, brillantes y simplificadoras, Kundera ex-
pone su opinión sobre los aportes de los autores arriba nombrados, 
deteniéndose en la pléyade de novelistas centroeuropeos que hace 50 
años inauguraron un período “lejos de estar cerrado”. Al explicar las 
novelas “que piensan” de Musil y Broch, el escritor checo, nacionali-
zado francés parece justificar la presencia constante de meditaciones 
en su propia literatura. En “las paradojas terminales” de estos no-
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velistas –y Hasek, y Gombrowicz– Kundera confirma su pesimismo 
ante el destino de toda Europa. De ahí también su admiración fervo-
rosa por su compatriota Franz Kafka, a quien consagra las reflexio-
nes más lúcidas de estos ensayos.

Recordando el proverbio judío “El hombre piensa: Dios ríe”, 
Kundera se complace en imaginar la creación de la novela moderna 
como un eco de la risa de Dios: Gargantúa, Don Quijote, La metamorfosis. 
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El fascismo como metáfora

Cuando Leonardo Sciascia era niño, en la Sicilia donde nació en 
1921 y sigue viviendo hasta hoy, se elogiaba el fascismo. Decían que 
toda Europa envidiaba a Italia y desde el extranjero pedían el envío 
de un Duce para arreglar las enclenques democracias.

No es nueva esta imagen ideológica de la envidia de que somos 
objeto. La corroyó Montaigne y a fines del Diecinueve, en una sátira 
sin merced (El crimen del padre Amaro), José Eça de Queiroz hace decir 
a un hombre de Estado que observa el desfile de lujos y miserias del 
paseo Loreto: jamás arraigarán en Portugal esas ideas que vienen de 
Francia, “de materialismo, de república”, porque vean ustedes toda 
esta paz, esta prosperidad... “¡Ah, señores míos, no es extraño que 
seamos la envidia de Europa!”.

Pese a los elogios de Mussolini que prodigaban los maestros de 
escuela, el muchachito Sciascia sufre su primera crisis con motivo 
de la Guerra de España. Un diario publicó una lista de actores que 
había que boicotear por estar a favor de la República; entre ellos, su 
ídolo: “Y para un joven de mi edad era incomprensible que Gary 
Cooper pudiese estar equivocado”. Tampoco ignoraba que los vo-
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luntarios de Franco eran labriegos pobrísimos o azufreros cesantes 
que iban al trabajo de la guerra para que sus familias pudieran so-
brevivir en Sicilia. 

El fascismo hecho metáfora de toda Inquisición, de toda intoleran-
cia o certeza fanática, constituye el motivo recurrente de la obra no-
velesca y periodística de Leonardo Sciascia. Inconformista, escéptico 
y pesimista frente a la naturaleza del poder (Estado, Iglesia, mafia, 
gobierno), pero devorado por una pasión política y social, Sciascia 
plantea con frecuencia casos judiciales con trama de novela policial 
y drama alegórico pirandelliano, kafkiano o borgiano, calificativos 
éstos aplicables indistintamente a su obra.

De ahí el estilo austero, incisivo, cinematográfico, sin concesiones 
formales a la anécdota redonda o a la solución que complace al lec-
tor. Éste queda cautivado por la atmósfera de infamia triunfante, de 
ambigüedad política y crímenes que quedan sin culpable. El contexto, 
una de sus mejores novelas, fue llevada al cine por Francesco Rossi 
(“Cadáveres exquisitos”). La factura y el procedimiento narrativo de 
Todo modo y El consejo de Egipto son antecedentes visibles del célebre El 
nombre de la rosa de Umberto Eco. 

El mundo novelesco de Sciascia nunca abandona Sicilia, patria 
chica a su vez de Pirandello y Lampedusa y naturalmente del siroco, 
ese viento enrojecido que viene de África y aísla a Sicilia treinta días 
al año e induce a matar (para protegerse de sus efectos enloquecedo-
res, las viejas casas aún tienen un cuarto especial sin ventanas que da 
a un corredor oscuro).

Puertas abiertas, su última novela, es su óptimo ejemplo de la ma-
durez artística del novelista italiano varias veces mencionado para 
el Premio Nobel. Nuevamente el tema de la justicia, en este caso en 
torno al juicio por un triple homicidio. El protagonista es el juez que 
arruina su carrera porque filosófica, moral y visceralmente es con-
trario a la pena de muerte, restablecida por el régimen. Una de las 
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consignas reza que desde que está el fascismo “podemos dormir con 
las puertas abiertas”. 

El poder político, por lo tanto, espera una sentencia expeditiva y 
ejemplar. Naturalmente, proclama su respeto por la independencia 
del poder judicial, pero espera y obtiene su sumisión. Ha creado tri-
bunales especiales, a lo cual “nos hemos conformado”, le reconoce el 
fiscal al juez, tras sugerirle que rehúya el bulto. El trasfondo histórico 
es el 1937, el mensaje del Duce a Franco en su primer aniversario 
como jefe de Estado español, la “mascarada” de la no intervención y 
el terrorismo de los judíos que querían fundar un Estado.

Sciascia pone en evidencia que a las puertas abiertas correspon-
dían muchas puertas cerradas. 
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Napoleón en su laberinto

Para los amantes de la cultura china, Pierre Ryckmans es un tra-
ductor eximio de los clásicos y el sabio sinólogo belga que escribiera 
un tratado fundamental sobre Su Renshen, pintor rebelde y loco en 
la China del siglo XIX. Para los admiradores incondicionales de la 
Revolución Cultural, corifeos de la nueva izquierda maoísta, antiso-
viética, de los años 70, el nombre de Simon Leys producía el efecto 
de una mordedura de áspid.

Ocurre que Pierre Ryckmans, tras el seudónimo Simon Leys –celo-
samente guardado– tuvo el descaro de mostrar al rey desnudo. En un 
panfleto satírico (Los trajes nuevos del Presidente Mao, 1971), ciertamente 
atrabiliario y ferozmente corrosivo, Leys enseña el lado negativo de 
la Revolución Cultural china y hace escarnio de sus admiradores 
occidentales. Para esa vanguardia que hizo el 68 en París y Berlín, y 
que invocaba a Mao y al Che, el desacato del sinólogo merecía ana-
tema. La derecha ilustrada, por su parte, optó por silenciarlo, pues se 
trataba de aliarse a China contra el enemigo principal.

Encubierto por su verdadero nombre civil, es decir de incógnito, 
Simon Leys volvió a China en 1971. Allí fraguó una extensa sátira 
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(Sombras chinescas, 1973), más vitriólica que la anterior, poniendo en 
solfa a la copiosa literatura eulogística sobre China, de derechas e 
izquierdas, inspirada –según Leys– en la ignorancia, la ingenuidad, 
la mala fe o la buena fe del carbonero. Dio luego remate a su ímpetu 
panfletario con una iconoclasta antología (que procura materiales 
inéditos en Occidente) de la prensa de los Guardias Rojos, provista 
de sus maldicientes comentarios marcados por la pasión, el mordien-
te sarcasmo, la mala uva y el amor a la China popular y milenaria.

Napoleón no murió a los 51 años, desterrado y humillado en San-
ta Elena, sino muchos años después en París y de un catarro, bajo 
el nombre y la condición de un próspero importador de sandías de 
Provenza. En Santa Elena con sus carceleros ingleses quedó un sosías, 
desembarcado una noche sin luna mientras el ex emperador de los 
franceses y de buena parte de Europa era recogido por un foquero 
portugués. La trama de una conjura perfecta se rompe por una cir-
cunstancia imprevista y Napoleón acaba colocando su portentosa me-
moria, indomable voluntad y capacidad de organización al servicio de 
una viuda que anhela arrastrarlo a la felicidad de los simples mortales.

Esta novela de los últimos años imaginarios del general más famo-
so de la historia moderna se desarrolla sin prolegómenos ni mean-
dros psicológicos o contextuales, ni alardes del realismo mágico la-
tinoamericano que ha contagiado a los novelistas de otros ámbitos 
lingüísticos en los últimos años, como es el caso harto visible de Sal-
man Rushdie. La narración de Leys estaría más cerca de Borges por 
su estilo esencial: evita el relato lineal que todo lo explica y va dere-
chamente a los instantes significativos o más elocuentes. Simon Leys 
ha pasado airosamente del panfleto (“debería ser la forma literaria 
de una edad como la nuestra”, decía George Orwell antes de 1984) 
al cuento filosófico, como lo quería Voltaire en una carta al enci-
clopedista Marmontel: “Usted bien podría hacernos unos cuentos 
filosóficos, poniendo en ridículo a ciertos tontos y ciertas tonterías, 
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ciertas maldades y ciertos malvados; todo con discreción, tomándose 
su tiempo y royendo las garras de la bestia cuando la encuentre un 
poco adormilada”.

Estamos claramente ante una fábula moral envuelta en la forma 
de una novela entretenida, de buena factura y limpia de pegotes, que 
reduce una existencia heroica a una vida mínima. Leys no quiere 
que el ídolo siga ganando batallas después de una muerte que con-
tinuará catapultándolo en la escena histórica; pretende su muerte 
definitiva, la reducción a la insignificancia. Así quiere ver, asimismo, 
a los revolucionarios de ayer.

Sin embargo, a contrapelo de la narración explícita y de su co-
micidad, la humanidad del personaje Napoleón alias Lenormand 
arrebata al lector, inculcándole lo que héroe jamás toleraría: la com-
pasión cristiana. Novela ambigua, bien escrita, apenas malograda en 
español por una traducción un tanto afectada. A la bebida maldita 
de Baudelaire y Verlaine la llama “absenta”, en vez de ajenjo o ab-
sintio; a una goleta, bricbarca.

Aproximándose a Amberes, el mozo de camarote –a quien la tripu-
lación apoda “Napoleón” por su parecido con el Emperador– ve “un 
país bajo y catarroso” (es la tierra natal de Ryckmans-Leys), y al dejar 
Bruselas visita Waterloo como un turista y le parece estar allí por pri-
mera vez, pues no reconoce nada. En París visita un asilo que alberga 
solamente a napoleones, cada uno más parecido al Corso que el co-
merciante calvo de piernas enclenques que es efectivamente Napoleón.

Estas notas de escarnio de un descreído, hilvanadas con brillo y 
maestría, producen un deleite artístico en sus mejores momentos de 
ironía y comicidad, pero están lejos de conseguir su propósito mo-
ralista. Para el lector de Leys, Napoleón no cae de su pedestal, ni 
tampoco los utópicos de ayer. Pareciera que el escepticismo, raíz y 
clave de mucha literatura europea contemporánea, cuando no tiene 
vida, no mata.
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A juzgar por los elogios de la contraportada, desde hace dos si-
glos que no se habían escrito cuentos filosóficos de esta significación 
(no “de este porte”, como se traduce ahí). La sentencia, por decir lo 
menos, es desorbitada, pues de un envión se olvida alegremente a 
Borges, Camus, Kafka, Kundera y Sciascia, para nombrar algunos.

En cuanto a la inevitable comparación con la novela acerca de 
los últimos días reales de Bolívar, y a riesgo de incurrir en petulancia 
sudamericana, digamos que la irreverencia amorosa de García Már-
quez produjo una obra de mayor significación universal que el frío 
diseño de un justo que se quedó sin causa que demoler y adelgaza su 
acero en un aceptable divertimiento literario.
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Reflexiones de un emboscado

Octogenario, serio y rengueante, Jorge Luis Borges aceptaba sin pes-
tañear la invitación al viaje por Europa. Asistido por la frágil María 
Kodama, abandonaba gustoso su butaca confortable y daba comidi-
lla al mentidero literario de Buenos Aires con una exploración más 
de lugares y gentes. En su última visita a la República Federal de 
Alemania enfrentó debates con la juventud, reconoció ciertos rinco-
nes y luego pidió un pasaje a la Selva Negra para encontrarse con 
Ernst Jünger. 

Entonces sí pestañearon los alemanes, porque no todos sabían con 
vida a Jünger, pero especialmente porque ese nombre conjura fan-
tasmas que los alemanes de hoy desean sepultar bajo una gruesa 
capa de granito. Cuatro años mayor que el maestro argentino, la 
televisión lo mostró enhiesto, vivaz la réplica, cortés la mirada, mo-
viéndose con agilidad en su estudio y emboscándose con Borges en 
la Schwarzwald.

¿Qué caja de Pandora destapa Ernst Jünger, qué brasas sopla? La 
memoria espectral de la Gran Guerra del 14, en la que luchó heroi-
camente como voluntario; la exaltación desmesurada del nacionalis-
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mo, caldo para el paroxismo hitleriano; la filosofía de la irraciona-
lidad; el menosprecio de la democracia y de los valores burgueses.

Escribió una vez: “¿Hay algo más noble que marchar hacia la 
muerte a la cabeza de un centenar de hombres?”. También dijo: 
“La guerra es la madre de todas las cosas”. Llegó aún más lejos: “La 
guerra es tanto menos una implantación humana como el impulso 
sexual; es una ley natural”.

Para los alemanes de hoy, antibélicos, disociados en dos Estados, y 
que coinciden en calificar el periodo nazi como años de ignominia, 
estas afirmaciones, por inconcebibles, sólo podrían exhibirse como 
reliquias del pasado que se quiere bien muerto: la amalgama de cier-
tas ideas de Nietzsche, el pesimismo cultural de Spengler, la lucha 
por la vida de Darwin aplicada a la selección racial, el vitalismo, el 
espíritu encarnado en la sangre y el suelo (Blut und Boden).

Si los expresionistas maldecían la guerra y describían su horror 
(como en la célebre novela Sin novedad en el frente, de Erich Maria 
Remarque), Jünger, en esos mismos años del veinte, cantará con liris-
mo al “durmiente solitario desprovisto de cruz”, al soldado anónimo 
muerto de cara al enemigo. En su inolvidable novela Tempestades de 
acero (1920, traducida recientemente por Tusquets), consagra al caí-
do con el epitafio de San Juan: si el grano cae en tierra y no muere, 
quedará solo; si muere, germinará. 

Movilizador del pensamiento conservador, aristocrático y nacio-
nalista alemán de los años de entreguerras, partidario de “la movi-
lización total” en torno al hombre nuevo que encarna la época, es 
decir, el Trabajador (categoría metafísica que poco tiene que ver con 
la situación concreta), Jünger aclama el triunfo del nacionalsocialis-
mo, pero luego toma distancia y pasa a la oposición, asqueado por la 
vulgaridad y crueldad del régimen. Publica en 1939 una novela des-
lumbrante, Sobre los acantilados de mármol, que arrancó años más tarde 
los elogios de Sartre, por constituir una protesta apasionada contra 
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la barbarie y contra una guerra que mancillaba la ética caballeresca 
y más asemejaba a una carnicería. Para él, los nazis no pasaban de 
ser unos “bebedores de cerveza” y Hitler, un imbécil.

En La emboscadura, de 1951, reflota su concepción aristocrática, 
peligrosamente principesca, del hombre solo al encuentro de su li-
bertad esencial, sin apoyo de la Iglesia o las instituciones jurídicas. 
En la antigua Islandia, el hombre que entraba en conflicto con la 
sociedad tenía el recurso del bosque: allí era su propio sacerdote y 
juez, y desarrollaba plenamente sus facultades de sobrevivencia y de 
confrontación con el núcleo inviolable del propio yo, que lleva el ser 
humano, “base de la cual irradian las individuaciones”. Hay bosques 
en todas partes, también en las ciudades, dice Jünger, y unos cuantos 
emboscados íntegros y templados en el sacrificio pueden cambiar 
el curso de los acontecimientos. No son de aquellos de quienes dice 
León Bloy que “salen corriendo en busca del abogado mientras vio-
lan a su madre”.

Así de altivo y perentorio es el estilo oracular de Jünger, a quien 
calza cabalmente el remoquete que se aplicó, con signo contrario, a 
Bertolt Brecht: un contemporáneo incómodo. Su posición no acepta 
la “democracia plebiscitaria” de Occidente ni menos el socialismo 
llamado real (fue partidario, como Spengler, de un socialismo “ver-
dadero”), y corre el riesgo de desembocar en la apología del guerri-
llero como concepto metafísico.

Su lenguaje, como el de Heidegger, imparte órdenes verbales esla-
bonadas por una lógica poética, no racionalista, pródiga en referen-
cias cultas. “De los trabajos de Hércules retiene el Soldado esencial-
mente el primero: de cuando en cuando ha de limpiar los establos de 
Augias de la política. Cada vez resulta más difícil mantener limpias 
las manos en ese trabajo y guerrear de tal manera que la guerra se 
diferencie suficientemente del oficio de la policía por un lado y del 
oficio del carnicero y aun del desollador por otro”.
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Al hombre perdido en el mundo y solo ante la muerte del existen-
cialismo, que Roque Esteban Scarpa veía en los años 50 como raíz 
y tema de la literatura contemporánea, Jünger opone –como ya lo 
señalara el ensayista chileno Martín Cerda en La palabra quebrada, 
examinando los Diarios del mismo Jünger– el espíritu fuerte vencedor 
del miedo a la muerte, el emboscado que “para saber lo que es justo 
no necesita teorías ni tampoco leyes elucubradas por los juristas de 
los partidos”. De ahí a una logia de hombres justos y fuertes, o a la 
desviación hacia sociedades esotéricas, hay poco trecho. ¿Qué ha lle-
vado a Tusquets a publicar en español, con tanto atraso, los ensayos 
de Ernst Jünger? Es discutible que sus ideas favorezcan la causa de 
una nueva “revolución conservadora”, o más bien restauradora, o 
sean materia del debate contemporáneo. 
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Las muertes que nos visitan

La biblioteca ideal de Jorge Luis Borges encierra en este volumen 
tres cuentos de tres clásicos rusos que presentan tres formas di-
versas de contar una historia y otras tantas de revelar intersticios 
de la recóndita “alma” rusa. También enseña las ficciones urdidas 
por Borges a partir de la literatura universal, pues no cabe duda 
de que la selección misma proporciona un pasaje a la imagina-
ción único y diferente. Ya no se lee cada relato en el contexto de 
la vasta obra de cada autor, sino como tres variaciones de una 
sola ficción.

La variación cómica, hilarante de principio a fin, la entrega Fió-
dor Dostoievski (1821-1881) en “El Cocodrilo”. La nota nihilista, 
simbólica y de serio, casi truculento pesimismo, está en el relato “Lá-
zaro”, de Léonid Andréiev (1871-1919). El humanismo que trascien-
de la mentira social y en la angustia descubre la dimensión metafísica 
de la existencia se encuentra en “La muerte de Iván Ilich”, de León 
Tolstoi (1828-1910). El primer cuento es una pequeña obra maestra 
de comicidad; el último, una de las narraciones más admirables que 
la literatura de todos los tiempos puede ofrecer. 
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Un oscuro funcionario es tragado de cuerpo entero por un coco-
drilo (el primero que se exhibe en Rusia) y en el interior del monstruo 
realiza su máxima aspiración: que hablen de él y escuchen lo que 
piensa de la Humanidad, el sistema social y cosas afines. Contada 
por el amigo de la casa en la primera persona habitual de la nove-
la picaresca, la farsa hace reír sin tregua a costa de la burocracia 
y de intelectuales y periodistas uncidos a la carreta de los tiempos 
modernos y sus lugares comunes. Sin dejar que la anécdota afloje 
un instante, se ridiculiza la boba admiración por lo extranjero, la 
prioridad concedida al mítico “principio económico”, la necesidad 
de inversión extranjera para parcelar (la traducción usa el barba-
rismo “morcelar”) la tierra y valorizarla. “Cuando toda la tierra se 
encuentre en manos de compañías extranjeras, decía, entonces se 
podrá fijar el precio del arriendo. Así, el mujik trabajará el triple, sólo 
por el pan de cada día… De esta manera espabilará, será obediente, 
pondrá afán y producirá el triple por el mismo precio. Porque, ahora, 
con el régimen de comunidad, ¿qué le importa nada? Como sabe 
que no va a morirse de hambre, se dedica a hacerse el remolón y a 
emborracharse. Pero de la otra manera, entraría dinero en nuestro 
país, se formarían aquí capitales... Ahí tiene usted ya formada la bur-
guesía”. Fechado: 1865.

En la persona de la cuasi viuda del pequeño funcionario, Dostoiesvki 
se divierte bosquejando, con trazos breves y rápidos, un retrato femeni-
no que nada gusta del feminismo: arrebatadoramente linda, con seso de 
canario, empalagosa y tierna como “un bomboncito”, que nos embele-
sa con mohín de sus labios o un gesto inesperado de tímida familiaridad. 
Su indiferencia, así como la del prójimo, ante el drama de su marido, 
anticipa la que sufriera de parte de su familia Gregorio Samsa (Kafka, 
La metamorfosis), al despertar una mañana convertido en un bicho. 

Tras la muerte en falsete, de utilería y astracanada, mero pretex-
to jocoso para la crítica social, en “El Cocodrilo”, el “Lázaro” de 
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Andréiev introduce un tono serio y solemne, de oráculo o narrador 
omnisciente, que evoca hoy curiosamente al estilo universalizado por 
García Márquez: “Cuando Lázaro salió del sepulcro donde se había 
hallado tres días y tres noches bajo el misterioso poder de la muerte 
y regresó vivo a casa, nadie notó, al principio, las siniestras particu-
laridades que, con el tiempo, hicieron que causara espanto incluso 
su nombre”. Con este período majestuoso, que nunca anuncia lo 
horrible, se inicia el relato. Lázaro no redescubre bellezas ni nuevos 
estímulos; por el contrario, todo es deleznable y nimio, destinado a 
la nada. Ante el vacío infinito, la sabiduría es igual a la estupidez, 
la bondad a la maldad. Quien encuentra la mirada atroz de Lázaro 
deja de creer en la vida, el amor pasa a ser un suplicio y la obra de 
arte carece de sentido. Tocado por esa mirada, el hombre queda 
envuelto en el vacío y la oscuridad, temblando “sin esperanza ante 
el horror infinito”. Andréiev termina su parábola con un sarcasmo 
impío, parodiando la Sagrada Escritura.

De este escritor maldito, de este nihilista y pesimista célebre a co-
mienzos de siglo por sus extravagancias y el poder hipnótico, ate-
rrador, de sus historias, dijo el eslavista Marc Slonim: Andréiev pro-
nuncia la palabra muerte con el mismo deleite que un viejo libertino 
la palabra mujer. El tiempo ha borrado buena parte de la obra de 
Andréiev, a causa de su truculencia y pretendida profundidad, y ha 
hecho más visible cierta grandilocuencia retórica y una adjetivación 
rica y pomposa, pero decididamente excesiva. 

“La muerte de Iván Ilich”, publicada en 1886, ha resistido incólu-
me más de cien años de admiración. Convertida en un clásico de la 
literatura universal y en una de las expresiones más notables del ge-
nio ruso, esta breve novela ejemplar (diría Cervantes, de quien Tols-
toi recibió influjo) ha estado muy presente en la creación narrativa 
del siglo XX. En nuestro ámbito latinoamericano, baste señalar que 
la mejor novela de Carlos Fuentes (México, 1928), La muerte de Artemio 
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Cruz, arranca su inspiración de este cuento ruso. El propio Fuentes 
admiraba en un cuento del chileno Claudio Giaconi (La difícil juven-
tud, 1954), precisamente la huella de Tolstoi. 

En un estilo calificado de “realismo cruel”, Tolstoi reproduce la 
agonía física y espiritual de un alto funcionario judicial que ha esca-
lado los peldaños de la carrera con más paciencia que talento y más 
disimulo que espíritu de servicio. El humorismo aparece en la sátira 
de la hipocresía y mediocridad de la magistratura de justicia. Ambas 
materias narrativas se alimentan y devoran entre sí con un ascetismo 
de medios expresivos de una eficacia tal que el inesperado fin –la 
visita de lo sobrenatural, la salvación por la gracia– se impone rigu-
rosamente necesario. Despojados de toda demostración ideológica, 
los escuetos recursos del lenguaje novelesco están tensados implaca-
blemente hacia la descripción clínica de un hombre corriente, solo 
ante la muerte, y de su entorno profesional y familiar. La concisión 
y exactitud de estos instrumentos infunden al relato una fuerza que 
estremece al lector.

Después de meses y días de aullar de dolor y desesperación, resis-
tiéndose a caer más adentro en un saco negro, Iván Illich descubre 
una claridad que lo sosiega. ¿La misma que entrevió, o quiso ver en 
su último estertor, el olímpico Johann Wolfgang Goethe? 
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De brujas, bandoleros, cités y terremotos

Un sabio alemán de origen judío, que se quitó la vida en los Piri-
neos, huyendo de la Gestapo, nos brinda una lección en El Berlín 
demónico. No se trata, pese al título, del Berlín embrujador de Kaba-
rett, sino de charlas radiofónicas para niños dictadas por un autor 
poco conocido en el mundo hispanohablante. Es una obra para 
niños, pero también para todo lector, y es un raspacachos para el 
intelectual sesudo.

Walter Benjamin (1892-1940) fue uno de los filósofos de la cultura 
más penetrantes de una década, la de los años veinte en Alemania, 
tan pródiga en creación artística y efervescencia intelectual. Que este 
autor de estudios fundamentales sobre Goethe, Baudelaire, Proust, 
el arte barroco y la comedia dramática alemana; que este pensador 
de la cultura europea y sus avances técnicos no desdeñara el nuevo 
medio de comunicación de masas, consagrando emisiones regulares 
de veinte minutos para ilustración de niños, representa un ejemplo 
que urge tener presente en nuestro medio.

Resulta ejemplar esta selección de diecinueve charlas, entre las 
centenares que Benjamin pronunció durante años. Con la elocuen-
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cia y claridad de un avezado contador de cuentos, sin frivolidad y 
sin ofender a su auditorio con paternalismos relamidos, el escritor 
explica el teatro de marionetas, lo “demónico” de los cuentos de 
E.T.A. Hoffmann, los procesos de brujería, la leyenda de Fausto, las 
historias de Cagliostro y Gaspar Hauser. Bien documentado y exento 
de pedantería, relata el origen de las cuadrillas de bandoleros en la 
Alemania de antaño, las proezas del fraude filatélico, el terremoto 
que arrasó Lisboa el 15 de noviembre de 1755, la destrucción de 
Herculano y Pompeya, la razón del odio popular contra la Bastilla. 
Siempre atento al detalle ilustrativo, describe Nápoles, la odisea de 
los gitanos, las tretas de los inescrupulosos e intrépidos bootleggers (una 
botella de aguardiente escondida en la caña de la bota), que desa-
fiaban la ley seca en los Estados Unidos y además se defendían de 
hijackers al acecho para robarles el contrabando.

Bellas y prístinas páginas, amenas e instructivas, de andadura rá-
pida y fluida. La locución radiofónica hace que el relato discurra con 
la seguridad de una excelente pieza literaria en lengua coloquial. 
Este es el “román paladino” que escribía nuestro Gonzalo de Berceo 
ya en el siglo XIII; esa lengua que usa el pueblo para hablar con su 
vecino, a veces más perdurable, retomada por un escritor de garra, 
que el lenguaje culto y elitista con marca de época. ¿Por qué no tene-
mos nada semejante en la televisión, que está hoy menos en pañales 
que la radio en el Berlín de 1930? En el siglo pasado, José Martí 
publicaba en periódicos sus cuentos de La edad de oro, para ilustración 
de los niños sobre historia y tradiciones de nuestra América. Hoy lo 
imaginamos en la televisión, domingo a domingo, en una hora de 
gran sintonía. Así, el venerado maestro y gran escritor venezolano 
Arturo Uslar Pietri (nacido en 1906, autor de Las lanzas coloradas), ha 
estado durante años ante las cámaras con un programa muy popular, 
explicando en forma sencilla los temas de la cultura, desde antes de 
Homero y los dramaturgos griegos, hasta la época actual.
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Nuestra televisión, es cosa cierta, “se abre”. Pero, ¿se agota la avidez 
democrática con el comentario político local, que necesariamente tiene 
menos vida que una mosca? ¿No se podría dar paso a escritores y pro-
fesores de ambos sexos que pasen la prueba de la pantalla chica? Ya hay 
debate y hasta confrontación de ideas, pero limitados a ciertos temas. 
Lo cultural, así como lo internacional, aún no despliegan sus ricas po-
sibilidades de ilustración y polémica. En Francia, un académico, Alain 
Descaux, deleita a la teleaudiencia con sus episodios históricos. ¿Y qué 
decir de los cien minutos que Bernard Pivot consagra a los libros los 
días viernes por la noche, después del noticiero? Un formato simple, un 
animador que dialoga vivazmente con sus escritores invitados, sin tec-
nicismos ni peroratas, en torno a los libros que han publicado y aspec-
tos de sus vidas. ¿No habría auspiciador ni interés para treinta minutos 
de televisión semanal, que contribuyeran modestamente a frenar una 
marcha hacia la sudafricanización cultural del país?

Ni de corte funerario o soporífero, ni tampoco meramente bufo-
nesco, un programa cultural puede entretener a todos, como lo de-
muestra Walter Benjamin en este libro. Con un lenguaje y recursos 
de imagen adecuados, no hay producto de la acción del hombre, de 
su pensamiento o imaginación, que no pueda ser explicado en veinte 
minutos, en una síntesis clara que incite a una persona o a muchas a 
la aventura del descubrimiento.

Así como, por ejemplo, los planes de urbanización, realmente 
monstruosos, del Berlín del siglo XIX, los presenta Benjamin rela-
tando la historia de las Mietskasernen (cuarteles de alquiler, literalmen-
te), edificios macizos de siete pisos, de veinte metros de fachada y 
más de cincuenta de fondo, con cinco o seis patios interiores de cinco 
metros cuadrados. Cada una de esas casas de vecindad, o conventi-
llos, embutía unas seiscientas cincuenta personas.

Tras la fachada de gran suntuosidad externa, la primera preocu-
pación era amontonar bajo un mismo techo la mayor cantidad 
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posible de habitáculos. La guerra que Walter Benjamin vio venir 
desde su triste exilio en Francia, y que lo acorraló en la frontera es-
pañola, sólo dejó vestigios de esas Mietskasernen que se remontan a la 
época en que la capital de Prusia era la gran ciudad de los militares. 
La melancolía, subyacente en todos los escritos de Walter Benja-
min, cobra especial intensidad al comentar las dos célebres cartas 
de Plinio el Joven, testigo presencial de la nube de piedra pómez y 
ceniza que sepultó a Pompeya, preservándola, yerta e intacta, para 
nuestra contemplación.
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Eres el cuchillo con que escarbo mis heridas

Cada cuento de Kafka es un enigma y cada esfuerzo por descifrar-
lo descubre algún velo del comentarista o de su época, dejando 
intacto ese secreto artístico que escarba en el espíritu del lector y 
encuentra el camino hacia el nervio que duele. Interpretando a 
Kafka, toda hipótesis es plausible, ninguna perentoriamente cierta. 
Ni siquiera la sátira de la burocracia, o el desvalimiento del hombre 
minúsculo ante la soberbia, la impunidad o lo inexplicable del po-
der. ¿Qué las visiones de Kafka se hicieran realidad más tarde con 
la desmembración y las ruinas de Europa? Así es, pero esa lectura 
historicista, o históricamente válida, apenas rasca la epidermis de 
la fábula kafkiana.

No sólo fue el vidente del nuevo cautiverio babilónico de su pue-
blo judío (el escritor vivió entre 1883 y 1924). Y quizás porque la fe 
ha renacido, hoy no suscribiríamos la definición que resume Walter 
Muschg (Historia trágica de la literatura) inmediatamente después de la 
segunda guerra: “Como sacerdote de un santuario destruido –el de 
la fe en Dios–, Kafka está abrazado a un muro de lamentaciones que 
actualmente corre por todo el mundo”. Eso también eran las narra-
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ciones de Kafka. Hoy laten otros misterios que se enriquecen, pero 
no se agotan, con la interpretación teológica, política o psicoanalíti-
ca. Tampoco nadie osa hoy tildarlas, como hace cincuenta años, de 
entartete Kunst (arte degenerado).

“El buitre”, primero de los once relatos que Borges selecciona para 
este volumen, carece absolutamente de escenario material; su utile-
ría está más desnuda que una pieza de Beckett. El protagonista está 
inerme ante un buitre que le despedaza los pies. Pasa un señor, quien 
promete volver con un fusil dentro de un rato. El buitre lo escucha 
todo “y como un atleta que arroja la jabalina encajó el pico en mi 
boca, profundamente. Al caer de espaldas sentí como una liberación: 
que en mi sangre... el buitre irreparablemente se ahogaba”.

Breve, esquemático y esencial, este cuento reproduce probable-
mente un sueño que habrá hecho las delicias de los hijos de Freud. 
Como materia narrativa, es una de esas situaciones absurdas e in-
tolerables que conocemos bajo el adjetivo de kafkianas. ¿Por qué el 
narrador no huye, qué significa esa ave rapaz, dónde ocurre la ac-
ción? Toda intención, todo mensaje, de cualquier carácter, quedan 
excluidos. La autonomía de la palabra poética es perfecta en este 
relato de pura acción, que inescrutablemente nos estremece e ilu-
mina. En un esfuerzo racional ulterior, que nada agrega a la belleza 
e intensidad del texto, aventuremos que el yo agonista puede ser el 
mismo Jesucristo, quien se presta al tormento y con su sangre derro-
ta al pecado y al aguijón de la muerte. Usted, lector amigo, pensará 
otra cosa igualmente razonable, pero ambos habremos soslayado lo 
esencial: una poesía brutal y compacta, dolorosamente humana, sin 
ramas de qué agarrarse, compuesta de líneas sencillas e indispensa-
bles. ¿Será acaso Hitler el buitre que se ahogará “en mi sangre” (de 
judío, de checo, de alemán, de europeo), “que colmaba todas las pro-
fundidades y que inundaba todas las riberas”? Así se podría seguir, 
de metáfora en metáfora, traicionando a Kafka, pues cualquier in-
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terpretación es tranquilizadora y seguimos a otra cosa, postergando 
nuestro encuentro con el buitre.

Aparecen animales en otros cinco cuentos de esta colección. “En 
un artista del hambre”, la crítica ha visto un retrato de la profesión 
artística, destinada al olvido y la incomprensión, a quedar en una 
jaula de circo, nada más, como un estorbo en el camino a las cua-
dras de los animales. Olvidado, sin que nadie ya lo admire, el artista 
del hambre sigue ayunando, porque no puede evitarlo. ¿Por qué no? 
“Porque no pude encontrar comida que me gustara. Si la hubiera 
encontrado, puedes creerlo…, me habría hartado como tú y como 
todos”. En una fábula simple, Kafka recrea aquí el tópico romántico, 
ensalzado en la antigüedad, del artista como enfermo condenado a 
su arte, desesperadamente necesario para él. Limpian sus restos y 
ponen en la jaula a una pantera joven, hermosa de ver hasta para el 
más obtuso de sentidos. En la ironía del autor, la pantera encarcelada 
es imagen de libertad y alegría de vivir: los espectadores se sobrepo-
nían a su temor y se apretaban contra la jaula.

En “Una cruza”, uno de los cuentos más crueles y enternecedores, 
el narrador cuenta que con las propiedades de su padre (y ya se sabe 
que en Kafka todo está en relación con su padre), heredó un animal 
doméstico mitad gatito, mitad cordero. Describe las gracias y singu-
laridad de la bestezuela, contenta cuando está en las rodillas del amo. 
Sin aviso previo, el narrador concluye que “tal vez el cuchillo del 
carnicero fuese una liberación para este animal”, pero se la niega, 
“a pesar de que, a veces, me mire con ojos humanamente compren-
sivos, que incitan a obrar comprensivamente”. ¿Cómo no recordar 
que el escritor, en la última agonía del sufrimiento físico, le pidió una 
inyección mortal de opio a su amigo el Dr. Klopstock?

El magistral “Informe para una Academia” está redactado por un 
mono que, a fuerza de voluntad e imitación, desde hace cinco años 
ha accedido al papel de hombre. Ha adquirido la cultura media de 
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un europeo e informa a los académicos sobre su simiesca vida ante-
rior, que no dejó para buscar la libertad, sino una salida, cualquier 
salida. Muy avanzada la noche, después de la sesión de music hall 
y las veladas en sociedades científicas o con amigos, en su casa lo 
espera “una pequeña y semiamaestrada chimpancé, con quien a la 
manera simiesca, lo paso muy bien”. En todo el libro, esta es la única 
referencia a la relación con otro sexo. Es curioso que Borges eligiera 
once relatos en los que la mujer está completamente ausente, verdad 
es que los personajes encarnan la condición humana, de cualquier 
género. De hecho, las mujeres hacen apariciones en otras narracio-
nes de Kafka; quienes hurgaron en su biografía nos enseñan que el 
amor carnal era para él una “magia negra” y casi nunca tuvo una 
experiencia feliz. Sin embargo, escribió una vez a Milena: “amor es 
cuando digo que eres el cuchillo con que escarbo mis heridas”. 
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La generación post-boom

Una buena docena de narradores en sus cuarenta ha estado forman-
do, a la chita callando para el gran público, una constelación litera-
ria para derribar el boom. Ya son una generación unida por el afán 
parricida. Con dientes de fiera adulta, demuele y roe los mitos triun-
fantes del realismo mágico, que es herencia y esplendor de los auto-
res actualmente consagrados. Estos alcanzaron el monte Olimpo –el 
Premio Nobel a García Márquez envuelve igualmente a Cortázar, 
Fuentes, Donoso y Vargas Llosa– y de su obra de invierno ya no se 
esperan sorpresas, sino laureles para sienes fatigadas. Vienen otros, 
con muchas fuerzas y talento, empeñados desde hace veinte años en 
la labor de Sísifo de toda nueva generación: suplantar a los viejos, 
imponer nuevos valores en la conciencia pública, mientras ya empie-
zan a hacer sus armas literarias las fierecillas que los empujarán más 
tarde a esos cuarteles donde se reconciliarán con los sobrevivientes 
de la generación anterior.

El “realismo mágico” es una expresión feliz para definir el aporte 
principal de los grandes novelistas latinoamericanos de los últimos 
30 años. Sus fórmulas se han legitimado y ya no ofenden al lector 
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masivo; es más, éste las solicita. Son tan prestigiosas, que no es sor-
prendente la proliferación mundial, y especialmente en español, de 
novelas epigonales, algunas excelentes, que popularizan aún más los 
brillantes recursos del realismo mágico.

Entre los escritores que no se dejaron encandilar por el imán del 
boom se encuentra Sergio Ramírez (Nicaragua, 1942), que publicó 
su primer libro de cuentos en 1963. Sus compañeros son el mexica-
no José Agustín (1944), el peruano Alfredo Bryce Echeñique (1939), 
los argentinos Manuel Puig (1939), Osvaldo Soriano (1943) y Mem-
po Giardinelli (1947); el colombiano Óscar Collazos (1942), el ve-
nezolano Luis Britto García (1940), los chilenos Antonio Skármeta 
(1940), Poli Délano (1936), Fernando Jerez (1937), Mauricio Wac-
quez (1939), Hernán Valdés (1934); la portoriqueña Rosario Ferré 
(1938) y Cristina Peri Rossi (1941), de Uruguay, más otros nombres 
que se escapan de un recuento de memoria. Son la generación post-
boom (o exit boom). Todos llevan dos decenios de trabajo literario, sus 
obras traspasan las fronteras nacionales y en su mayoría han sido 
traducidos en varias lenguas. Su proyecto narrativo desconfía de las 
grandes ficciones fantásticas, del culto por la agonía, la degradación, 
el grotesco, y se embarca alegremente en la presión histórica.

El ejemplo de Castigo divino es elocuente. Ramírez sitúa esta gruesa 
novela en la ciudad de León, Nicaragua, entre el 18 de julio de 1932 
(proyección de la película que da título al libro) y la Nochebuena del 
año siguiente, cuando al protagonista le aplican la ley de fuga. Tras 
hurgar en los archivos judiciales y periodísticos, el novelista revive un 
caso de envenenamiento de varias personas que produjera conmoción 
en esa ciudad y entre esas fechas. Su profesión de abogado le facilitó 
las cosas, además de su disciplina prusiana, pues Ramírez confesó ha-
ber escrito esta novela de cinco a siete de la mañana, antes de partir a 
su trabajo nada rutinario de Vicepresidente del Gobierno de su país. 
El relato se desarrolla como la instrucción de una causa, con interro-
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gatorios, acumulación de pruebas, testimonios, declaraciones del acu-
sado, y de las gacetillas periodísticas que informan con excitación de 
los sucesos. Cada conjetura es convincente y conquista la adhesión del 
lector, eslabonándose así una serie dramática de suspenso como en las 
buenas novelas policiales o en los folletines románticos. El lenguaje es 
exactamente el que corresponde al expediente judicial y al del perio-
dismo, con un narrador omnisciente sumamente discreto. Se evita con 
estrictez toda tentación de fábula o extravío hacia materias (políticas, 
históricas, alegóricas) sin relación con las muertes y las sospechas de un 
crimen. Nada más alejado del fértil instrumental del realismo mágico.

El envenenador de la película, interpretado por Charles Laughton, 
da muerte a varias señoritas de la sociedad de Boston y acaba en la 
silla eléctrica lanzando una carcajada siniestra, rechazando al confe-
sor: nunca sabremos si el elegante y donjuanesco abogado guatemal-
teco de la novela era inocente o un asesino frío como Laughton, pero 
hemos vivido una experiencia inquisitiva fascinante. Desempolvan-
do esos legajos, que creeríamos calcados de la realidad (si Ramírez 
no se divirtiera colocando aquí y allá – como en Cien años de soledad, 
¡cuidado! – a sus colegas literarios), el autor recrea la vida social de la 
ciudad de Rubén Darío en años en que la jefatura de la policía está a 
cargo de un capitán de los Cuerpos de Marina de los Estados Unidos 
y está permitido dar cianuro a los perros. En un café se reúne una 
tertulia que es el mentidero más temido de la ciudad; ahí se lleva la 
cuenta de todas las indiscreciones, líos de falda e indelicadezas de la 
sociedad leonesa, reputada por la solidez de sus costumbres. Ramí-
rez hace reír de buena gana con el humor que infunde a la narración 
judicial y periodística. La estructura de la novela es impecable; si 
bien puede fatigar el intento de leerla de un tirón, carece de capítulos 
prescindibles, pues está construida para ser leída por entregas.

Sergio Ramírez ya había dado excelentes muestras de su talento 
irónico en los cuentos de Charles Atlas también muere (Mortiz, México, 
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1976), especialmente el conocido “A Jackie, con nuestro corazón”, 
pequeña pieza maestra de buen humor. La capacidad novelesca de 
escribir la historia secreta de los pueblos quedó demostrada en las 
novelas Tiempo de fulgor (1970) y notablemente en ¿Te dio miedo la san-
gre? (Monte Ávila, Venezuela, 1977). Y ahora, con Castigo divino.
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El caribe en la tormenta

Entre los novelistas latinoamericanos de nuestro siglo, ninguno mejor 
dotado que Alejo Carpentier (Cuba 1904-1980) para revivir el periodo 
de la Revolución Francesa en tierras de América. Los grandes temas son 
la sustancia épica de sus poderosas ficciones. Bilingüe, hijo de francés 
y de rusa afrancesada, fue un conocedor profundo de las culturas del 
Nuevo Mundo y de Francia. Le cautivan las metamorfosis que experi-
mentan las razones de la vieja Europa al transplantarse a un continente 
virgen y ajeno: el dictador ilustrado de El recurso del método (1974) aplica 
las formas ilustres del discurso cartesiano para sojuzgar a su pueblo ca-
ribeño. Deslumbrante de cultura y chisporroteo verbal, Carpentier es 
el cronista irónico que presenta una situación en todas sus contradiccio-
nes, sin jamás tomar partido o afanarse por doblarle la cerviz al lector. 
Es tan imparcial, que Neruda, al cobrarle ojeriza, entre otras lindezas lo 
llamó “uno de los hombres más neutrales que he conocido”. 

Neutral es el cronista que relata una sucesión de hechos extraor-
dinarios acaecidos en Haití desde mediados del siglo XVIII hasta 
el tercer decenio del siglo siguiente. Es El reino de este mundo (1949), 
asequible en la colección Los Contemporáneos de Editorial Uni-
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versitaria. Tras un mundo de fábula que desbordaría a la más fér-
vida imaginación surrealista, hay un cotejo escrupuloso de datos 
y fechas: sublevaciones de esclavos enfervorizados por los poderes 
mágicos de sus líderes, hongos venenosos, sadismo y depravación 
de los grandes hacendados, una nave llena de perros amaestrados 
para comer negros, una lúbrica hermana de Napoleón en el ensue-
ño tropical del Caribe, recibiendo masajes de su esclavo Solimán; 
la emancipación de Haití (1804) y el reino negro de Henri Christo-
phe, que se apoya en la Revolución Francesa para imponer un re-
medio atroz del Antiguo Régimen, toros degollados para hacer in-
vulnerable la fantástica ciudadela de La Ferriere, y por doquiera la 
diosa Razón significa exterminio de los habitantes e ignorancia de 
la verdad religiosa que los anima.

Carpentier había vivido en París entre 1928 y 1939, codo a codo, 
por lo menos hasta la guerra de España, con los maestros del labo-
ratorio surrealista. Al conocer Haití –acompañando a Louis Jouvet– 
comprendió que en el Nuevo Mundo la imaginación no requiere de 
trucos para suscitar lo maravilloso: es lo real cotidiano. En su famoso 
prólogo a El reino de este mundo, concluye: “Pero, ¿qué es la historia de 
América toda sino una crónica de lo real maravilloso?”.

El protagonista –esclavo negro Ti Noel– participa en todos los ci-
clos históricos que componen la trama argumental del relato. Pobre 
de la tierra, sobrevive por la fuerza de su fe inmersa en los mitos de la 
religión vudú y termina entendiendo que el hombre padece, trabaja 
y espera para gentes que a su vez padecerán y esperarán y trabajarán 
para otros que tampoco serán felices, “pues el hombre ansía siempre 
una felicidad situada más allá de la porción que le es otorgada. Pero 
la grandeza del hombre está precisamente en querer mejorar lo que 
es. En imponerse Tareas”. El primer capítulo se abre con una ima-
gen visual premonitoria. En la entrada de una peluquería, Ti Noel 
contempla cuatro cabezas de cera de blancos señores con espléndi-
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das pelucas; al lado una tripería exhibe cabezas de terneros con un 
tallito de perejil en sus lenguas.

Otra imagen visual es el símbolo explícito y recurrente de la impo-
nente novela El siglo de las luces (1962) y duración histórica, que pode-
mos colocar entre 1789 y 1808. Es una gran tela de anónimo napo-
litano titulada “Exposición en una catedral”: una de las columnatas 
esparciéndose en el aire a pedazos antes de arrojar sus toneladas de 
piedras sobre una muchedumbre despavorida. Era “la apocalíptica 
inmovilización de una catástrofe”. Aquí la Revolución, en la metró-
poli y en sus territorios de América, entra al primer plano novelesco.

De registro múltiple y ambiguo, incansable fecundidad episódica 
y controlada grandilocuencia en sus pasajes reflexivos, esta novela de 
atmósfera fulgurante consigue la proeza de recrear persuasivamente 
la confusión del proceso revolucionario. La prosa barroca, sensual y 
encantatoria de Carpentier da lo mejor de sí al describir la mezcla de 
olores en una calle de La Habana dieciochesca, la riqueza del mar de 
Antillas o la violencia de un ciclón. El autor aísla cada elemento mu-
sical, táctil, así como olores, sabores, colores, desarrollándose hasta 
el paroxismo en una variación instrumental. Sus mismos personajes 
están tratados como tres temas musicales distintos –uno masculino, 
uno femenino, uno neutro, o el político, la mujer (sabiduría), el inte-
lectual– provistos cada uno de su propia identificación tonal. 

El actor principal, Víctor Hugues, tiene historicidad comproba-
da. Carpentier lo imagina irrumpiendo en el limbo de infancia en 
que viven tres adolescentes cubanos que guardan luto por la muerte 
del dueño de casa, rico comerciante. Con Víctor llegan la vida, las 
ideas de la Ilustración, la historia. Sofía se hace mujer y Esteban se 
convierte en un intelectual arrastrado y fascinado por la revolución. 
A la sombra de Víctor, quien escala posiciones y llega a ser el Ro-
bespierre de las islas, Esteban recorre todas las fases características 
que sufre el intelectual ante el poder revolucionario. Del entusiasmo 
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de participar en Algo Grande, al extremismo y el cínico desengaño, 
siempre mordido por el escrúpulo, el remordimiento y la duda. Su 
retrato es inmejorable. Víctor es el hombre de acción, el político que 
enfrenta y se adapta a cada situación sin desmayar y sin contempla-
ciones. Siguiendo órdenes de la Convención, armado del Decreto 
del 16 Pluvioso del Año II por él queda abolida la esclavitud, Víctor 
lleva la revolución al Caribe francés y más tarde hace reinar el Terror 
(con el Decreto, trae también la guillotina), y con la misma energía 
reintroduce la esclavitud ocho años más tarde, por ser una necesidad 
política. Cita a Bonaparte: “Hemos terminado la novela de la Re-
volución; nos toca ahora empezar su historia y considerar tan sólo 
lo que resulta real y posible en la aplicación de sus principios”. Esto 
significa nuevas matanzas y torturas de negros insumisos. 

Víctor acaba ciego y enfermo, tras haber sido negociante, ma-
són, antimasón, jacobino, Comisario de la Convención, héroe mili-
tar, agente del Directorio, agente del Consulado. La novela termina 
deliberadamente como un cuadro de Goya: Sofía arrastra a Esteban 
a unirse al pueblo de Madrid en su levantamiento contra el invasor 
francés. Se perderán para siempre, sin llegar a saber que el acto co-
lectivo al que se incorporan sería un detonante de la próxima eman-
cipación de las colonias. 
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Vulgar, mediocre y tiernamente humano

La gloria literaria, con pescozada y espaldarazo (así se armaba a los 
caballeros andantes), de costa a costa en su país, golpeó a John Irving 
en 1976, a los 34 años de edad. Con El mundo según Garp, la literatu-
ra de los Estados Unidos tenía nuevamente al hombre que en cada 
generación encarna, desde Moby Dick, el sueño inasible, quijotesco 
y permanente de escribir en inglés la gran novela americana (The 
Great American Novel, en la que todos están empeñados). Se convir-
tió instantáneamente en best seller, y su autor, en estrella que con igual 
celeridad cambia de mujer, de domicilio y de oficio (era profesor en 
un college oscuro, diría Nicanor Parra).

Para su leyenda publicitaria, le vino de perillas un título de cam-
peón de lucha libre, pues todo escritor norteamericano procura pro-
yectar una imagen de fuerte virilidad (suele revestir la forma, como 
en Truman Capote, de una agresiva antivirilidad) y de menosprecio 
por la exquisitez intelectual a la europea: las fotografías que inunda-
ron el mercado editorial no lo muestran tras un escritorio, sino en un 
gimnasio, en un primer plano de músculos poderosos que no delatan 
su muy baja estatura.
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Vive ahora en una granja del Estado de Nueva York, empecinado 
en su oficio de escribir, a dos horas de la metrópolis; cuando el bor-
doneo de ésta le aburre y está simplemente pissed off con su tierra, se 
muda al hogar de su mujer en Toronto, Canadá. A veces, Europa, 
principalmente Austria y Alemania. Dice que todo estadounidense 
debería por fuerza vivir fuera de su país por un año o dos. “Los ame-
ricanos debieran ser obligados a ver cuán ridículos aparecen para el 
resto del mundo. Debieran escuchar la versión de alguien sobre ellos. 
¡De quienquiera!” Buena lectura de humor autocrítico anglosajón, 
para avestruces que creen en su grupa color de rosa.

Las novelas siguientes: El hotel New Hampshire, Príncipes de Maine, 
Reyes de Nueva Inglaterra, también traducidas por Tusquets, y la re-
cién publicada Una oración para Owen Meany, han sido otros tantos 
éxitos resonantes que muestran a un escritor de vocación y ob-
sesiones profundas, sin pelos en la pluma y fiel a un mundo de 
seres medio marginales y antiheroicos, completamente opuestos a 
esos tigres de la especulación financiera y Amos del Universo que 
se contonean en La hoguera de las vanidades, de Tom Wolfe, y otras 
brillantes novelas de factura anticuada escritas con más ingenio y 
maña que tormento creador.

El disparate, la patochada, la exageración y la vulgaridad tienen 
cancha libre en las obras de Irving, pero no están ahí por virtuosis-
mo, sino para disimular una enorme ternura hacia el “amontona-
miento de angustias” que es el mundo, doloroso y decepcionante, 
pero único, sufriente, y “no tenemos otro”. En la mejor tradición de 
la comedia bufa, con muchos porrazos y acciones grotescas, Irving 
es inimitable en las escenas cómicas en que se ridiculiza a la víctima. 
Al lector le saltan las lágrimas de risa, pero el acto resulta catártico y 
profundamente compasivo hacia la condición humana. Este aliento 
de humanidad es una de las claves inconfundibles de la gran litera-
tura norteamericana, que tal vez por eso mismo descuella –así como 
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su cine– en los recursos de carácter aparentemente vulgar y bufones-
co. La escena de Don Quijote, Maritornes y el arriero en la venta 
castellana podría ser un modelo para los enredos regocijantes de la 
comedia llamada slapstick (tablilla doble y flexible que usa Arlequín, 
y que produce un ruido de matraca). La epopeya del bebedor de agua 
(1972), segunda novela de John Irving y menos truculenta que las 
siguientes, prodiga los porrazos a costa del protagonista, confesados 
por la propia víctima, como en los pasajes más crudos, salpicados de 
coprolalias, de la novela picaresca.

Ya la primera escena, en el gabinete de un urólogo, es una prue-
ba para los nervios, que no cesarán de estar al vivo durante todas 
las aventuras y desventuras de Fred Trumper, cuyo tracto urinario 
demasiado estrecho, le exige beber grandes cantidades de agua an-
tes y después de hacer el amor. Fred va de tumbo en tumbo por la 
vida, todo se le complica y nada le resulta bien; su mujer y su hijo se 
quedan con uno de sus amigos, el otro muere estrambóticamente y 
el tercer amigo aprovecha la vida de Fred para filmar un documental 
sobre el fracaso. Fred tiene unos 28 años y prepara vagamente un 
doctorado en la Universidad de Iowa (donde Irving asistió a tres cur-
sos de literatura dictado por el novelista chileno José Donoso): una 
traducción del nórdico primitivo de una saga islandesa, la cual a su 
vez constituye la urdimbre simbólica de toda la novela. Inmaduro, 
de cortos alcances, Fred sufre el reproche de su amante, que quiere 
un bebé: “No tienes ninguna orientación, no hay ningún proyecto 
en tu vida. Ni siquiera hay argumento. No transmites nada… Tú no 
haces nada de lo que te ocurre”. Fred recibe varios apodos, cada cual 
más ridículo, pero la simpatía es mayor que la burla hacia los seres 
incapaces de crecer como adultos. En La epopeya del bebedor de agua, el 
estilo narrativo jamás se atasca y hay una pulla a Cortázar por sus 
“capítulos prescindibles”; de hecho, hay algo de Rayuela en el juego 
errabundo de Fred por Iowa, Viena, Nueva York, pero sin Manda-
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la ni cachetada metafísica. Así y todo, Fred comienza a escribir un 
diario, pero su talento se reduce a unas divertidas cartas para calmar 
a los acreedores. Al final encuentra una cierta felicidad, pequeña y 
mediocre, a su escala conmovedoramente humana.
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La maravilla del horror

En los 17 relatos de este volumen, el anhelado cosquilleo terrorífico 
proviene del uso y abuso del recurso sobrenatural. Casi nada hay 
aquí conforme a las leyes de la razón o de la naturaleza, pues el 
miedo no es producto de una acción perversa desquiciada, sino de 
una fuerza oculta que provoca pavor porque es inexplicable. No es el 
mundo de “La gallina degollada”, de Horacio Quiroga, ni el de La 
naranja mecánica, de Anthony Burgess, ni el de las historias sádicas. Es 
el horror sobrenatural según el maestro H.P. Lovecraft, quien murió 
poco antes de la Segunda Guerra.

Con El castillo de Otranto (1764), de Horace Walpole, nace el cuento 
de horror como género literario; es el punto de partida de la novela 
gótica o negra, con castillos medievales embrujados, siniestros apare-
cidos y manos heladas o pegajosas en busca de una mejilla inocente. 
Este tipo de novela fantástica, hija inesperada de un siglo que tenía 
como diosa suprema a la Razón, incubó el romanticismo y fue toma-
da en nuestro siglo por Jarry y los surrealistas: terminó convirtiéndo-
se en un laboratorio de recetas, dirá con sorna Alejo Carpentier en 
su famoso prólogo a El reino de este mundo.
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Al suscitar el miedo mediante sucesos que escapan a las leyes natura-
les, el novelista de horror preternatural (o sobrenatural) entra en el ám-
bito de lo maravilloso. De ahí que Lovecraft, en su ensayo fundamental 
y biblia de horrorizados, El horror sobrenatural en la literatura, sostenga que 
el género significa una deslumbrante victoria del espíritu sobre la mate-
ria, una recuperación de la facultad de soñar y crear ficciones espectra-
les para exorcizar a los fantasmas y demonios que alojan en nosotros. 
“El sentimiento de terror es una emoción auténticamente humana”; de 
ahí la inclinación a provocarlo y sufrirlo, dice el maestro.

Los cuentos y fragmentos de novelas que produjeron escalofríos 
en la Europa del siglo XVIII (las novelas lacrimosas de Richardson 
la hicieron sollozar) están representados en esta selección con Sir Ber-
trand, de Ana Leticia Barbauld, Los misterios de Udolpho, de la celebé-
rrima Ann Radcliffe, Wieland de Ch. B. Brown y el escalofriante El 
monje, de M. G. Lewis. En los primeros, la acumulación de efectos 
sobrenaturales resulta algo excesiva, pese a su encanto: “Al entrar 
el caballero, cada una de las estatuas levantó el brazo y avanzó un 
paso al frente. En ese mismo momento se abrió de repente la tapa 
del ataúd. La llama avanzaba todavía y Sir Bertrand la siguió resuel-
tamente… Súbitamente, se alzó del ataúd una dama…, las estatuas 
batieron sus sables y avanzaron…Sir Bertrand se abalanzó contra la 
dama y la estrechó entre sus brazos…”.

El monje (1796) se ha consagrado como una clásica novela de te-
rror. Lewis sólo tenía veinte cuando lanzó al mundo la figura de un 
monje maligno, hipócrita y lujurioso. El relato se aparta de la esté-
tica de lo horripilante que prefiere Lovecraft, a causa del acusado 
elemento psicológico de la crueldad, más próxima a Sade que a una 
novela gótica ejemplar.

El viejo tema fáustico del pacto con el diablo (del cual tenemos 
una versión chilena acriollada, en el personaje Faustino, en El an-
fitrión, de Jorge Edwards) figura abundantemente en esta selección, 
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mereciendo una buena lectura Los dados, de Thomas de Quincey, cé-
lebre por sus Confesiones de un fumador de opio y por el magistral artículo 
“Del asesinato considerado como una de las bellas artes”.

Tal vez los cuentos más perfectos e inolvidables de este libro sean 
justamente de autores que deben su reputación y su vigencia, incluso 
hoy día, a la originalidad de su obra creadora, más allá de cualquier 
clasificación: Edgar Allan Poe y Guy de Maupassant. La inquietante 
“Ligeia” de Poe (en una traducción muy inferior a la muy fina y colo-
quial de Julio Cortázar), narración bella y horripilante, con metempsi-
cosis erótica (una amada muerta transmigra al cuerpo de otra muerta) 
puede ser el sueño de un fumador de opio, así como el “¿Quién sabe?” 
del maestro del cuento francés puede ser el delirio de un sifilítico. Pero 
ambas causas “naturales” en nada debilitan el efecto de horror.

El romanticismo más puro aparece con Walter Scott y sus fan-
tasmas, pues La cámara de los tapices es una típica ghost-story, para no 
dormir. Igualmente Transformación, de Mary W. Shelley, la muchacha 
que se fugó por amor y nos dejó un espeluznante Frankenstein.

De superior calidad literaria, a parejas con Poe y Maupassant, es 
el enigmático Ambrose Bierce. El “gringo viejo” de la novela de Car-
los Fuentes (presentada en estos días por Jane Fonda como excelente 
película), está representado por su relato “La muerte de Halpin Fray-
ser”, variación ingeniosa y alucinante del tema edípico. A Bierce lo 
suponemos muerto en el México de la Revolución; nunca sabremos si 
consiguió su propósito: unirse a las huestes de Pancho Villa. La suya es 
una búsqueda mórbida de emoción, sutilmente lograda en este relato.

Nathaniel Hawthorne (el autor de La carta escarlata) también está 
presente, junto a la pareja de escritores alsacianos conocidos como 
Erkmann-Chatrian, barrocos y delirantes discípulos en lengua fran-
cesa del inmortal del cuento fantástico: E.T.A. Hoffmann.
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La Eva futura de A. B. C.

Una alfombra voladora recorre nuestra América desde los años ‘60; 
en cada país embarca a uno o dos escritores, arrancándolos de su 
medio nacional y elevándolos a la constelación del boom. De nada 
valen los refunfuños de quienes se quedan en tierra. En 25 años de 
vuelo, el número de ocupantes subió de cuatro (Vargas Llosa, Cortá-
zar, Fuentes y García Márquez) a unas dos decenas. La empresa se 
preocupa de mantener completa esta dotación; si se empuja a algu-
no al vacío, pronto recoge a otro, en vuelo rasante. Sólo una mujer 
(Isabel Allende) ocupó un lugar sin que pasaran a buscarla, mediante 
una asunción inmaculada. El único en abandonar voluntariamente 
la nave fue también un chileno, Carlos Droguett, al negarse a borrar 
una dedicatoria a Salvador Allende, como se lo exigía, tras firmar el 
contrato, un gran editor español. Puro realismo mágico.

Una consecuencia negativa de esta concentración editorial y pu-
blicitaria en torno a unos pocos nombres excelentes ha sido el olvido 
de los procesos de la creación literaria en cada país. Conocemos y 
estudiamos la evolución propia, pero de las naciones hermanas sólo 
nos encandilan ciertos autores. En el caso de Argentina, y acaparada 
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por Borges, Cortázar y Sábato –luego se agregaron Puig y Soriano–, 
la atención del lector mexicano o chileno pasa por alto a escritores 
importantes, como Adolfo Bioy Casares (1914) y tantos otros.

La literatura de A.B.C. se inscribe en una tradición ecléctica ar-
gentina, algo exquisita, de minorías y de coqueta vanguardia, que 
combina el humorismo irónico y sentimental con la trama policial 
basada en la interrogación metafísica. De ahí que latamente se la 
califique de “literatura fantástica” (Borges y Cortázar serían ejem-
plos máximos, precedidos históricamente por Macedonio Fernández 
y Roberto Arlt), porque el desarrollo argumental de esta narrativa 
escapa a la ley natural o a la razón del ciudadano bien pensante. 
Tan acusada es esta tendencia a la imaginación libre del freno ra-
cional, que de las tres novelas ejemplares de lo telúrico y el superre-
gionalismo en el decenio de los años 20 (Doña Bárbara, La vorágine y 
Don Segundo Sombra), la narración del argentino Ricardo Güiraldes es 
la única “con metafísica” y trascendencia, según el decir del crítico 
Juan Marinello, autor en 1936 de un ensayo que hizo época en los 
anales universitarios. Es así que el arte de Bioy consiste en imaginar 
una situación irreal de misterio con gentes sumamente corrientes, 
vástagos de una desdibujada burguesía intelectual.

Este discípulo, amigo y colaborador de Borges en libros compues-
tos a cuatro manos (de cada uno, Bioy y Borges, llegó a decirse que 
era un doble inventado por el otro) fue desprendiéndose, sin prisa ni 
aspavientos, de la sombra tutelar y ya se reconoce que su creatividad 
posee una irradiación propia. Se ha aventurado asimismo en la no-
vela, género vedado para el maestro.

Entre sus novelas (hay una escrita a dúo con su mujer, Silvina 
Ocampo, hermana de Victoria), su pieza magistral es la mundial-
mente célebre La invención de Morel (1940), que inspiró a Alain Robbe-
Grillet, olvidado Papa del nouveau roman, el guión del filme El año pa-
sado en Marienbad (1961). Con el antecedente de H. G. Wells (La isla del 
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Dr. Moreau, 1896) y reminiscencias de La Eva futura, de Villiers de l’Isle 
Adam (Francia conmemora hoy el centenario de su muerte), Bioy 
teje una novela de urdimbre perfecta, en una isla portentosa donde 
se puede vivir la vida de los sueños olvidados, gozando contempla-
tivamente la presencia de una Eva esquiva que siempre aparece y 
desaparece en las obras del escritor argentino. Reconoce él mismo: 
“rara vez cuento una historia en que no haya mujeres de las que me 
queje, o por las que pene, obsesionado”.

También han ganado fama los ingeniosos cuentos policiales que 
don Isidro Parodi desenmaraña desde su celda. Escritos junto con 
Borges bajo el seudónimo de Honorio Bustos Domecq, son una paro-
dia de la novela de detectives, pero deleitan sobre todo por su sátira de 
hábitos y tipos nacionales, como en nuestro Román Calvo, “el Sher-
lock Holmes chileno”, cuyas hazañas nos diera a conocer Alberto Ed-
wards entre 1913 y 1921 en Pacífico Magazine (Ed. del Pacífico, 1953).

Otro personaje predilecto de Bioy Casares es el profesor: quitado 
de bullas, querido por algunos discípulos, enamoradizo y nihilista. 
En “La rata o una llave para la conducta”, una de las mejores de es-
tas diez “historias desaforadas”, el escritor sortea con gracia la crítica 
que le asestara su compatriota Anderson Imbert: sus cuentos serían 
“tan intelectuales que las ideas no toman la precaución de disimular-
se”. Nada de eso, en este volumen (el undécimo que le publica Alian-
za, de Madrid). Es cierto que no predomina la sensualidad, ni la vio-
lencia poética, ni la emoción tempestuosa, en la escritura mesurada 
de A. B. C., pero la descripción avanza con trazos rápidos y certeros, 
de gran fuerza visual, entreverados por diálogos sentenciosos escue-
tos, tratados humorísticamente. El profesor renguea con su pierna 
ortopédica por su chalet y la pequeña galería frente al mar; conversa 
con un alumno, escuchan el roer de una rata que es la muerte y 
que felizmente no se huele. Con rudimentos mínimos, Bioy echa a 
andar un relato banal e inquietante, vivificado por apuntes de amor 
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que ponen el sentido trágico en sordina. Así ocurre en otras historias 
sin esperanza, como la del profesor Amenábar en “El Nónmeno”, 
cinematógrafo unipersonal en el que cada persona descubre la clave 
inútil de su vida. También la “Historia desaforada”, que sucede una 
noche bajo tormenta de nieve por el camino del Simplón, en Suiza, 
acaba con la muerte del profesor, perseguido por una criatura de 
la experimentación biogenética. De peripecia y acción, A.B.C., es 
pródigo y virtuoso.

Su Eva jamás permanece; siempre es futura o pasada o inventada 
(“Máscaras venecianas”), pues el sentimiento amoroso produce sole-
dad, incomunicación, en este idealista filosófico resignado a que la 
imaginación sea un estorbo para la felicidad. Y la vida, un tablero 
mental de ajedrez.
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La muerte, simplemente

Su madre acaba de morir, demente senil, en un asilo. Tres semanas 
más tarde, Annie Ernaux (1940) toma la pluma para fijar en el papel 
las imágenes de la mujer que más ha contado en su vida. La narra-
dora siente esa necesidad apremiante, antes que el tiempo le facilite 
el análisis de los recuerdos, como ocurriera con la muerte del padre 
y la separación del marido, que fueron motivo de otros libros. Ahora 
la embarga un estado de trance –llorar, mirar unas fotografías, soñar 
con su madre, sorprenderse ante el comportamiento habitual de las 
personas– que la impele a escribir. El resultado no es una biografía, 
ni estrictamente una novela, sino un relato depurado y tenso, casi 
tan emocionante y de interés sociológico como Un corazón simple, de 
Gustave Flaubert.

Si bien desea permanecer “por debajo de la literatura”, la autora 
tiene conciencia de que su proyecto es de naturaleza literaria, pues 
sólo mediante las palabras escritas podrá aprehender a la mujer real 
que nació en un barrio rural de un pueblecito de Normandía y mu-
rió en un servicio de geriatría de la región parisiense. En busca de la 
verdad sobre su madre, Annie Ernaux demuestra que nada puede 



504

ANTONIO AVARIA

suplantar al ejercicio de la escritura como instrumento de investiga-
ción de lo íntimo y de lo social.

Con más elocuencia que un tratado de sociología y sin la aridez 
de los “estudios de casos” que practican los cientistas sociales, An-
nie Ernaux hace entrar en la historia a una mujer corriente cuya 
vida resume tanto la estratificación como la movilidad de la sociedad 
francesa de este siglo. Criada en la pobreza, obrera de fábrica, luego 
patrona y mesonera de un pequeño café proletario, convencida hasta 
la muerte de su inferioridad social, trabaja sin descanso para que la 
hija pueda escuchar lecciones sobre Platón en los anfiteatros de la 
Universidad de la Sorbonne.

El mundo de miseria de la familia, en las afueras semiindustriales 
de Ivetot, nada tiene que ver con la idílica “cultura de la pobreza” 
(con “valores propios” como el humor y la sobriedad moral), que 
tantos adictos encuentra entre los hijos ilustrados de la cultura de 
la riqueza. Es llegar a los 25 años sin jamás haber saciado el apeti-
to; tener cuatro hermanos que nunca saldrán del pueblo, fataliza-
dos –como sus congéneres, hombres y mujeres– por el alcohol y la 
escasez de oportunidades y de educación. Guardar la nata, el pan 
duro, el agua del aseo matinal para lavarse las manos durante el día; 
vivir en un barracón sin electricidad, junto a la vía férrea, injuriar a 
las “señoritas” del pensionado privado. Trabajar en la única fábrica 
para sentirse superior a las campesinas y a las empleadas domésticas, 
pero estar siempre lejos del sueño de ser vendedora en una tienda de 
la ciudad. Para los jóvenes, dos miedos constantes: la cárcel para los 
muchachos, el hijo natural para las chicas. Se podía faltar a clases (de 
primaria), pero no a la misa, porque “daba la sensación, al participar 
en la riqueza, la belleza y el espíritu, de no vivir como unos perros”.

El procedimiento narrativo es la evocación sentimental, nunca pla-
ñidera. Las estridencias propias de una llorona de velorio o del coro 
griego están lejos del temple de ánimo de Annie Ernaux. No pierde 
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esa serenidad de dicción que nos incita a conocer el texto original 
(ojalá todos ensayáramos la traducción de textos simples, como éste, 
del francés; nos ayudaría a acortar la brecha entre lo oral y lo escrito, 
tan artificiosamente separados entre nosotros. Hablamos con natu-
ralidad; escribimos con innecesaria dificultad. Y engolamos la voz, 
poniéndola de tiple, en el discurso público escrito). La voluntad de 
forma es visible en este relato, y logra su empeño. Por ramalazos de 
la memoria, los recuerdos son esenciales, concisos, van imprimiendo 
un memorable retrato femenino.

Al arrancar de sí, por un doloroso psicoanálisis, la imagen de su 
madre, la escritora toma conciencia del sentido de su impulso inicial; 
al concluir el libro, ha roto con el último vínculo que la ligaba al 
mundo del que salió. Licenciada en letras, profesora, dueña de un 
hogar acomodado de Annecy, relacionada por su matrimonio con 
una familia rica y culta, sus hijos ya no ejecutarán ese ritual duro de 
exorcismo: han tenido una infancia sin privaciones y no sabrán cómo 
comportarse en la misa de la abuela, pues asisten a una ceremonia 
religiosa por primera y quizás única vez. Con la evolución de la so-
ciedad francesa como lejano telón de fondo, conocemos en vivo un 
caso de ascenso social de una generación a otra.

Una mujer descubre su fuerza, su simpatía y su rebeldía al instalar-
se, a los veinticinco años, en un café-tienda en la Vallée, que en la an-
teguerra significaba: “La más intensa concentración de alcohólicos 
y de madres solteras, con la humedad chorreando en las paredes y 
los niños de pecho muertos de diarrea verde en dos horas”. Ella sola 
lleva todo el comercio, atiende a los clientes, hace trámites adminis-
trativos. Mientras el marido conserva la tiesura tímida de obrero, ella 
“evoluciona”, se vigila al hablar, se peina para salir a la calle, lee a 
Delly y las obras católicas de Pierre L’Ermite, Bernanos, Mauriac y 
las “historias escabrosas” de Colette. De este modo la hija, la escri-
tora Annie Ernaux, puede hacer estudios superiores en París (gra-
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tuitos, sin duda, pero no la pensión, las películas de Antonioni, los 
cafés para discutir a Sartre). Viven como una novela la ocupación, 
la guerra, el paso de los tanques ingleses y americanos arrojando 
chocolates y bolsitas de polvo de naranja que se recogían del polvo. 
La mujer de aquellos años era bella, teñida de rubio pelirrojo, de risa 
y voz fuertes.

Un relato breve y tierno, de complejo amor filial, de emoción con-
trolada y sumamente instructivo. Cuando apareció en Francia, hace 
dos años, cautivó al público.
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Carlos Fuentes o el sueño americano

En la forma de cinco narraciones, he aquí una nueva gran nove-
la de Carlos Fuentes. Son cinco asedios a la realidad violenta y su-
mamente fértil de la Conquista y su trasiego de culturas, sangres y 
crímenes. Son exploraciones, mediante el lenguaje de la ficción, en 
lo que el mismo Fuentes llamara, en su conferencia de Santiago de 
Chile, “una civilización compartida”. No es sólo la proeza de contar 
una historia y de fabularla para encontrar un origen e ir trazando un 
destino, sino acto de fe en la palabra poética, en la aptitud del verbo 
como revelación, más allá de una mera función informativa.

A la ciudad andaluza arrasada y despojada de toda voz en 133 A.C. 
el narrador conjura: “Canta a Numancia, devuélvele la vida con la pa-
labra”. Fuentes usa este instrumento para ahondar en el ser mexicano 
y en todos nosotros, y a la vez descubre y arranca más cualidades, de la 
herramienta idiomática. Aunque se apoya en Colón, en Bernal Díaz del 
Castillo, en Polibio, en Cicerón, nada más alejado del libro testimonio o 
periodístico. Es creación por la palabra. Aquí, la apuesta con Dios es de 
igual a igual: estupenda blasfemia de la que sólo es capaz un hombre de 
fe, un hondero creyente en el poder religioso de las palabras. 
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Es barroco del mejor cuño; ambición de abolir tiempo y espacio, 
y decirlo todo a la vez y en forma de lo instantáneo: la caída de 
Cartago es la Numancia y también es la Tenochtitlán (dos veces más 
grande y de mayor complejidad urbana que Córdoba, entonces la 
primera ciudad de España). También es el sueño de los indios ameri-
canos (como nuestro Lautaro), y que Fuentes pone en boca, paradó-
jicamente, de un español seducido por la cultura aborigen: el sueño 
de llegar a la otra orilla y conquistar España, Europa. Y el naranjo 
(seguramente uno de los perfumes de Arabia, que decía Macbeth) 
es el símbolo concreto, de aparición subliminal, que armoniza las 
civilizaciones que componen nuestro acervo común: americana, his-
pánica, árabe, judía, romana, griega.

Los narradores de estos cinco relatos (o novelas cortas) hablan 
desde la muerte, en estilo solemne y encantatorio que opera por la 
precipitación de fórmulas verbales que parecen recién salidas de un 
taller de orfebre: “A veces, la fuerza de las tormentas es tal que el 
viento estrella las águilas contra el costado de la montaña y sus plu-
mas caen como una lluvia oscura sobre la nieve”. El lector se des-
lumbra; se inmoviliza.

A la manera de Viaje a la semilla de Alejo Carpentier, “Las dos 
orillas” toman la forma de una cuenta al revés. Habla Jerónimo de 
Aguilar, que murió sifilítico (“tullido de bubas”, dice el cronista); vi-
vió ocho años entre los mayas, y se convirtió en el traductor de Cor-
tés, hasta ser desplazado por doña Marina, princesa india que Cortés 
toma como amante y sin la cual habría ganado sus guerras. Jeró-
nimo ve así frustrados sus planes de traicionar a Cortés “para que 
el mundo indio triunfase sobre el europeo”. Jerónimo describe con 
ardor la belleza de la amante mexicana, La Malinche, traidora de la 
nación, madre del primer mestizo americano, del primer bastardo 
con anhelos de paternidad. El narrador asiste también en sueños al 
descubrimiento y conquista de España, por los indios. El autor com-
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pone diestramente esta historia a partir de unas breves menciones en 
la “Historia Verdadera de la Conquista de Nueva España”. Al final, 
entendemos que la lengua y las palabras triunfaron en las dos orillas. 

En otro texto, hablan dos de los doce hijos de Cortés. En “Las dos 
Numancias” el relator es Polibio y el mismísimo Escipión el Africa-
no (Menor), destructor de Numancia, la ciudad mártir que inspirara 
una obra de teatro de Miguel de Cervantes; sobrecoge la descripción 
de los escasos sobrevivientes de la ciudad sitiada; transformados en 
animales (como las fotografías de Time sobre el hambre en Somalia), 
han perdido la voz; se recuerda al pastor Viriato y sus ocho años de 
guerra de guerrillas, que desconciertan al conquistador romano.

En las páginas de “Apolo y las putas” hay un disparate erótico 
regocijante y descomunal. Cristóbal Colón escribe el último relato, 
y lo lanza al mar. Prosa de pura ficción, invención verbal de punta a 
cabo, esta novela intitulada El naranjo (que sigue a veintisiete extensas 
y menos extensas novelas) cierra un ciclo que el autor ha llamado 
“La edad del tiempo”. El apoyo documental de El naranjo está exami-
nado y descubierto por el mismo Carlos Fuentes en su monumental 
ensayo El espejo enterrado (Fondo de Cultura Económica, 1992), de 
muy jugosa lectura. 

Entre nosotros, ¿quiénes son los temerarios que procuran descu-
brir nuestra historia original por medio de la ficción? La empresa 
tentó a Carlos Droguett en tres novelas; a Antonio Skármeta en el 
cuento “Mira donde va el lobo”, y muy recientemente y en gran for-
ma a Jorge Guzmán en Ay mamá Inés, que tiene como protagonista a 
nuestra primera dama Inés de Suárez.
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La barbarie se esconde en Los Andes
El culto de Baco redivivo en Perú

Cada vez más terrible la respuesta de Vargas Llosa a la realidad de 
su país. Ahora va más allá de la célebre pregunta alojada en Conversa-
ción en la catedral (“¿En qué momento se había jodido el Perú?”), pues 
ya no es de aventar fechas que marquen progreso o retroceso, sino 
de poner a un lado la supuesta modernidad del siglo veinte, y abrir 
cauce a la presencia viva y degenerada de culturas de la época pre-
incaica. Ahí estaría la clave de bárbaros y mortíferos hechos de hoy. 

Lituma de Los Andes es una novela de veloz desarrollo, que electriza 
al lector con dosis de suspenso y ominosa intriga, porque el misterio 
de tres desaparecidos hace vibrar el texto de comienzo a fin. El esce-
nario en los macizos andinos es grandioso y primitivo, con tormen-
tas, derrumbes, furiosa soledad y el frío cortante de la sierra a más de 
tres mil metros. Para el “serruco”, de personalidad impenetrable, no 
hay catástrofes naturales y los dioses exigen sacrificios que el alegre y 
despreocupado costeño califica de supersticiones. 

La imagen novelesca es alucinante, como si los Andes guardaran 
intacta una cultura de expiación y sangre que la historia moderna, 
desde la Conquista, apenas ha disimulado. La violencia empozada 
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ya estalla en forma de Sendero Luminoso, en los sinchis paramilita-
res y en otras manifestaciones brutales: chancar con piedras a unos 
extranjeros; exterminar una reserva “imperialista” de preciosas vicu-
ñas; caerle a un pueblo y someterlo a juicio.

La acción se concentra en Naccos, pueblecito semiabandonado, 
antigua mina de plata en la alta sierra andina; hay unas cuadrillas de 
trabajadores empeñados en la imposible tarea de abrir una carretera; 
es zona de insurgencias y la amenaza de asalto y muerte es constante 
para el sufrido cabo Lituma y su adjunto. Este último, Carreñito, da 
la nota de humor y ternura que recorre toda la novela, en contras-
te con una trama espeluznante y sórdida. Lituma apareció en otras 
obras del autor; su pesquisa policial se convierte en aprendizaje de 
un mundo tétrico y desconocido, inmersión en un culto ancestral que 
contempla el canibalismo propiciatorio y desafía a la razón práctica. 

Dionisio es el personaje enigmático, fascinante, de aura perversa. 
Recorre la sierra con una comparsa de saltimbanquis y mujeres de 
alegre vivir, animando las fiestas, vendiendo pisco de la mejor uva, 
excitando a todos hasta el delirio, azuzándolos a beber y copular sin 
frenos, hasta “encontrar el animal de cada uno”. Sin duda es una 
visión de Dionysos (o Baco), dios del vino, del baile, del éxtasis; de 
lo irracional y la barbarie, agrega Vargas Llosa. También hay un 
degollador que vive en cavernas y es decapitado por un Timoteo que 
consigue salir a la luz gracias a la astucia de Adriana; es decir, hay un 
Teseo que mata al Minotauro y logra salir del laberinto con la ayuda 
de Ariadna de Naxos.

Vargas Llosa no hace referencias explícitas a lo mítico (aunque la 
cubierta reproduce el Minotauro de Picasso), no es aquí mero aporte, 
en el sentido que Ortega da a la novela moderna, como mito degra-
dado. Asistimos a la encarnación del mito, en la cordillera peruana. 
Vargas Llosa no profana el rito báquico: lo devuelve a la divinidad 
pagana, con toda su fuerza bárbara e irracional.
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El autor perfecciona en esta última novela su consumada técnica 
del diálogo telescópico, que reúne varias historias a la vez, pasado y 
presente, aquí y allá lejos. El lector salta sin dificultad de un módulo 
narrativo en otro. El argumento no es enmarañado, pues el discurso 
zigzaguea entre lo referido y lo actual, sin provocar desorientación. 
La trama es simple y estremecedora.

Sin embargo, parece ser que por una vez estaríamos ante una no-
vela de Vargas Llosa que no ata todos los cabos, y no entrega toda 
la información que requiere el lector peruano. Se diría una versión 
mutilada, o más bien sofocada antes de su pleno desarrollo. Con todo, 
la grandeza épica de escenarios y sucesos se impone con tal fuerza 
descriptiva y tanta maestría verbal, que el crítico no puede rehusar su 
admiración. (¿Quién, por ejemplo, puede hacer bailar un trompo con 
mayor precisión que en el párrafo de antología de la página 264?). 

Si bien Vargas Llosa no ha perdido la “vocación de ir por la vida 
asestando verdades estentóreas, cada vez que las descubre”11, y eso 
lo saben bien sus anfitriones chilenos –así como los lectores de El 
pez en el agua–, esta notable novela es un sonoro soplamocos a los 
frívolos agoreros que relamían sus bigotes de gato ante un escritor 
supuestamente “agotado”. Lituma en Los Andes enseña otra vez fauces 
y garras de eximio inventor de ficciones. El tigre anda suelto y no 
pierde presa. 

11 José Rodríguez Elizondo, Vargas Llosa: Historia de un doble parricidio, La Noria, 1991.
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No morirás

Desde el tristemente célebre volcán Nevado del Ruiz, un fatídico 13 
de noviembre de 1985 descendió la avalancha que sepultó a un pue-
blo colombiano y a unas veinte mil vidas. Como Pompeya, bajo la 
lava del Vesubio, en el relato de Plinio el Joven.

Esta tragedia de hace nueve años, y la imagen indecible de la ni-
ñita atrapada en las ruinas y que duró días en morir, ante los ojos 
televisivos del mundo entero, componen el resorte emotivo de No 
morirás, novela premiada por la Municipalidad de Santiago en su pri-
mer concurso internacional, con un jurado de excelente prestigio: 
Nélida Piñón (Brasil), el argentino Eduardo Gudiño Kiefer y nuestro 
Antonio Skármeta. El galardonado, de profesión periodista, es un 
nuevo nombre para el postboom de la nueva novela latinoamerica-
na: Germán Santamaría (Colombia). La novela también se inscribe 
en la épica de la violencia: años ésos, en los 50, que significaron más 
de doscientos mil muertos en atroces contiendas fratricidas en Co-
lombia. Ambos tópicos –la violencia y la implacable avalancha– son 
el trasfondo novelesco para una historia simple de dos hombres fren-
te a frente y que se creen muy machos.
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La narración discurre en forma convincente, pero diríamos que 
el material supera al resultado final. Los diálogos persuaden menos, 
porque Santamaría puso la vara muy alta: evoca al Pedro Páramo de 
Juan Rulfo, que también es un libro de muertos. No aventa al maes-
tro, ciertamente, pero el joven autor colombiano hace sus primeras 
armas novelescas en forma digna. Un premio bien merecido, que 
desde Chile partió con éxito a otras lenguas. 
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Benedetti se da una tregua

Alguien que guerreó toda la vida hace un alto para escribir un be-
llo libro de infancia y juventud. Desconcertando a tirios y troyanos, 
amigos y adversarios, Mario Benedetti nos entrega una novela sin la 
acerada ironía, la sobrecarga de indignación, la brava denuncia, que 
singularizan su literatura. El escritor comprometido (engagé) deja sus 
plumas de combate y se abandona con suavidad a la nostalgia. Del 
tiempo ido, ciertamente; de los barrios que fueron su mundo infantil, 
del primer atisbo en el amor y otros misterios indescifrables de un 
destino humano. Iniciación a la vida, Bildungsroman (novela de forma-
ción), pero en sordina, en gris medianía, con una cierta pereza y sin 
violencia, a la uruguaya.

Benedetti ha dominado los géneros literarios uno a uno: poesía, 
novela, cuento, teatro, ensayo, crítica literaria, crónica periodística, 
letra para canciones, guión cinematográfico. A la versatilidad expre-
siva, a la extraordinaria capacidad de trabajo (ha publicado sesenta 
libros, ha ejercido el periodismo, la docencia, la militancia, la in-
vestigación), este autodidacta une una amplia cultura humanística 
y una muy completa información sobre la realidad contemporánea 
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en cuanto a historia, política, literatura. Sus ensayos circulan por 
el mundo hispánico entero, difundiendo las letras uruguayas y las 
de todo el continente: hace treinta años ya comentaba a Parra, a 
Gonzalo Rojas, a Donoso, a Teillier y a Barquero. Uno de sus tí-
tulos más renombrados, Letras del continente mestizo (1967), constituye 
un homenaje al recordado maestro, amigo y crítico chileno Ricardo 
Latcham. Sin escuela universitaria, Benedetti se formó y colaboró 
como periodista en la revista “Marcha” (cuya sección literaria llegó a 
ser la mejor de América), desde 1945 hasta la clausura del periódico 
en 1974 por el régimen de facto.

A comienzos de los ochenta, sus artículos semanales en el diario 
español El País eran discutidos y fotocopiados fervorosamente en las 
numerosas colonias de exiliados sudamericanos en Europa. Inventó 
el término desexilio (aquí llamado retorno), ya incorporado a la jerga 
periodística del Río de la Plata. Sus Poemas de la oficina, ciertos relatos 
memorables en Montevideanos, son analizados por millares de estu-
diantes de lengua castellana. Tantos ecos despierta entre nosotros su 
sentimentalismo de clase media y su estoico humor, que el siempre 
paradojal Ariel Dorfman pudo sostener en 1966 que la mejor novela 
chilena de los últimos años se llamaba Gracias por el fuego, y la había 
publicado Mario Benedetti en Montevideo.

El guante lo recogieron, y con gran prestancia, publicando impor-
tantes novelas hacia esas fechas, nada menos que Carlos Droguett 
(Patas de perro, El compadre), Guillermo Atías (A la sombra de los días), José 
Donoso (El lugar sin límites, Este domingo), Guillermo Blanco (Gracia y el 
forastero), Jorge Edwards (El peso de la noche) y el precoz en vida, obra y 
muerte Juan Agustín Palazuelos (Muy temprano para Santiago).

La borra del café está compuesta por cuarenta y ocho fragmentos 
del “espejo roto de la memoria” (como dice García Márquez). En 
primera y en tercera persona singular tenemos la historia de Claudio, 
que hilvana recuerdos desde el lactante, el huérfano de madre, hasta 
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el aspirante a un modesto empleo, y la modesta ambición de pintar, 
la realización de sueños pequeñoburgueses como el golpe de suerte 
de la ruleta, el pie para un departamento, el matrimonio a plazo. 
Son breves capítulos gratos de leer, esquemáticos, bien escritos, en los 
que revive la pincelada impresionista de Azorín. También se escurre 
un tiempo lento, nada moderno, de espíritu provinciano, en una ciu-
dad de Montevideo situada en un “pretérito imperfecto” que termina 
con la Segunda Guerra Mundial y las bombas sobre Hiroshima y 
Nagasaki. La iniciación sexual (merced a las artes y la simpatía de 
una chilena) y el aprendizaje del amor se relatan con decoro y finura; 
el texto cobra más vida sensual al describir la comunicación erótica 
que despierta el abrazo del tango. Los abuelos, inmigrantes italianos, 
se asoman discretamente, sin pretender arraigar una saga familiar. 
Condensación, síntesis, mesura, deliberado tono menor, desconfianza 
del tono grandilocuente y de la estridencia, son cualidades visibles de 
esta hermosa nouvelle de Mario Benedetti. La muchacha que nos besa 
una vez y exaspera con su juego de apariciones y desapariciones, la 
cábala de cierta hora de la tarde, la imagen infantil de un vagabundo 
muerto, los hechizos de Mariana para eliminar a Rita, son figuras 
enigmáticas que deja, para adivinación del lector, la borra del café.
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Woolf  Sin Miedo Al Lobo

¿A quién elige el penetrante Erich Auerbach para examinar la nove-
la contemporánea? En el memorable tratado Mímesis que estudia la 
representación de la realidad en la literatura de Occidente (a partir 
de Homero), el primer texto escogido del siglo veinte pertenece a 
Virginia Woolf. La escritora inglesa (1882-1941: ¡los mismos años 
que James Joyce!) ha sido la gran seductora, la “allumeuse” literaria 
del siglo: los testimonios abundan, en todas las lenguas europeas, de 
cómo encendió vocaciones. Gabriel García Márquez ha reconocido 
esa influencia decisiva: en nuestras costas, José Donoso, lector in-
cansable de Woolf, solía comentar pasajes del emocionante Diario de 
una escritora.

Antes de morir, hace ya un año, Jorge Teillier dejó el poema “Islas 
de luz flotan sobre el pasto” como homenaje a Virginia Woolf, para 
su publicación póstuma en Hotel nube. Allí evoca su lectura de Las olas, 
novela clave en la formación de los escritores nacionales, después 
de su traducción hecha en Chile por Lenka Franulic (Ercilla, 1940). 
Dice Teillier: “Pienso que como Bernard también tengo mi biógra-
fo./ Un muchacho de “La/ Unión Chica” que espera mi muerte/ 
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para escribir un Best-Seller”. Y también… “Era Virginia Woolf  de-
vorando ríos con su mirada azul”. ¿Y de dónde proviene, en línea 
tortuosa, recargada de cierto hermetismo, la menos convencional de 
nuestras narradoras vivas, la también seductora Diamela Eltit, sino 
de esa prosa ingrávida, envolvente y audaz de Virginia Woolf ? Para 
quienes han sido sensibles a la marca de emoción y angustia que 
provocan (¿también hoy?) ciertos momentos en las novelas Las olas, Al 
faro, La señora Dalloway, Orlando, el presente libro de Relatos completos es 
inapreciable. Aquí se puede comprobar la permanente autoexigen-
cia de la autora, su evolución creadora, su entrañable vínculo con el 
monólogo interior de Joyce, su incesante ensayar técnicas y modos de 
expresión narrativa. Están todos los relatos, de principio a fin de su 
carrera: pueden considerarse ejercicios para sus grandes novelas, que 
en éstas se concentró el ápice de su genio, pues sus cuentos, con es-
casas excepciones, no alcanzan las alturas, las honduras y las hermo-
suras de sus novelas. Algunos fueron calificados por la propia autora 
como “relatos alimenticios para publicar en Estados Unidos” (cuyas 
revistas pagaban honorarios más generosos que los británicos).

El presente volumen es un típico ejemplo de las obras que tienen 
que publicarse, por así decirlo, contra la voluntad del difunto. O la 
difunta, en este caso, quien jamás hubiera autorizado la publicación 
indiscriminada de todos estos textos. Es inevitable, sin embargo, que 
admiradores, estudiosos, eruditos, historiadores, se encarnicen y se 
arrojen sobre los despojos de una gran escritora, pues estas piezas, 
incluso las más imperfectas, siempre son útiles y reveladoras de una 
vida y una obra. Enhorabuena, pues, a la devoción y esmero de Su-
san Dick, muy buena conocedora de Virginia Woolf, que ha someti-
do a escrupuloso cotejo cada página de este volumen, compulsando 
diversas versiones, e identificando los pormenores de publicación. 
No se trata de una selección de los mejores cuentos de la Woolf; ella 
misma se arriesgó a un solo libro de cuentos y apuntes, Lunes o martes, 
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en 1921, unos meses antes de entrar a perderse para siempre en el 
río Ouse, o Habes.

Gracias al buen orden establecido por la editora del libro, el lector 
no tendrá dificultad en espigar, entre más de cuarenta relatos, los 
más notables. Hay textos sutiles, verdaderas telas de araña, como 
“Antepasados”, “Un colegio femenino visto desde fuera”, “El vestido 
nuevo”. De gran maestría: “La viuda y el loro”, “La cortina de la 
niñera”, “Lugton”. De Anton Chejov, Virginia Woolf  aprendió que 
“las historias sin conclusión también son legítimas”. O las de con-
clusión aparentemente inefable, como “La casa encantada”. Y sus 
dotes incomparables de humor –que la hicieran jugar con las épocas 
y los sexos, en Orlando– se hacen visibles en “Una sociedad”, refinada 
burla avant la lettre de mucha literatura sedicentemente feminista. Sus 
primeras líneas: “Así fue como ocurrió todo. Seis o siete de nosotras 
nos reunimos un día para tomar el té”.
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El poeta y el dictador

El Premio Internacional Alfaguara de Novela 1998 fue otorgado por 
partida doble a las novelas Caracol Beach, del cubano Eliseo Alber-
to, y Margarita, está linda la mar, del nicaragüense Sergio Ramírez. 
Cada uno de los galardonados recibió la totalidad de la recompensa 
(175.000 dólares). Posteriormente, Sergio Ramírez fue finalista del 
Premio de la Unión Latina, que ganara el español Juan Marsé.

El regreso triunfal de Rubén Darío a su país natal, en 1907, y el 
atentado contra Anastasio Somoza, en 1956, son los dos momentos 
históricos en los que se apoya esta última novela de Sergio Ramírez 
(Nicaragua, 1942).

Son dos tiempos presentes que se entrelazan y se entrometen en 
virtud de esos diálogos –habría que llamarlos telescópicos, porque 
acercan o alejan los tiempos, o hacen un fundido de los mismos– a 
los que Mario Vargas Llosa nos tiene acostumbrados. (La respuesta 
hoy a una pregunta de ayer, en un diálogo actual, produce un cu-
rioso efecto de simultaneidad que redescubre el pasado y enrique-
ce el presente). Los comentarios se desarrollan en una tertulia de 
café, espacio privilegiado en la imaginación novelesca de Ramírez. 
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También en Castigo Divino, el mentidero del café desempeñaba una 
función esencial. El autor ha confesado que cuando era niño le fas-
cinaba asistir a las chispeantes conversaciones que sus tíos músicos 
celebraban todas las tardes en la ciudad de León: aquella fue su in-
mejorable escuela de observación crítica de la realidad, la práctica de 
la apostilla risueña y rápida, así como el boceto burlesco y perspicaz, 
y también el desarrollo de la comprensión y el buen humor.

La trama de “una muerte anunciada”, por la mano del poeta Ri-
goberto López, es urdimbre de esta novela que alterna el recurso 
dramático con ciertos pasajes en los que la prosa adopta deliberada-
mente ciertos aires modernistas (propios del Modernismo o escuela 
literaria de Rubén Darío), lujosos, enjoyados, sensuales, con mucha 
pedrería preciosa.

Extrañas y cautivantes, las páginas dedicadas a los últimos años 
del gran poeta, hasta su muerte en 1916; su problema alcohólico con 
el “divino absintio” que le destruye el ánimo y lo mantiene en estado 
de ebriedad, la admiración popular, los grandes homenajes, el desfile 
de las preciosas canéforas (doncellas con canastillos en la cabeza, 
vestidas de tules), y los funerales. Rubén agoniza: “Entre los dedos 
aferraba el Cristo de plata que Amado Nervo le había regalado en 
París cuando compartían la misma pocilga del Faubourg Montmar-
tre, y que llevaba siempre en nécessaire de viaje”. 

La pluma elegante de Sergio Ramírez se refiere a los últimos años 
del bardo, y cómo desearíamos una novela chilena de esta categoría 
para el periodo de Rubén Darío en Chile, y vaya que habría elementos 
para una gran literatura: la amistad con el hijo del Presidente Balma-
ceda, las tertulias en algún rincón del Palacio de la Moneda, la publi-
cación de Azul... en Valparaíso, la atmósfera del fin de siglo, y cómo re-
cibe la sociedad chilena a un genio poético de fuertes rasgos indígenas.

El humor de Ramírez lo lleva a la fruición en el detalle naturalis-
ta al describir la extirpación y peripecias del gigantesco cerebro del 
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poeta, o las características del ano artificial junto con los desplantes 
machistas del dictador Somoza. Al retrato certero, original y novedo-
so de éste y del bardo universal, agréguese una galería memorable de 
personajes secundarios, entre los que se destacan el sabio Debayle o 
se esconden seres aviesos como el enviado de Edgar Hoover (jefe del 
FBI de USA) para tener a raya la disidencia política.

Con esta novela, Sergio Ramírez consolida su puesto señero en 
la generación postboom, de los nacidos rondando el año 40 (Puig, 
Soriano, Bryce y tantos más; entre nosotros Skármeta, Allende, Se-
púlveda, Dorfman). Lo conocimos en un encuentro de escritores 
reunido en Dinamarca en 1978, y luego en el Programa de las Artes 
de Berlín Oeste. De allí partió a incorporarse a la lucha contra otro 
Somoza (¿el último?). Tras la huída de éste en 1979, el narrador 
Sergio Ramírez llegó a ser Vicepresidente de la República, y el re-
nombrado sacerdote y poeta Ernesto Cardenal, Ministro de Estado: 
“A los políticos, en Nicaragua, no se les tiene desconfianza porque 
sean escritores”.
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Tener el mal de París

 

El tema de los latinoamericanos en París tiene, en literatura, varas 
muy altas, difíciles de superar.

A rápido vuelo de memoria, emergen en primer lugar la novela 
Rayuela y varios cuentos magistrales de Julio Cortázar; también es ex-
celente el relato “El rastro de tu sangre en la nieve”, de Gabriel Gar-
cía Márquez. Y en nuestra tradición chilena, por cierto, se destacan 
algunas novelas de más que honesta recordación: Los trasplantados, 
de Alberto Blest Gana, Criollos en París, de Joaquín Edwards Bello, 
Chilenos en París, de Alberto Rojas Jiménez y más recientemente, El 
origen del mundo, de Jorge Edwards, quien da también buena muestra 
de “parisitis” en el cuento “La noche de Montparnasse”.

Este libro de Bryce Echeñique hace referencia volandera a los 
años sesenta, los últimos de aquella vida libre y despreocupada que 
sanseacabó con una legislación estricta de controles y visas, a causa 
del terrorismo y de las dictaduras del cono sur de América. Hasta 
los años 50 y 60, París era efectivamente una fiesta para los lati-
noamericanos dados a la bohemia; podían vivir de nada, de rien du 
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tout, preparando sus novelas, sus cuadros, sus poemas; hacían clases 
de español, cuidaban el sueño de las guaguas, estiraban becas; a las 
remesas familiares, si las había, agréguense las comisiones por servir 
de guía, traductor o chofer a compatriotas palogruesos de visita en la 
Ciudad Luz. Con una tarjeta de estudiante, y aún sin ella, ahí esta-
ban los restaurantes universitarios, subsidiados, buenos y baratos, y 
picadas como el Foyer Santa Genoveva, detrás del Panthéon, donde 
bastaba presentar un plato sucio para que “repitieran” el acompa-
ñamiento, y el famélico estudiante podía hartarse de arroz, papas, 
garbanzos, ensaladas.

Y en el recuerdo, el Hotel St. Michel, refugio de chilenos en el 19, 
rue Cujas, dirigido por Madame Salvage, quien hablaba español y 
recordaba a Neruda; allí Nicolás Guillén vivió años en un cuartito 
del último piso. Época en que una tarde por una ventana abierta un 
grito estentóreo atronó los aires: “¡Cayó el Viejo!” Y por todas las 
puertas salían a la calle los latinoamericanos, cada uno confiando en 
que se trataba de “su” dictador.

Más joven (nace en Lima en 1939), Alfredo Bryce Echeñique casi 
queda fuera de esta fiesta; de partida, el viaje lo hace en avión, lujo 
impensable para un auténtico personaje de Rayuela. Son catorce re-
latos, entre ellos dos o tres cuentos propiamente tales, no más, pues 
los otros son apuntes narrativos, ejercicios, brochazos, viñetas, agra-
dables de leer... y de olvidar.

En general, el lector termina cada lectura con una sonrisa; son 
historias simpáticas, retratos indelebles como el don juan peruano, 
que va de derrota en derrota en París, o las porteras parisinas (“Lo 
suyo en esta vida era espiarnos por la puerta de vidrio de su loge, o 
portería, con un ojo inmenso y perverso..” ; “tener que pasar con 
patibularios pasos o ignominiosas puntitas de pie ante una siniestra 
portería”) y la infaltable caquita de perro en las veredas, que sólo los 
parisienses saben esquivar.
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Este artículo podría haber comenzado con unos versos del can-
tautor Mouloudji, Le Mal de Paris, que diera título a un bello libro de 
fotografías: 

J’ ai le mal de Paris/ De ses rues de ses boulevards/ De son air triste et gris/ 
De ses jours de ses soirs.

De pura nostalgia, al protagonista le duele París, como a otros el 
corazón o el estómago. Algo de eso transmite esta Guía triste de París, 
escrita por uno de los novelistas más prestigiosos del llamado post-
boom, que reúne a escritores nacidos alrededor del año 40, como los 
argentinos Manuel Puig y Osvaldo Soriano, el nicaragüense Sergio 
Ramírez, el cubano Reynaldo Arenas, los chilenos Isabel Allende, 
Antonio Skármeta, y no paramos de contar.

Ni fabulosas tramas novelescas (así La vida exagerada de Martín Ro-
maña, o La última mudanza de Felipe Carrillo), ni el afán de perfección de 
los Cuentos completos (Alfaguara, l995). Guía triste de París es literatura 
impresionista de buena ley, con acento azoriniano y fino humor, sos-
tén probable de un nuevo volumen de esas antimemorias que Bryce 
comenzara a publicar bajo el discreto nombre de Permiso para vivir. 
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Contra la castidad literaria

Si la experiencia erótica de chilenos y argentinos fuera semejante, es 
decir, escasa, poco variada, sin gran amenidad, habría que conceder-
les a nuestros vecinos un grado mayor de fantasía. Es lo que sugiere 
esta antología, comparada con la chilena de 1991 y la española de 
1988, estas últimas editadas por Grijalbo.

Llama la atención en La Venus de papel el predominio de la descrip-
ción metafórica, o el desvarío, y hasta el humor, sobre la represen-
tación realista. A riesgo de generalizar con discutible fundamento, y 
sólo por el recuerdo, diría que la antología de cuentos eróticos espa-
ñoles contiene procacidades inexistentes en este libro argentino. A su 
vez, la fantasía, o la mera imaginación erótica, es casi inexistente en 
la compilación chilena, más naturalista y sensorial.

El mismo tema del celebrado primer relato de Andrea Maturana 
–el asedio, consentido, de un desconocido en un transporte público– 
asume en el cuento de la desinhibida Susana Silvestre (1950) un cariz 
menos dramático, menos sensual, pero más original, jocoso y exage-
rado. También Juan José Hernández (1930) crea una situación imagi-
naria pródiga en humor, el mejor consejo para evitar la rutina y quién 
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sabe si hasta el desamor en una pareja con 20 años de unión marital. 
Muy explícita y provocativa es Viviana Lysyj (1958), quien tuvo hace 
cinco años un succés a scandale con Erotópolis; de ese libro procede el 
cuento “Zona erógena”; aquí la muchacha virgen se excita leyendo 
párrafos de El amante de Lady Chatterley y pensando en un chico malo 
que es compañero de clase. La masturbación y otras formas de vicios 
solitarios y de sexo incompleto son más frecuentes que en los chilenos, 
casi todos, estos últimos, meros machos recios y hembras resueltas. El 
tópico del mirón o voyeur (curiosamente conocido como “vicio inglés”) 
es recurrente en La Venus de papel. Así, por ejemplo, entre varios otros, 
con hábil desarrollo, en Tununa Mercado (1939).

Es notable el tono intelectual, inteligente, de esta antología; la 
reiteración del lenguaje metafórico, alegórico, indirecto o humo-
rístico le quita sensualidad a la atmósfera narrativa, pese a que los 
autores no escatiman la expresión de la genitalidad. Todo está en 
la cabeza en el refinado relato de Cecilia Absatz (1943). La rela-
ción erótica está descrita con excelencia en Pedro Orgambide (1929), 
pero la alusión política y su contexto funcionan de forma menos con-
vincente. El tema del profesor y la alumna tiene buen desarrollo en 
Elvio Gandolfo (1947), discípulo, cómo no, de Borges.

Al travestismo de la mujer que resulta ser hombre, Cristina Civale 
(1960) opone, con elocuencia, la sorpresa contraria. El triángulo de 
eros, infelicidad y muerte tientan a pocos autores, pero cabe men-
cionar a un maestro consagrado, narrador de cepa y viejo amigo y 
luchador de los “utópicos” años 60: David Viñas (1929); su relato, sin 
embargo, se alarga innecesariamente. Sutil, revelador de un escritor 
de garra, capaz de rivalizar con los mejores, es Juan José Saer (1937); 
de gran eficacia es su recurso del narrador que no tiene conciencia 
de la triste historia que está contando.

Predominio, pues, de la fantasía erótica, de la situación imagina-
ria, sobre la crasa realidad, en esta recopilación de 24 cuentos, de 
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los cuales, con buena vara, más de la mitad pertenecen a mujeres 
(menos de un tercio, en la selección chilena). Los antólogos, Mempo 
Giardinelli y Graciela Gliemmo, recogieron los trabajos de obras ya 
publicadas. Es decir, estos cuentos no fueron escritos por encargo, 
especialmente para la obra, ni se trata de textos inéditos. Muy cono-
cido entre nosotros y en toda la órbita del castellano, Giardinelli no 
incluye un texto suyo, pese a que en su ya sólida obra novelesca trata 
con maestría y frecuencia el tema erótico, como en la célebre Luna 
caliente. Los antólogos también excluyen fragmentos de novelas, lo 
que explica la ausencia de Julio Cortázar, cuyo lenguaje glíglico, en 
Rayuela, se ganara un puesto en la biblioteca americana del erotismo.

El nivel general del volumen es más que discreto, con un evidente 
dominio profesional de los resortes del estilo; sin embargo, busca-
mos en vano un cuento con tanta fuerza dramática y sórdida belleza 
como “Muerte en Cartagena”, de Darío Oses, que se destacaba en 
la antología chilena. (¿O acaso los chilenos, en chauvinismos, somos 
incorregibles?). 
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Un soneto gongorino

Recordé (así dicen algunas viejas señoras de provincia, así escribía 
Garcilaso, por “desperté”) repitiéndome una y otra vez el implacable 
verso de Góngora: “Y sólo del amor queda el veneno”.

Amargo, filosófico y final, con acentos rotundos en la segunda, 
sexta y décima sílabas, es un hermoso, brillante endecasílabo. ¿Cómo 
llega el poeta a esa sentencia, a esa fórmula, a conclusión tan escép-
tica? Iré recordando el soneto de memoria, lo que no es nada raro 
entre antiguos alumnos de Roque Esteban Scarpa y Antonio Doddis.

El primer cuarteto comienza con una impresión sensual que apela 
a la vista, al tacto, al sabor.

La dulce boca que a gustar convida

un humor entre perlas distilado 

y a no invidiar aquel licor sagrado

que a Júpiter ministra el garzón de Ida

En el beso, esa saliva destilada entre los dientes es deliciosa y nada tiene 
que envidiar al licor sagrado de los dioses, el néctar o ambrosía que sirve 
Ganímedes a Júpiter. El cuarto verso contiene una referencia mitológi-
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ca que el lector culto del siglo XVII conocía bien. Ese copero, con fama 
de bello mancebo, provenía de Ida, una cadena de montañas. Tal ver-
so, con tal alusión perifrástica o circunloquio, es característico del estilo 
apodado culterano de don Luis de Góngora y Argote, andaluz que vi-
viera entre 1561 y l627. Es un ejemplo de los cultismos propios del arte 
barroco; exagerados, dieron pábulo a que se hablara de una “Escuela 
de Mal Gusto” durante el siglo XVIII y buena parte del XIX. Gón-
gora era el poeta cuya reputación de hermético, “oscuro” y “maldito” 
justamente fascinara a Verlaine y los simbolistas y, a partir de ellos, a un 
innovador que bien conocía la lengua castellana: Rubén Darío. Como 
se sabe, ya en el siglo XX, el verdadero rescate de Góngora lo efectuó la 
generación poética “del 27”, llamada así precisamente por conmemo-
rar el tercer centenario de la muerte del poeta (debido a su prominencia 
nasal, los maledicentes le aplicaban el mote urdido por un rival (Queve-
do): Érase un hombre a una nariz pegado/ Érase una nariz superlativa.

¿Cómo sigue el poema? Tras la invitación de esa boca tentadora, 
expuesta con acentos plácidos en la cuarta y octava sílabas, y luego 
en tercera y sexta, inesperadamente viene el llamado a la cautela, el 
semáforo en rojo, la imperiosa voz de alerta:

Amantes, no toquéis, si queréis vida

porque entre un labio y otro colorado

Amor está, de su veneno armado

cual entre flor y flor sierpe escondida.

Otra vez la dulce boca: entre labios encendidos, con color y vida, se 
esconde, como entre flores, el áspid del amor, la lengua cual serpien-
te, con su ponzoña. 

Primero la descripción, o comprobación; luego la advertencia, la 
prevención, el vocativo a los amantes. Todo lo contrario del tema del 
carpe diem o invitación a gozar el instante. Y el poeta prosigue imper-
turbable su admonición.
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No os engañen las rosas, que a la aurora

diréis que aljofaradas y olorosas

se le cayeron del purpúreo seno.

Manzanas son de Tántalo, y no rosas

que después huyen del que incitan ahora

y sólo del amor queda el veneno.

Tampoco es el terrorífico tópico del Sic transit gloria mundi (Así pasan 
las glorias del mundo), que se ensaña revelando la podredumbre a 
que está fatalmente sometida la bella carne mortal. Más que la ima-
gen de La donna e mobile, como pluma al viento, es la fatalidad, no 
atribuible a devaneo de mujer, a quien Góngora no menciona ni 
incrimina. Si te dejas llevar por la pasión, entrará el amor y estás per-
dido, envenenado. Crees saciarte en la carne amada, pero esta satis-
facción es de Tántalo, se te escurre, te deja con más sed y luego se va, 
y quedas abandonado a la desesperación. Es amor profano, mortal y 
carnal. No es amor más poderoso que la muerte, es amor veneno y 
muerte. El poeta revela su desilusión ante el sexo, que conduce irre-
misiblemente a la frustración. La inconstancia, la crueldad del amor; 
enamorado es traicionado. Como ese rey de Lidia condenado por 
Júpiter a que el agua y las frutas se pongan fuera de su alcance tan 
pronto como quiere aplacar su sed y su hambre devoradoras.

(El amante sentimental rememorará la canción de Edith Piaf  con 
el estribillo: Il n’ y a pas d’ amour heureux).

En este soneto, construido diestramente alrededor de una sola 
idea poética muy simple, los tercetos finales refuerzan el consejo con 
la voz de la sabiduría. A la mañana siguiente, esos pechos que tal vez 
se escotaron y cuyos sudores el amante acariciara y libara. “Aljofara-
das”: húmedas como gotas de rocío, perladas de sudor y perfumadas; 
que no te engañen esas rosas, están ahí para embriagar, excitar, hacer 
sufrir a los pobres amantes. ¿Diréis que se le cayeron del purpúreo 
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seno, a la aurora? Desde la antigüedad, la rosa es metáfora de múl-
tiples cosas vivas, bellas y efímeras. La sensualidad evidente de la 
adjetivación, de las insinuaciones, inscribe a este poema en la tradi-
ción italiana de los sonetos que exacerban el tema del amor. Dámaso 
Alonso insiste en el influjo de Petrarca, y cómo así se pasa del amor, 
o de la pasión naturalista, a la voluptuosa y muy italiana morbidezza.

“Purpúreas rosas sobre Galatea” dice Góngora en otro verso que 
recordamos de memoria, de la Fábula de Polifemo. A no dudarlo, aljófar 
es voz árabe: la perla; de ahí aljofarar en el sentido arriba señalado.

Ciertamente, no hay progreso en poesía. Apartando la hojarasca de 
época, un soneto del siglo XVII es tan actual y perenne como puede 
serlo uno del siglo XXI. Pese a la riqueza de su pluma, se supone que 
Luis de Góngora lo pasó muy mal en la vida, por su fealdad y los cons-
tantes apremios económicos (empeorados por su desmedida afición al 
juego); escribe a un amigo un día de 1622: “Yo ando que es vergüenza 
de vestido, con la misma ropa que el invierno, que diera calor, al no es-
tar rota”. Nunca perdió su triste humor, que también le hiciera decir, y 
no para sí mismo: “Ándeme yo caliente / y ríase la gente”.

Pero, ¿qué sueños pueden hacer que un hombre maduro despierte 
hoy obsesionado por un verso de amor profano de don Luis de Gón-
gora y Argote?

La dulce boca que a gustar convida
un humor entre perlas destilado
y a no envidiar aquel licor sagrado
que a Júpiter ministra el garzón de Ida,

amantes no toquéis si queréis vida;
porque entre un labio y otro colorado
Amor está, de su veneno armado, 
cual entre flor y flor sierpe escondida.
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No os engañen las rosas, que a la Aurora
diréis que aljofaradas y olorosas,
se le cayeron del purpúreo seno.
Manzanas son de Tántalo, y no rosas, 
que después huyen del que incitan ahora,
y sólo del Amor queda el veneno.

(de 1584)
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Información no es ficción

Sería necio, e injusto, sería en verdad una boutade afirmar que el de-
sarrollo de esta novela de Juan Luis Cebrián es obvio y previsible. 
¡Y cómo no, si la trama no ha sido urdida por el autor, sino por la 
misma historia contemporánea, verificable, de España! Exactamente 
desde la agonía de Franco en l975 hasta el conato de golpe de Estado 
o “tejerazo” de febrero de 1981. Casi diríamos que el narrador se 
limita a poner color a unas figuras claramente diseñadas de antema-
no. A colorear imágenes, a contar que el delfín de Franco, Carrero 
Blanco, saltó a los aires por un bombazo, que el dictador pasó meses 
en su lecho de muerte, sostenido por todos los aparatos de la medi-
cina y las reliquias peor olientes de la Santa Madre Iglesia, que vino 
el gobierno de Arias, y las figuras de Fraga, de Areilza, hasta llegar 
al Duque, que aún no lo era, Adolfo Suárez, para que enrumbara el 
tránsito a la democracia. Sólo faltaría incluir al final una cronología 
y un censo de personajes, como lo hace Cela en La colmena. La tarea 
consiste en hacer desfilar un suceso histórico tras otro, a reescribir-
lo tesoneramente, con una información abrumadora, con la sintaxis 
implacable del estilo retahila ejercido sin variantes, separando por 
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comas la precipitación de frases: largas parrafadas lúcidas, sin las 
nebulosas del fluir de la conciencia.

Los tres monólogos interiores del moribundo son de notable efi-
cacia, sin duda los momentos de mayor brillo expresivo. Aquí sí Ce-
brián toca madera sólida y consigue transformar hechos y caracte-
rísticas en una ficción de calidad novelesca. Apelando a un ejemplo: 
nadie menos improvisado, ni más documentado que Alejo Carpen-
tier en sus novelas históricas. Y ese acopio enorme de erudición, el 
autor cubano lo desrealiza, transmutándolo en mito, en fábula, en 
novela de lo real maravilloso. Cebrián no traspasa la hojarasca de la 
historia; su artimaña literaria consiste en poner a un puñado gene-
racional –los jóvenes de mayo del 68– acomodándose, corrompién-
dose, fracasando, pero estos caracteres, a excepción de dos mujeres 
y el repugnante O Malley, resultan borrosos, sin destinos dramáticos 
interesantes como en El reino de este mundo o La fiesta del chivo. Tras el 
fárrago verbal, explicativo y discursivo, cuesta dejarse llevar por la 
ilusión novelesca. Los estereotipos humanos propios de todo proceso 
de transición democrática aquí ciertamente aparecen (¡y vaya si los 
conocemos en estos pagos!), pero no arrebatan al lector, como lo ha-
ría algún destino individual de fuerte impronta. 

Este comentarista pasó por España durante la moribundia de 
Franco. En el pueblecito pesquero de Calafell, en una taberna pe-
numbrosa, varias figuras sentadas, de apariencia inmóvil, como dete-
nidas en el gesto de jugar a las cartas, o empinar un vaso; entre ellas 
el escritor chileno Jorge Edwards, el editor catalán Carlos Barral, de 
rostro huesudo y barba de chivo, su elevada estatura quebrada sobre 
la mesa, hasta que llegaba un chicuelo, cada media hora, con las 
noticias del último boletín médico, y entonces las figuras cobraban 
vida, trasegaban, movían manos, dados, cubiletes, barajas, elevaban 
voces de chulería o fastidio, mientras el champán seguía enfriándose 
en las neveras. “Está mejor. Está peor”: en eso estaba toda España. 
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Andando el tiempo, comenzando ya la transición y el destape 
(¡cuán poco del “destape” en esta novela de Cebrián!), se oía decir con 
indignación: “¡A este paso, tendremos a Carrillo en la televisión!” Lo 
tuvieron ahí, ciertamente, y lo hicieron diputado, y legalizaron el pecé. 

En vez de decir “esto no es una pipa” (alusión a Magritte), Juan 
Luis Cebrián afirma en tono intimatorio que esto es una novela y 
como tal “debe ser leída”. 

Así la hemos leído: con fórceps.
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Vida de un innombrable

Ágil, escrupuloso y bien documentado, el extenso libro de Ernesto 
Ekaizer recorre la vida de Augusto Pinochet desde 1973 hasta el pre-
sente con la óptica del “nuevo periodismo”.

Son mil páginas bien nutridas, pero no es ni pretende ser la gran 
biografía. El tiempo narrativo va de 1973 a 2003, desde los días pre-
vios al golpe de Estado hasta el desafuero y la renuncia del senador 
vitalicio. Modelo de investigación periodística, es un trabajo de plu-
ma ágil, bien elaborado, que trasunta un rastreo escrupuloso de mi-
les de fuentes, y su asimilación dentro de una estructura coherente y 
sumamente persuasiva. Ekaizer reconstruye diálogos, episodios, pe-
ripecias, apoyándose en entrevistas, grabaciones, discursos, archivos 
diplomáticos, declaraciones, confidencias. La masa informativa es 
colosal, pero el desarrollo no es árido ni tedioso, pues el autor dosifi-
ca sabiamente cada breve capítulo, acicalándolo al interés del lector. 
Entiéndase: las fuentes las suponemos fidedignas, pues en general 
no podemos controlar su origen y menos aun esperar que el autor 
justifique con miles de notas al pie cada dato, fecha o conversación. 
El resultado es un “nuevo periodismo” a lo Tom Wolfe, bien escrito, 
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preocupado en primer lugar de la comunicación elocuente y del en-
granaje novelesco de la historia. Una crónica periodística con aires 
de buena ficción y que juega al birlibirloque con el dogma universi-
tario de la “pirámide invertida”.

Así, por ejemplo, describe la fotografía, repetida hasta la saciedad 
en todo el mundo, de Pinochet en la iglesia de La Gratitud Nacional, 
el mismo mes de septiembre del 73: “Los cuatro miembros de la Jun-
ta tomaron posición en primera fila. Pinochet, con grandes gafas de 
carey color negro y cristal oscuro, llevaba la gorra apretada entre el 
brazo izquierdo y el pecho. Tomó asiento, cogió la gorra y se la colo-
có sobre las rodillas. Mientras escuchaba la homilía, irguió el cuerpo, 
apretó los dientes y cruzó los brazos, dejando ver el reloj en su mano 
izquierda. El bigote corto, como un pegote, los labios arqueados por 
la tensión maxilar y la barbilla protuberante transmitían una bruta-
lidad que las gafas oscuras, al ocultar los ojos claros, convertían en 
una metáfora de lo siniestro, el símbolo de una dictadura satánica”. 
A juzgar por el aprovechamiento archimúltiple de esta foto, el retrato 
literario de Ekaizer no es inexacto.

Tres partes componen esta vasta obra. En la primera asistimos a la 
inminencia del golpe de Estado, a los temores y medidas del gobier-
no, al crecimiento inevitable del acto sedicioso. El lector percibe que 
Ekaizer fija su atención en el desenlace programado, descartando 
factores que un historiador (él no pretende serlo) no podría dejar de 
presentar, como las estridentes órdenes de Nixon destinadas a pul-
verizar la economía chilena. Con todo, el suspenso dramático no 
decae, y sigue los avatares del régimen de las Fuerzas Armadas y los 
comienzos de la transición hasta la llegada de Contreras al flamante 
penal de Punta Peuco. 

Ernesto Ekaizer recibió en 2000 el Premio Ortega y Gasset de 
periodismo por su cobertura de los diecisiete meses de la detención 
de Augusto Pinochet en Londres. En el desempeño de esa misión, 



540

ANTONIO AVARIA

encomendada por el diario El País, de España, Ekaizer echó las bases 
del volumen Yo, Augusto, que le tomaría tres años de trabajo. La for-
mación del proceso jurídico, en Chile y España, y el esclarecimiento 
y determinación de responsabilidades penales por delitos atribuidos 
al régimen militar, forman la segunda parte del libro.

La tercera, la de mayor interés novelesco, se consagra a la deten-
ción de Pinochet en Londres. Resuelve algunas dudas, satisface la 
curiosidad, redondea, recuerda, despliega un bagaje impresionante 
de observaciones de primera mano, y su perspectiva política. Una 
conclusión indesmentible es que sin el empeño infatigable, desde el 
primer momento, de Eduardo Frei, José Miguel Insulza, Mariano 
Fernández y Juan Gabriel Valdés (y del agente secreto Cristián Tolo-
za), el general Pinochet aún hoy podría estar a merced de abogados, 
uno o dos años más en Inglaterra, y luego la extradición a España, 
que Aznar ciertamente no deseaba. ¿Y por qué Bélgica no se opuso 
a la salida de Pinochet, como lo había afirmado? Las razones de su 
enigmática renuncia no convencen claramente en el presente libro.

¿Y cómo fue que el Primer Ministro Tony Blair habló de “El In-
nombrable”, como en la novela de Samuel Beckett? No exageremos 
su cultura literaria ni la de sus asesores: pensaba en otro irlandés 
mucho más conocido, en Oscar Wilde, al definir a la oposición tory: 
“Es el partido de la caza de zorros, Pinochet y la nobleza hereditaria: 
lo incomible, lo innombrable y lo ineligible”. 
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Cuentos de muerte

Cómo se fueron Pessoa, Chejov y Schopenhauer

En su relato Tres rosas amarillas, Raymond Carver recrea los últimos 
días de Anton Chejov. Recrea una cena con su editor y amigo, en 
un restorán elegante, con varios platos, varios vinos, varios sabores, 
una de esas cenas que Tolstoi sabe dejarnos con apetito en La guerra 
y la paz. En el comedor, a Chejov se le inunda de sangre la boca. 
Lo llevan a un cuarto de hotel, con pocas esperanzas de vida, o 
más bien con certezas de muerte. ¿Qué mejor, para dejar esta vida 
en la hora postrera, que unos sorbos de champán? Es lo que desea 
Chejov, el agonizante. Lo que ordena con presteza su médico, el 
mejor brut.

La prosa de Carver, como es de esperar en un minimalista, es 
fría, aséptica, carente de sensualidad, como el aire inocuo de una 
clínica. Todo viene medido, paso a paso, sin brusquedad, casi sin 
sorpresa. Pero tras esa suave apatía, Carver consigue capturar la 
atención y la emoción, y que el libro no se caiga de las manos de un 
adormilado lector.
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El caldo verde

Los últimos tres días de Fernando Pessoa, en la pluma de Antonio Ta-
bucchi, sirve para que los heterónimos del vate portugués le hagan 
cabecera en su lecho de enfermo, uno a uno. Desapasionado y sagaz, 
instructivo, cariñoso, Tabucchi es el cofrade, el discípulo, el intérpre-
te ideal, pero construye un cuento de menor perfección formal que 
Carver. En un mano a mano de pura literatura, empero, el italiano 
no le cede un ápice. Son días de noviembre de 1935, y en su mori-
bundia, Pessoa saborea su sopa favorita, el “caldo verde”, y sólo un 
callo en oporto (al fin y al cabo muere de crisis hepática), mientras 
escucha la receta de la langosta sudada y el visitante le dice que co-
mer ostras es como sorber el mar.

Tengo mucho más presente un cuento también fúnebre del gran 
maestro Guy de Maupassant, cuyas fechas no olvido (1850-1893). 
Sin preámbulos, empieza “Se moría lentamente, como mueren los 
tuberculosos”, pero la astucia narrativa consiste en que ése no es el 
muerto que nos interesa, sino un alto, rubio y flaquísimo alemán que 
le contará el cuento mortuorio de Schopenhauer a un compañero de 
sanatorio, quien transcribe el parlamento. Por cierto, es la técnica ar-
chisabida del cuento dentro del cuento, como con frecuencia ocurre 
en Cervantes, en Cortázar, en Don Juan Manuel (Vaya, pues, señora, 
o señor, a averiguar quién es ese don. Si tiene usted suerte, encontra-
rá en la Feria del Libro Usado un ejemplar de las excelentes Lecturas 
medievales españolas de Roque Esteban Scarpa).

Dentadura postiza

La breve historia, si bien recuerdo, se llama Junto a un muerto, y Arturo 
Schopenhauer es calificado allí como el mayor destructor de sueños 
que ha pasado por el mundo.
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Maupassant no escatima elogios al “inmortal pensamiento” del 
filósofo alemán del pesimismo. El tuberculoso había sido uno de sus 
fieles discípulos. Hay una vivísima descripción del “diabólico” pen-
sador en las tabernas, rodeado de estudiantes y admiradores de todo 
jaez, a los que deja malparados y atormentados con su filosa lengua 
y su macabra, inmisericorde ironía. Uno ve esos figones alemanes 
subterráneos, bajo bóvedas de piedra, espesos de humo y orín de 
cerveza, y se pregunta cómo funcionaba la ventilación. Ahí recibía 
y despachaba sus sarcasmos ese demoledor de certezas, el descreído 
“a cuyo lado Voltaire es un niño de coro”, según dice Maupassant.

Un mal día, Schopenhauer fallece y sus discípulos sienten la nece-
sidad de acompañarlo; lo velan la noche entera, por turnos. Nuestro 
narrador está con un congénere ya en la medianoche y rememoran 
los dichos temibles del maestro. El cadáver empieza a oler mal y de-
ciden pasar a la habitación vecina, con la puerta abierta para seguir 
mirando el féretro. Ahí están, atemorizados con la presencia para 
ellos más viva que nunca de aquellos implacables desafíos a la vida, 
a la muerte, a Dios, mientras la noche y el hedor se hacen insopor-
tables. Lo último los convence, pues dudaban, de que el muerto está 
bien muerto.

De repente, un ruidito los crespa, y ven que la cabeza de Schopen-
hauer parece moverse y algo blanco recorre el cuerpo yacente de la 
cabeza a los pies. Los dos jóvenes, al borde del colapso, se levantan 
con una vela en cada mano. Al cabo de unos minutos, en la penum-
bra de los candelabros, hacen su hallazgo de negro humor: blanca 
sobre el piso alfombrado de oscuro, abierta para morder, la dentadu-
ra postiza de Schopenhauer.

El avance de la descomposición, al aflojar las mandíbulas, la había 
hecho saltar de la boca.
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Dan Brown, pornógrafo

¡Qué desagrado, haber leído hasta el final Ángeles y demonios! Mejor 
no contar las horas perdidas, para no aumentar la indignación o la 
depresión. Es un page turner, qué duda cabe, que obliga a pasar de una 
página a otra con voracidad. Hice mucho zapping, menos mal, cada 
vez que el tunante de Brown se ponía serio y filosófico o didáctico con 
sus informaciones de crestomatía y sus opiniones macarrónicas, pero 
con todo me hizo leer mucho, gastar vista, párpados y tiempo, qué 
disgusto. Qué tal si vienes de colegio católico y te masacran a cuatro 
cardenales al hilo poco antes del cónclave, uno tras otro y uno por 
hora marcándolo con fierros ardientes y desangrándolo, y no poderlo 
evitar, a pesar de todas las astucias del héroe inmortal, del caballero 
andante norteamericano y pudibundo sexual, capaz de caer a pulso 
de más de mil metros y apenas lastimarse en el río Tíber, justamente 
cuando entre los mirones hay varios médicos de una clínica. Y el in-
grediente de una especie de bombita para hacer saltar por los aires a 
la Basílica de San Pedro, que el atildado Brown ciertamente califica 
de “la iglesia más grande de la cristiandad”. De perlas cultas como ésa 
hay derroche en este libro, para alimento espiritual de sus millones 
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de lectores. Está la plaza Navona con Bernini, naturalmente, y otras 
iglesias del Vaticano, en descripciones al parecer prolijas, para que 
el entusiasta turista las verifique. Tampoco la profundidad teológica 
está ausente, y buena parte de la trama se explica porque el secreta-
rio y protegido del Papa descubre que éste ha tenido un hijo en sus 
mocedades, hace unos 40 años, pecado suficiente, en el contexto del 
libro, para matar a ese Papa antes que el pueblo cristiano descubra 
tan tremendo sacrilegio. Y después resulta que no había razón algu-
na para rasgar vestiduras, porque el hijo no fue fruto de cópula, sino 
de una pareja enamorada y casta que recurre ¡a la inseminación en 
laboratorio! De esta manera Brown da una solución por primera vez 
y de una buena vez a la frustración o anhelo de paternidad de tanto 
sacerdote, ¡cómo no se le ocurrió antes a Juan Pablo II! Si tu retina 
sirve para abrir una puerta, nada más práctico que extraerte el globo 
del ojo para hacerse de una contraseña portátil. Una trama insensata 
y pueril, una sociedad secreta decidida a destruir a la Iglesia Católica, 
unos pasadizos secretos, unos héroes luchando contra gigantes fabu-
losos, unas hazañas, ¿estamos de nuevo con novelas de caballería? Y 
qué hablar del salpicón de informaciones de aparente cultura, que 
el cándido (que esto escribe) aprecia y cree a pie juntillas. Plagado 
de sentencias obvias y sedicentemente eruditas, de historia, religión, 
teología, con un humor de sacristía y asertos categóricos entresacados 
de algún diccionario. Así como Cervantes señala burlonamente que 
el cura del pueblo de Don Quijote es “hombre culto, graduado en Si-
guenza” (universidad de poca monta), el bueno de Brown confiesa su 
reconocimiento a “mi fuente número uno de información en nume-
rosos tópicos”: el bibliotecario jefe de una universidad en Chillicothe, 
Ohio, USA. Con esa cultura, con ese pan se lo coman, este necio 
bestseller, zaherido con razón por Mario Vargas Llosa.

Es claro que el escritor peruano, con su seriedad y su rectilínea 
voluntad de trabajo, olvida una tendencia muy humana, que suele 
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darse en gente culta y no sólo entre aristócratas o burgueses aco-
modados: la necesidad, de cuando en cuando, de encanallarse. Para 
después, de cuando en cuando, arrepentirse. 

Uno sale asqueado, tal vez con vergüenza, con el rabo entre las 
piernas, tras esta sesión de seiscientas páginas de barata pornografía.

II

En cambio, los libros de Dan Brown son del gusto del Comelibros 
de la Revista de Libros, quien las emprende con tres o cuatro man-
dobles contra Vargas Llosa. Con retórica algo rebuscada, interroga: 
“¿Alguien se ha dado cuenta de que los viejos escritores del boom son 
como los Rolling Stones y nunca paran de girar de un lado a otro?”. 
Frase de poco fondillo, porque lo mismo podría decirse de Fuguet 
o De la Parra o de varios políticos. Otra: “a estas alturas la alta y 
la baja cultura, el pop y la academia, la tradición y lo ultramoderno 
ya están mezclados”. ¿A estas alturas? Con esa frase para el bron-
ce pretende destruir las afirmaciones de Vargas Llosa. Para colmo, 
agrega que esto no es nuevo, y que ya lo hacían Carpentier y Rulfo. 
No pudo escoger peor para pisarse la cola. Ni siquiera cita El acoso, 
donde hay suspenso dramático, sino Los pasos perdidos, esa novela que 
hizo decir a J. B. Priestley en el paraninfo de la Universidad Católica 
que era la mejor de los últimos tiempos, lo que significaría, insistió, 
en que “si nosotros vamos guarda abajo, ustedes van para arriba”, y 
el estilo del cubano es de “alta cultura” ¿o no? A Rulfo, el Comelibros 
lo clasifica, empequeñeciéndolo, como autor de “esa perfecta novela 
sobre zombies llamada Pedro Páramo”. ¿Sólo eso es esa novela? Más 
adelante hace sobre Rayuela otra simplificación de insectario, también 
tajante y altisonante, que no admite réplica. Por otra parte, explica el 
opinólogo, “estamos en Latinoamérica y aquí no hay alta cultura que 
valga”; no vacila en hacer suyo el tango Cambalache y en asumir un 
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tremendo complejo de inferioridad para “nuestros pobres países”. De 
fondillo muy flojo son estos argumentos. ¿Y la cuchufleta de que “a la 
literatura chilena le haría mejor tener un Dan Brown que “seguidoras 
de Diamela Eltit o adoradores necrófilos de la tumba de Donoso”? A 
un editor le convendría, pero no a la literatura, payasito.
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Martirio en país vasco

Son tres historias de soledad, simples y dramáticas, dentro de la 
Guerra Civil española en territorio vasco. Los alzados ocupan una 
ciudad y ahí queda atrapado un miliciano, quien se refugia en un 
agujero dentro de una casa; es un topo humano. Otro miliciano, en 
situación similar, vive a la intemperie, a salto de mata, robando pan y 
libros, escondiéndose de las avanzadillas fascistas. La tercera soledad 
está representada por el combatiente que está en la guerra, de una 
derrota en otra, mientras sus compañeros quedan lisiados o mueren 
y él mismo pierde un ojo, una insignificancia entre tantos horrores. 
Los aviones alemanes, con su cruz gamada, bombardean Gernika 
y otros pueblos. Los fieles a la República carecen de armamento, 
de instrucción militar, de oficiales con experiencia. Van al matadero 
con modestia y heroísmo, o pasan al exilio en una Francia que no 
los quiere. Enviarán a miles de niños al pan del exilio, a Gran Breta-
ña, Unión Soviética, Francia, Bélgica. Los carlistas se han plegado a 
Franco y ven rojos por todas partes. También hay comunistas, jóve-
nes, aguerridos, ingenuos, con el catecismo marxista a flor de boca y 
siempre dispuestos al sacrificio. Los falangistas, triunfantes, siembran 
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el miedo. Y Hernani, esa clarinada romántica de Víctor Hugo, aquí 
es un pequeño y heroico ayuntamiento.

En esta segunda novela del prolífico historiador Iñaqui Egaña 
(1958) hay excesos de información, de argumentación, de discusión 
teórica. El autor abusa del caudal inagotable de sus conocimientos. 
Llega al extremo de intercalar –sin la habilidad de un Cervantes o 
un Thomas Mann– una latísima conferencia sobre la situación po-
lítica y militar. A costa del desarrollo novelesco, pues ahí el lengua-
je es inocuo, de mero razonamiento. ¡Cómo le faltan las bellotas a 
este pedregoso discurso quijotesco! Necesitaría de un editor riguroso, 
para convertirla en una novela apasionante. Habría que desmochar-
la, dejando de lado la reflexión ideológica o que ésta fluyera de la 
narración viva, sin panfletos ni rellenos periodísticos. Qué manera 
tan flagrante de estropear una novela, tan rica en material narrativo, 
en humanidad, en pasajes electrizantes, en páginas memorables y 
vigorosas, ingratamente absorbidas por la marejada teórica y la acu-
mulación aplastante de anécdotas.

El autor, pese a estos reparos de bulto, es capaz de auténtico arte 
narrativo, como cuando nos convence de que sus héroes, en las cir-
cunstancias más difíciles, se las arreglan para echar mano a lecturas 
de los clásicos. En el bosque, en la faltriquera de un muerto, en un 
hoyo de la pared, el miliciano encuentra o guarda un envoltorio plás-
tico con un Ovidio adentro. 
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Soledad de dos mujeres. Dos tinteros

Registrar los dimes y diretes de dos barrenderas en Madrid, con el 
permiso debido, no tiene mucho de apasionante, pero Elvira Lindo 
es española y ya se sabe que la española cuando besa... es temible y 
da que hablar. La Lindo no se conforma con besar. Retrata morosa-
mente, clínicamente, a dos mujeres simples que jornada tras jornada 
van vaciando papeleras desde el amanecer. Se hacen confidencias 
ciertamente íntimas, escabrosísimas, pero acabemos con eso de que 
la humanidad entera desfila por todo ser, por ínfimo que sea, y otras 
inmortalidades de la especie cangrejo. ¿Tiene límites la ramplonería, 
la vulgaridad, la sordidez, además del aburrimiento? En esa cuerda 
cada vez más tensa, la autora va paso a paso por la crudeza hasta la 
pura inmundicia fisiológica. No le va en zaga a la Elfriede Jellinek, 
Premio Nobel, de estilo aún más intratable. Digna émula, esta fémi-
na o fámula, de caer en la cábala, o bajo la férula, del tremendismo 
español, fea gárgola ésa de naturalismo exacerbado que arranca del 
medioevo, se encarama por la picaresca, rebrota en La familia de Pas-
cual Duarte de Camilo José Cela y otras fórmulas retumbantes de la 
novela española. ¿Hay una báscula para medir el valor artístico de 
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estas fealdades? ¿Una brújula para marear? ¿Tiene apellidos lo pro-
caz? Nos quedamos, por ahora, sin más esdrújulos.

Porque también está la otra cara, la de la humanidad, con sus pe-
queñeces conmovedoras. Con esos pasajes la autora rellena decoro-
samente muchas buenas páginas, pero no trasciende a una narración 
nueva, original. Ya es proeza, con un material novelesco tan fiambre, 
entretener o conseguir la fruición del lector. Y agreguemos que, a 
finales de la novela, dos vueltas de tuerca o sorpresas narrativas sa-
cuden fuertemente la lectura, explicando tal vez el premio al que se 
hizo acreedora Una palabra tuya.

Para la narradora y protagonista, todo es negro, todo es desespe-
ranza. El recuerdo grato de una salida con su padre, lo remuerde ne-
gativamente, pues lo interpreta, veintitrés años después, como que el 
padre la utilizó, a ella, la niña pequeña, como subterfugio para salir 
del hogar y tener un breve encuentro amoroso con la furtiva amante. 
La autora tiene excelente oído para el habla coloquial, lo que confie-
re convicción y elocuencia al relato, pero éste se desequilibra preci-
samente por el exceso del aparato verbal, reiterativo y previsible en 
ocasiones. Los diálogos presentan la pizca necesaria de buen humor, 
frescos e hilarantes. “Oye, tía, no te enfades, joé, que a mí lo que 
diga Sanchís me suda la polla”. Sanchís es un compañero de labores, 
pero eso no tiene importancia, tal como toda la galería de personajes 
y el anecdotario aparentemente tampoco revisten una mínima im-
portancia. Tienta decir que la autora disfraza con meros paliques la 
abrumadora falta de interés dramático de la acción novelesca.

Supersticiosa e ignorante, dotada de nobleza y bondad, Rosario 
cuenta que divide por turnos sus noches entre el Morsa, con quien tie-
ne relaciones íntimas, y Milagros, a quien mantiene a raya de efusio-
nes. En ambos casos, sin entusiasmo, o más bien con un desgano que 
es otra tónica de esta novela. Ellos no lo sabían, pero “de todas formas 
se lo barruntaban, porque Morsa siempre me decía, qué suerte tienes, 
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pilla, dos idiotas a tu disposición. Y yo sé lo que consigo quedándome, 
decía, pero ¿qué saca la otra?, a ver si me estás engañando y tú en 
realidad le das a pelo y a pluma. Entonces yo le daba un tortazo en 
la cabeza y él me agarraba las manos y yo escondía la cara y él me 
buscaba la boca hasta encontrarla y me daba un muerdo”. 

La gracia narrativa en el empleo del habla cotidiana compensa 
apenas la endeble estructura, la escasez argumental, la estrechez de 
visión novelesca, la pobreza del universo.



553

CRÍTICA

La letra con fútbol entra

De “idiotez colectiva” califica el fútbol el cabezota de Umberto 
Eco (haciéndose eco, digámoslo con humor deportivo, de Ortega y 
Gasset). Batalla perdida, porque también los refinados comparten 
esa pasión con las multitudes, y bien sabe el político que su asistencia 
a los estadios también se mide en votos. Y si en la “Misa de amor” del 
recordado Romancero los monaguillos, ante la belleza de una joven, 
“por decir amén/ decían amor, amor” en un país de fanáticos como 
Uruguay, Eduardo Galeano nos dice que las guaguas, por decir agú, 
agú, gritan ¡gol! ¡gol! En este volumen, el cronista de “El fútbol a sol 
y sombra” escribe una justiciera semblanza sobre El Árbitro. La con-
tribución de su compatriota Mario Benedetti, como era de esperar 
del autor del clásico Puntero izquierdo, es una nouvelle de primerísimo 
rango, de calidad literaria y humana.

Valdano es ampliamente conocido en el ambiente del balompié; 
jugador de gran clase en Argentina y España, director técnico del 
Real Madrid, comentarista deportivo, tiene un libro armado con 
entrevistas (Valdano, sueños de fútbol). Aquí pasa airoso la prueba de 
antólogo, porque en la selección prima en general la calidad literaria 
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sobre el sensacionalismo; con todo, algunas inclusiones (la suya pro-
pia) no se justifican. Entreteniéndose con esta lectura, el hincha hará 
las paces con la letra impresa, se nos antoja. El conjunto resulta inte-
resante para todo lector. Es una pena que Valdano no conociera los 
cuentos de Sangre azul, del chileno Alfredo Sepúlveda, pues habrían 
enriquecido la recopilación.

Contiene 24 cuentos. A las clásicas plumas de los rioplatenses Be-
nedetti, Galeano, Soriano, Fontanarrosa (está dotado de contagioso 
humor; un hallazgo), se añaden las finas piezas de los peruanos Al-
fredo Bryce Echenique y Julio Ramón Ribeyro; del mexicano Juan 
Villoro, del paraguayo Augusto Roa Bastos.

La holgada docena de españoles presenta relatos de valor desigual: 
excelente y morboso, Manuel Vicent, con un tratamiento inquietan-
te, como magma, del tema de los hinchas. De barato humor, casi 
una cuchufleta, Juan García Hortelano; de mejor nivel, ciertamente, 
Javier Marías, Ángel Fernández-Santos; discreto, pese a su originali-
dad, José Luis Sanpedro. La única mujer antologada, Rosa Regàs, le 
hace un flaco servicio a las aficionadas del género débil, pues aburre 
a morir, como Miguel Delibes. Poco memorable, asimismo, el cuento 
del mismo Valdano, de título coprolálico y nada refinado. Verboso, 
recargado y barroco como una pesadilla, Fulgencio Argüelles.

El prólogo, mejor olvidarlo.
Cabe reconocer el notable esfuerzo de Jorge Valdano: una mues-

tra de fervor hispano-americano que complementa decorosamente 
los textos entusiastas del viejo Camilo José Cela (ausente en este li-
bro), y antes Albert Camus, Henri de Montherlant y otros.

¿Vive el fútbol como objeto de la literatura? Así es, si os parece.
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Recuperación posmoderna de México

En gesto que deja huella histórica, el Presidente de México vino, 
tiempo atrás, en persona a Chile, a reanudar las relaciones diplo-
máticas. Cercenados de parte importante del cuerpo cultural de 
América Latina y el Caribe, y ayunos de intercambio intelectual, 
no advertimos que en la comitiva presidencial figuraba, junto a 
otros escritores, la bella y célebre Ángeles Mastretta, desconocida 
en nuestro país. Tampoco la prensa dio la importancia debida a la 
presencia, en esos días, del maestro Leopoldo Zea, genuino y señe-
ro representante del pensamiento latinoamericano. Tanto adiós a 
Latinoamérica y vámonos a Hong Kong, nos deschilenizaba. ¿Por 
qué renunciar a nuestra identidad mexicana, argentina, también 
cubana y de otros países de nuestra América? La integración po-
lítica sigue arando en el mar, pero el paso previo de la vertebra-
ción cultural ya está en marcha. Tarea difícil y estimulante, rehacer 
creadoramente lo andado en los últimos años por los pueblos pró-
jimos, y su expresión artística multiforme, que cala hondo, mucho 
más hondo que las briznas alarmistas del cable internacional mon-
dado para uso de chilenos.
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Abundan las razones para festejar este reencuentro. Valgan las 
literarias. México puso en órbita internacional a Gabriela Mistral 
y acogió en 1950 al poeta y senador prófugo Pablo Neruda, quien 
poco antes de morir se proponía vivir en tierra mexicana su postrer 
exilio. Mexicana es la primera novela de América hispánica (El Pe-
riquillo Sarniento, 1816, de J.J. Fernández de Lizardi) y mexicanos la 
gran poeta del barroco Sor Juana Inés de la Cruz y ciertos nombres 
necesarios de la novela actual, de Mariano Azuela y Juan Rulfo a 
Carlos Fuentes y Fernando del Paso. Por sobretodo, México es un 
aspecto de la realidad americana sin el cual bizquearíamos al preten-
der analizarnos a nosotros mismos: somos recíprocamente indispen-
sables. La presencia reiterada en la prensa dominical de un Octavio 
Paz de trasnoche (descuidando su obra anterior, que le dio fama, y 
su importante obra poética) no alcanza a compensar la falta de trato 
humano y cultural con la poliforme, avasalladora expresión literaria 
mexicana de las últimas décadas. Antes bien, la encubre. 

La novela Arráncame la vida (título de una canción de Agustín Lara) 
de Ángeles Mastretta (1949), lleva no menos de quince ediciones 
en México y España, y está traducida a una decena de idiomas. Su 
autora forma parte de una brillante generación de narradores, que 
suele llamarse “del 68” y que viene después del estruendoso boom de 
la novela. Son iconoclastas e irreverentes, antisolemnes y tienden a 
mirar con sorna los estragos del realismo mágico, así como las gran-
des ambiciones épicas de las que aún son capaces Carlos Fuentes y 
Fernando del Paso.

Con encanto y desparpajo, con humor y mesura, Mastretta es-
cribe una ágil novela picaresca sobre la vida y la muerte de un mal 
hombre, trasunto de una buena parte de la historia mexicana de los 
años 30 y 40. En primera persona singular, una joven mujer, desde 
los quince hasta los treinta años de su edad, relata sin remilgo alguno 
las observaciones de su vida junto a su esposo, un general de la Re-
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volución, compadre del Presidente, cacique y gobernador del Estado 
de Puebla. Mero macho y rajadiablos, Andrés Ascencio regala auto-
móviles de lujo a sus amantes; para él, matar es “un trabajo” con-
sistente en ordenar a sus asesores “que le busquen un hoyo” a quien 
perjudique el irresistible ascenso de Andrés hacia el poder. Pese a la 
gravedad del tema, y la feroz denuncia implícita, el lector se sacude 
de risa página a página, debido al estilo desenfadado y provocativo de 
Ángeles Mastretta. El aparente candor narrativo, el lenguaje simple 
y conciso, son señales de una hábil asimilación –asimismo evidente 
de los congéneres Gustavo Sainz, José Agustín y Parménides García 
Saldaña– del Lazarillo y otras muestras de la picaresca española.

A paso alado, la confidente –ésa es su voz hablante– habla de co-
rrupción e inmoralidades, de despojo de tierras, fraudes y chanchu-
llos, de vacaciones con quince invitados y tres comidas diarias, más 
los aperitivos, café y galletas a toda hora, de secuestros, asesinatos y 
rumores, pero la descripción nunca es excesiva ni morosa. Mérito in-
confundible y original, una visión específicamente femenina, sin com-
punción ni alardes, impregna de punta a cabo la andadura novelística. 
Mastretta está resueltamente lejos de la trascendencia y apetitos des-
comunales y exuberantes de las últimas novelas de Fuentes o del Paso. 

La lectura de Arráncame la vida (título posmodernista, diríamos, 
como los de Manuel Puig, recién fallecido, que Borges, ahora Papa 
de la secta, calificaba de “guarangos”) pone de relieve una curiosa 
carencia de la literatura chilena. Nuestros narradores han sido re-
ticentes o francamente timoratos y elusivos ante las historias de los 
hombres y las mujeres del poder político y económico: las rehúyen, 
las ignoran, a diferencia de Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa y 
tantos autores de otros países latinoamericanos. Tema para un pro-
fundo debate en contrapunto. 
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Novela en busca de escritor

La mala reputación y la desmesurada fama de Lolita (1956, en la 
edición prohibida de Olympia Press en París) oscurecieron el valor 
literario de esa novela y de otras de Vladimir Nabokov (1899-1977). 
Incorporado sin vacilaciones a las letras contemporáneas de los Esta-
dos Unidos, sin par –después de Joseph Conrad– entre los que vienen 
del frío y dominan a fondo la lengua inglesa, Nabokov es apreciado 
como un escritor brillante e ingenioso, de inventiva original y feroz 
sátira de la condición humana.

Lolita –cuya marca de fábrica revive actualmente en Chile con la 
regocijante Match Ball, de Antonio Skármeta– fue uno de esos ape-
tecidos succés de scandale que, a costa de la literatura, convierten a un 
libro en noticia de primer plano, para fruición de editores, chismosos 
de todo jaez y del propio atónito autor, quien no siempre se repo-
ne del malentendido. Irónico, escéptico, con el dejo aristócrata de 
quien fuera servido por cincuenta criados (en la Rusia anterior a la 
Revolución), el desorbitado éxito no le hizo mella, pues Nabokov lió 
sus bártulos, renunció a sus clases en Estados Unidos –allí residía 
desde 1940, tras once años de estudios y vida literaria en Cambridge, 



559

CRÍTICA

Berlín y París– y prosiguió impertérrito su obra en un lugar tranqui-
lo de Suiza. El verdadero escándalo había sido –en un país y una 
civilización que rinden culto excesivo a la inocencia infantil– que 
una nínfula norteamericana de 12 años sedujera, corrompiera y ani-
quilara a un europeo culto y cuarentón, en una jocosa peregrinación 
de motel en motel por el territorio de EE.UU. Con lengua detrás 
de la mejilla –como dicen en inglés, es decir, con sorna– el creador 
de Lolita habrá observado en los años siguientes la proliferación de 
atroces producciones novelescas y fílmicas que aparecen niños como 
engendros de Satán. 

Exiliado desde los 20 años, nostálgico de una edad absolutamen-
te perdida, Nabokov somete a irrisión sus personajes y escarnece 
con saña al mundo democrático moderno. Espíritu hermano de Ni-
colás Gogol (como nuestro Claudio Giaconi), corrige con una cruel 
risita toda emoción y todo pathos. Tras ridiculizar y engañar a un 
ciego, el narrador observa: “Fue muy divertido” (Risa en la oscuridad). 
Igualmente, las novelas de Nabokov están en las antípodas de la 
literatura comprometida, embarcada en la presión histórica, de sus 
célebres contemporáneos Malraux, Céline, Sartre. Hace mofa de 
los críticos que enmarcan al artista con rótulos que creen mágicos, 
como “nuestro tiempo”, “angustia de post guerra”, “generación de 
posguerra” (“siempre ha sido un misterio para mí el que algunas 
personas sean tan dadas a hacer partícipes a los demás de sus con-
ceptos cronométricos”). 

La verdadera vida de Sebastián Knight (1941) es una de sus mejores 
novelas y la primera escrita directamente en inglés. “Mi tragedia pri-
vada –dirá en el epílogo a Lolita– es que he debido abandonar mi 
idioma natural, mi libre, rica, infinitamente dócil lengua rusa por 
un inglés de segunda clase, desprovisto de todos esos aparatos –el 
espejo falaz, el telón de terciopelo negro, las asociaciones y transi-
ciones implícitas– que el ilusionista nativo, agitando las colas de su 
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frac, puede emplear mágicamente para trascender a su manera la 
herencia común”.

Por una paradoja habitual en nuestro hemisferio en desarrollo, si 
bien en lengua castellana estamos conociendo a destiempo las mejores 
novelas de Vladimir Nabokov (Lolita ya había sido publicada en 1959 
por Sudamericana), estas narraciones parecen calzar hoy a la medida 
de la frivolidad posmoderna, alegremente estetizante, que contagia ac-
tualmente a nuestra casta intelectual, la misma que ya sabe sin sombra 
de dudas cómo comprender los tiempos modernos, el cristianismo y la 
traición de los intelectuales de la escuela vieja. “Para Sebastián nunca 
existió el año 1914 ni el año 1920 ni el año 1936…, siempre se movió 
en el año uno. Titulares de periódicos, teorías políticas, ideas en boga 
no significaban para él más que la gárrula literaria”. “Tiempo y espa-
cio eran para él medidas de la misma eternidad”. “Sebastián se sentía 
unas veces feliz y otras incómodo en el mundo en que le había tocado 
vivir, así como un viajero puede entusiasmarse por determinados as-
pectos de su travesía y al mismo tiempo padecer las náuseas del mareo. 
Nacido en cualquier época, Sebastián se habría mostrado igualmente 
dichoso e infeliz, alegre y aprensivo, como un niño en una pantomima 
que de cuando en cuando piensa en el dentista del día siguiente”.

Al encuentro del verdadero Sebastián Knight va el narrador en 
esta bella novela de Nabokov. Emigrado ruso, procura reconstruir la 
vida de su medio hermano, seis años mayor, escritor célebre, falleci-
do prematuramente. El narrador tantea en el pasado de su hermano, 
rastrea lugares y mujeres que lo conocieron. Es una novela en busca 
de un escritor, en la que Nabokov parece practicar un dúo irónico 
consigo mismo. La simpatía por Sebastián es evasiva; no nos conven-
ce la calidad de su obra ni nos desconcierta el supuesto enigma de su 
carácter, pero qué finura en el retrato femenino, en la presentación 
de una actitud vacilante, en la descripción, de excelsa calidad impre-
sionista, de una araña de agua, una mariposa, una cabellera...
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Si Neruda fue malacólogo (experto, ya se sabe, en caracolas), Na-
bokov fue un no menos eximio lepidopterólogo. Y con curiosidad y 
frialdad entomológicas observa a los seres humanos. La deliciosa He-
lene dice (de Sebastián) “que le gustaba su aspecto y sus manos y su 
manera de hablar y pensaba que sería divertido enamorarlo, porque 
parecía tan intelectual..., y siempre es entretenido ver caminando a 
cuatro patas y moviendo la cola a esa clase de tipos refinados, distan-
tes, cerebrales...”.

Confesión de artista, profesión de fe en una estética exigente y 
pura, es esta novela de inteligencia hiperlúcida de Vladimir Na-
bokov. Sus personajes acaban suplantándolo, al autor, y dibujan la 
imagen de una sensibilidad contemporánea de memorable validez, 
pero cuya incapacidad de amar al hombre le impide despegar hacia 
las cimas y simas de grandeza que asociamos a las novelas de otros 
grandes hijos de Rusia.
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La pesquisa de un novelista

 
Buscando a un personaje se termina escribiendo una novela. Es la 
estratagema infalible de Donoso en Taratuta, de Javier Cercas en Sol-
dados de Salamina. Es la forma de presentación de esta última novela 
de Sergio Ramírez (Nicaragua, 1942), excelente representante del 
postboom hispanoamericano (con Skármeta, Edwards, Bryce, Puig, 
Soriano y otros que ya pasan el filo de los sesenta años). 

Ramírez tiene una entrevista con el General Jaruzelski y ha lle-
gado a su casa de huéspedes en Varsovia la noche anterior. Forma 
parte del gobierno sandinista y está haciendo una visita de Estado, 
de ésas que empiezan con un desayuno de trabajo y terminan con 
cenas protocolarias pasada la medianoche. Disciplinado, Ramírez 
sale a trotar de madrugada con una sudadera y zapatillas, burlando 
a guardaespaldas y guardias. 

El otoño de l987, Nicaragua, después del triunfo sandinista de 
1979, está de nuevo en armas, “mientras el mundo soviético empe-
zaba a deshacerse como un decorado de bambalinas comidas por 
la polilla”. El trotador se interna en un parque en cuyo interior un 
pabellón anuncia la exposición: El fotógrafo Castellón en Varsovia, antes 
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y durante la ocupación nazi. El sabueso ha olido a su presa, que no 
abandonará hasta el fin de la novela. La perseguirá por París, Ma-
drid, Palma de Mallorca y otros lugares. 

Este Castellón resulta ser nicaragüense, y ha fotografiado a Da-
río vestido de cartujo en Mallorca, a Turgueniev junto a Flaubert 
y George Sand (posando junto a un enorme cerdo campeón) , al 
cadáver desnudo y recién embalsamado del gigante ruso (muerto de 
cáncer en su casa de campo en Francia), a su propia hija y al yerno 
abatidos a tiros por la Gestapo, a reclusos del campo de concentra-
ción de Mauthausen, al cuerpo lechoso, desnudo y en postura lúbri-
ca de la señora del comandante del campo de concentración. 

Así, a retazos, vamos armando la biografía de Castellón, un ori-
ginal que en ocasiones narra él mismo, en primera persona, parte 
de sus vicisitudes, como la quijotada –emprendida por su padre– 
de querer convencer a Europa sobre la conveniencia de construir 
por su “insólito país” el canal transoceánico. Utopía plausible, en 
ese Mar Dulce que hervía de tiburones y con una puerta al mar 
Caribe. Castellón desciende de los zambos del reino de Mosquitia, 
fruto del naufragio de una goleta inglesa cargado de esclavos ca-
zados en Guinea.

Novela de gran estilo, de copioso y centelleante vocabulario, pue-
de desorientar ocasionalmente al lector, forzándolo a ir de tumbo en 
tumbo, a despecho de la suculencia cultural de la trama. Mil y una 
muertes no está tan firmemente trabajada como Castigo divino o Marga-
rita está linda la mar o incluso la primeriza ¿Te dio miedo la sangre?

Hay consideraciones novedosas sobre el arte y el oficio de la foto-
grafía y también apostillas algo caricaturescas a la máxima flauber-
tiana de escribir con el corazón y el alma en frío. “–Es la cantilena de 
Flaubert el maniático, que sólo puedes pintar el vino, el amor, las mujeres y la glo-
ria, a condición de que no seas borracho, amante, marido o soldado raso, es decir, 
que no te metas con la vida– dice du Champ”. Y George Sand queda como 
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una mala pécora porque no se perdonan sus arrestos de guapeza viril 
y menos aún que abandonara a Chopin a su mísera suerte. 

También la historia literaria queda en deuda con Ramírez por la 
ocurrencia feliz de reproducir un texto inencontrable del olvidado José 
María Vargas Vila sobre unas desbocadas borracheras de Rubén Da-
río en Mallorca, acompañado de su coterráneo Castellón. La crónica 
«El fauno ebrio», picante y jocosa, a ratos verde de envidia, muestra 
al bardo fundador de la poesía moderna en español dominando la 
escena y dejándose llevar sin contemplaciones por el despeñadero.
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La moribundia de un escritor austríaco

Con motivo de la muerte temprana de Thomas Bernhard (1931-
1989), y la difusión de su vasta y original obra en castellano, cabe 
recordar que mucha parte de la novela alemana contemporánea 
proviene de Austria, un país que en este siglo ha nacido de nuevo 
dos veces, al final de las dos guerras. No sólo los tres grandes –Franz 
Kafka, Robert Musil, Hermann Broch– nacieron súbditos de la Mo-
narquía del Danubio; también Heimito von Doderer (Los demonios), 
Stephan Zweig, Arthur Schnitzler, Franz Werfel, por nombrar a los 
más conocidos en nuestro medio. Estos centroeuropeos, dice Kun-
dera, asumen y reviven “la desprestigiada herencia de Cervantes”, 
dando vueltas y revueltas (especialmente en Los sonámbulos de Broch) 
al tema del hombre confrontado al proceso de la degradación de los 
valores. Los hijos de un imperio derrumbado no suelen escribir pági-
nas alegres ni tragedias optimistas. 

Nada más degradado e infeliz que el mundo de Thomas Bern-
hard, sin que otra salida que la catastrófica o la nada infinita. Dice: 
“Nada que alabar, nada que condenar, nada que denunciar. Pero 
mucho ridículo”. Y sin embargo escribe, sin cejar escribe, dominan-
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do un cuerpo comido por la tisis, una o dos novelas año por año, 
además de estrenar obras teatrales (todas de escándalo) y recibir los 
máximos premios de la lengua alemana. Escribe contra sí mismo, 
analizándose, mortificándose en un ejercicio de exorcismo, poseído 
de amor-odio hacia su patria, que aparece insistentemente en toda 
su larga obra. 

Para el yo doliente y escribiente encarnizado de Bernhard y sus 
héroes, Austria es la cara más visible de un aniquilamiento universal. 
Tras el oropel de los festivales internacionales y la belleza voceada 
por todo el mundo, es la tierra del fracaso político y moral, cultural-
mente muerta, funeral del espíritu. Se entiende así el escándalo y las 
vestiduras rasgadas del patriotismo ante cada nuevo libro, o pieza 
dramática de Bernhard, en un país acostumbrado, sin embargo, a 
la mirada ingrata y al rencor de sus hijos. Como en Kafka y Samuel 
Beckett, la situación absurda, cruel y sin salida es metáfora de la ruin-
dad y nulidad de la existencia. ¿Por qué escriben, entonces, por qué 
viven y cargan la pesadumbre, la náusea, la ira, como si un absurdo 
soplo sobrenatural los trascendiera? Es un enigma que, en literatura, 
los grandes desesperados sean los más próximos al despojo místico. 
En su camino irremediable hacia la nada, sólo viven la noche oscura 
del alma, pero a contrapelo comunican fe sin límites (absurda, según 
la lógica) en los poderes de la angustia y la creación.

El origen es el primer libro de una pentalogía novelesca que ha sido 
catalogada como una de las grandes autobiografías del siglo. Pocas 
veces una ciudad había sido zaherida más brutalmente: “Salzbur-
go la horrible” habría que decir, glosando el título Lima la horrible 
(1964), de Sebastián Salazar Bondy. Es “una fachada pérfida, en la 
que el mundo pinta ininterrumpidamente su falsedad, y detrás del 
cual todo lo creado tiene que atrofiarse y pervertirse y morirse lenta-
mente. Mi ciudad de origen es en realidad una enfermedad mortal, 
con la que sus habitantes nacen o son arrastrados y, si en el momen-
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to decisivo no se van, se suicidan súbitamente, directa o indirecta-
mente..., o perecen lenta y miserablemente, en ese suelo de muerte, 
arquitectónico-arzobispal-embrutecido-nacionalsocialista-católico, y 
en el fondo totalmente enemigo del ser humano”. El muchacho de 
13 años la ve como un museo de la muerte, hecho de abyección y vi-
leza, y no camina ya rodeado de música, sino repelido “por el lodazal 
moral de sus habitantes”. 

En este Bildungsroman (novela de formación, de aprendizaje), de 
tan ilustre familia en la literatura alemana (Goethe, Séller, Musil, los 
hermanos Mann), el niño es víctima de la antieducación nazi y luego 
de la católica autoritaria; percibe el internado como un continuo ho-
rror construido abyectamente contra su espíritu, sucio y “hediondo 
a muros viejos y húmedos y a sábanas viejas y raídas y a alumnos 
jóvenes y sin lavar”. Un gran desesperado chileno, Pablo de Rokha, 
coincide con esta descripción en Satanás (1927), refiriéndose a sus 
años de formación en Talca: “El Seminario de las polillas, catres de 
chinches meados de perro/ y muertos, el Seminario de las arañas y el 
gran invierno/ abandonando su huevo enorme en los soberados de 
la infancia/ la yegua cristiana y difícil/ la cola peluda y colonial del 
catolicismo/ enlazándome, envolviéndome, amarrándome...”. Pare-
cido lenguaje iracundo, intransigente, que no admite reconciliación, 
utiliza Thomas Bernhard para revivir el drama de su infancia y to-
mar desquite de un mundo que siente malvado y enemigo.

En su afán de perfección verbal, Bernhard es casi un manieris-
ta. La pasión de su invectiva se transmite al estilo, que recurre al 
anacoluto o inconsecuencia del régimen gramatical por la misma 
deliberada voluntad poética que empleó Neruda en su poesía de 
la angustia (Residencia en la Tierra). El curso narrativo adopta varia-
ciones, meandros, permutaciones y reiteraciones de eficaz efecto 
sonoro y emocional, sin perder –ni siquiera en la traducción– su 
cualidad encantatoria.
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El niño se refugia en el sótano a practicar el violín, pensando en el 
suicidio; por eso el bombardeo y la destrucción del internado lo libe-
ran de un instrumento aborrecido porque es símbolo de su cautiverio 
y humillación durante su etapa infantil. Al salir verá los montones 
de cadáveres y las ruinas de la ciudad. Al terminar los siete años del 
Anschluss (la anexión a Alemania), la “paz” que sigue continuará abo-
feteando en cuerpo y alma al protagonista, quien nos abandona al 
cumplir los quince años. El narrador rescata al abuelo y al tío como 
dos seres que fracasan en el cumplimiento de sus ilusiones, pero que 
merecen ternura y gratitud.

Muerto Thomas Bernhard, su obra y la de sus connacionales 
–el más conocido es Peter Handke (1942), y también Peter Turrini 
(1944)– sigue imprimiendo una marca original en la literatura con-
temporánea de lengua alemana.
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Vietnam en una novela

La clave de esta novela es la sencillez. Ante un tema tan abraca-
dabrante como es la guerra de Vietnam, Tobías Wolff  (Alabama, 
USA, 1945) evita sabiamente los escollos más evidentes: la grandilo-
cuencia, la pedantería, la sordidez, lo escabroso naturalista, el fácil 
efecto sentimental, el fácil efecto “gore” (inundación de cuajarones 
de sangre), los elementos sensacionalistas, escalofriantes, como tam-
bién las complejidades de estilo y los bellos artificios elusivos. Nada 
es desmesurado ni verborreico. Incluso el humor aparece en discreta 
medida, pues sus tintas no son de sátira implacable.

Ni la exaltación lírica de la guerra, como en Ernst Jünger, ni 
su ridiculización farsesca, a la manera de Sartre o de Louis-Fer-
dinand Céline.

El protagonista evoca su servicio militar en el sudeste asiático en 
los años ‘67 y ‘68; es decir, varios años antes de la gran derrota. Es un 
relato en primera persona, en deliberado tono menor, o minimalista, 
que funda precisamente su eficacia en la ausencia de afectación. Al 
autor le bastan unas breves líneas para describir una atmósfera, el 
horror, el desánimo, o para retratar con precisión a sus memorables 
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personajes. Dirá, por ejemplo, con sobria elocuencia, que “Bajo esos 
helicópteros monstruosos uno veía balancearse toda clase de cosas: 
cañones, camiones, otros helicópteros; incluso, después de una bata-
lla en algún sitio, redes llenas de sacos de cadáveres”.

Es un lenguaje terso, sin afeites, que ha aprendido de su maes-
tro Hemingway, a quien el autor saluda explícitamente; y reconoce 
haber ya superado al contagioso Thomas Wolfe. Como se ve, la re-
ferencia a los maestros de los años ‘30 se mantiene firme entre los 
nuevos escritores norteamericanos. 

Novela confesional, no escrita al calor de los hechos (on the road, o 
repentista) sino años después, recordando sin vanidad, sin ira y sin 
miedo. En tono de cronista impasible, pese a que la propia vida se 
jugaba a la suerte en todo momento. El narrador sirvió en Vietnam, 
en el “ejército del faraón”, como señala irónicamente. El subtítulo 
(no traducido en la edición castellana), es aún más explícito: “Memo-
rias de una guerra perdida”. Su puesto de asesor de un destacamento 
vietnamita le correspondió en My Tho, antigua capital de provincia, 
sobre el río Mekong. Muy presente, la influencia colonial francesa. 
Afortunadamente, dice, no había allí tropas estadounidenses, porque 
“sin siquiera proponérselo, habrían convertido a los habitantes en 
prostitutas, rufianes, conductores de rickshaws y ladrones, y la ciu-
dad misma en un nido de lavanderías y quioscos de hamburguesas. 
En unos meses se habría vuelto irreconocible: tal era el poder de los 
dólares y los apetitos americanos”.

La pluma de Tobías Wolff  revela al excelente cuentista; ha publi-
cado tres volúmenes de relatos y ya ha recibido el importante Premio 
PEN/Faulkner por la novela breve El ladrón de cuarteles. No impone 
un poderoso aliento épico, pero conquista la simpatía del lector por 
su prosa en sordina, suave e indiferente, limpia de fastidiosas ego-
latrías y ambiciones desmesuradas. Su efecto, sin embargo, puede 
ser devastador, como al recordar la ofensiva de Tet del 31 de enero 
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del ‘68, cuando el Vietcong, para pasmo de todo el mundo y del 
comando militar de los Estados Unidos, se apoderó sorpresivamente 
de numerosas ciudades, e incluso atacó las bases norteamericanas. 
La respuesta, de tierra arrasada, dio por resultado que, recuperando 
la ciudad, “me di cuenta de lo que habíamos hecho, nosotros y el 
Vietcong juntos. El lugar era una ruina; dos semanas más tarde aún 
humeaba, aún olía dulcemente a cadáver. Había cadáveres por todas 
partes: en las calles, flotando en el embalse, sepultados o a medio se-
pultar en edificios derruidos, gesticulantes, ennegrecidos, hinchados 
de gas, con extremidades cercenadas o en ángulos extraños, algunos 
sin cabeza, otros quemados casi hasta el hueso, en medio de un olor 
tan denso y hediondo que simplemente para movernos por la ciudad 
teníamos que usar máscaras quirúrgicas empapadas de colonia, af-
tershave, desodorante, lo que hubiese... Los envolvían en alfombrillas 
de tatami y los dejaban al borde del camino... Un día pasé junto a 
una hilera de casi una manzana, todos niños, los pies asomando por 
debajo de las alfombrillas. El conductor me dijo que habíamos bom-
bardeado una escuela…”.
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