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r o g u1 e t ft:

Lo que he acaba de p r e m i a en Carios Droguett
es su honeqtidaci literaria, es s u lealtad a la tarea de escritor y tanibien, naturplmente, la. calidad ienovadora de su pmca, que es io vjsiblemenk interesante en ?us iibras Eiclguett no ha peimanecido mmerso
en v.ejas maneras de narrar. Ha querido airear el est:lo. vigorizarle con :loverlad. llevaiidolo adelante e n una
especie de hermoco sonambulismo.
Para Drogl&t. la iiovela no es una lezta corriente de episodios en 10s que la luz de la reahdad secrudece E% niuchis.mo mas: es una construction dentro de la cual se mileven EUS personales, mnsando siempre, desollaiidose por deih-0. actnando con t o d a su
violencia, ha.sta conseFiir traspasarle a1 lector el fuego
que 10s coiiwme
Los noie\istas americanos de nuestro tlempo se
han qect‘do recponsables del destiiio de la m l r a t l v a y
no arimten v g u i r siendo 6iervos de la tradicion: har.
>: Itado a la literatura para tomarla por el cuello y
ariancarle cumto pudo ser antes valioso. per0 que,
akora se ha convertido en un lastre Droguett se encue.itrz entre estos reformadores, ensayando, sin miedo ni Cescanso E% un esciitor en uuien la vida hierve
v en quien el laboratoi-io del oficio eiei*ce una buena.
una saludable. inf luzncia de 01 igiiialidad. Porque Droguett es un nooehsta a toda vela

Los crit:cos descubren en sus libros 10s rastros
de Jorce, aouel modo tenipestuow de conducir 10s textos. Otros p,e.isan en Proust y en Kafka y, mas alla,
almnos le nfilan a1 grup3 nortermericano. consigngnndo!e el padriiia~gode Faulkner Es posible que de todos ellas heva recog~doniiectro novelista mas de una
brizm. 3,Eis i r p e duda c a b uue sup0 escoger, unicamente las pree1s~sy, en seguida, mezclandolas con su
a l h a , !as perdi6 p2ra gaiiar alee, exactamente, suyo?
Su labor se iixcia con “Sewnta Muertos en la
Escalera” en 1943. xKuafuerte de !a masacre del SeguTO Obrero de 1938 En estas paginas. se Ievanta el Car1ozi D r o g e t t que en sucesivvas mueztras, alcanzara a
‘’Patab d P Perm” err 1965 definihdose como un verdadero forjadm de estilo. Esta viltud se eviGeiicia en
“Eloy“ en 1952, y en “100 potas de eangre y 200 de EUdor”. en 1961.
En “Eloy”, la vida del fainoso bandido chlleno el
Rato’ Elov. la5 paiabras --asi, Ias recordamos-, parecen embravecidas, parecen aliarse a1 heroism0 del “roto” y no ruedan, sin0 que conen. vertiginobas sobie las
cuart:IIas En nuestra memoria de lectors “Elov” resuena Es una norela a la que es aosiblr percibirle olor
a snlnr, a hnmbre quemado en 9u propia Cignidad, a
S H I ~ Y ?que se encrcspa en su traqedia
Diversa es la fibra de “100 gobs de sangre y 200
d sudor“. El heroe, aqui, es don Per0 Sanchez y el
tiempo de su accirin, el tiempo de la Colonin, cuando
el !ismbre --personaje en las eiitresombxas del drainapenetro en las calles de Santiago 9 la antronofanin anduvo eii Chile. con 10s dientes en blanco. olfatearido la
car11e de fc‘s camaradas. En el transcurso Ce esta historia, j c u i n t o dihulo de Zraciosas volutas est.eticas! A
Droguett no le d:srela la histoTis. Lo desrela el arte.
En sus Oltimos Iibros, (“El Cornpadre” y “El hombre
que habin okidacin”), el novelista, que ha. venido coinpartiendo la agonia del hombre contemDoraneo. alcaiiza
una limpia t ~ n s l d nde ternura sristiana.
El Premio Nacional de Literahra vino. pues, a
nianos de u n escritor con merecimieiito en lo realizado
3’ fiorvenir de .seguras ventajaa.

