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CARMEN DE ALoNSO.-cAnclas en la ciudad. es el tercer 
libro de la autora. Por la manei'a de captar algunos 
por la forma desenfadada de narrar es una novela de 

que autobiugrbfico. El enfocamiento refleja, hasta cieito 
10s personajes han sido Observados muy de cerca. Loa 
de desarrollan con desenvoltura, con un realism0 que a veces 

cae en lo cotidiano. per0 no vulgar. Hay esoenas que adquieren 
un brill0 agradable, pero no elegante. Tomando en cuenta d;- 
ferentes aspectos ~e ve que fa  autora escribe sin ras pretensio- 
nee de Ilegar a ese horiwnfe que logran 10s grandee creadores. 
Teniendo imaginacibn es curioso que falte la fantasia para Jar 
el clima que requiere una novela. El esti'o es el que da esta 
dimensibn. N o  se ha detenido ni preocupada en este sentido. 
La novelista tiene su manera de expresarse. es natural, espon- 
tbnea. no  hace gala de recursos Gterarios. Su prosa fluye repo- 
eadamente, sin mayor esfuerzo. Por tal motivo el ambiente sur- 
ge lleno de detalbs verosimiles. :dando smpliamente la sensa- 
cibn de vida. Puede verse en SUB pgginas el deseo de no caer 
en el juepo de palabras ni en Ia magia retbrica. MQB le interesa 
pintar tipos y escenas. Para ello posee habilidad. Hay persona- 
jes bien logradas. LOB sentimientos e ideas que contiene lalobra 
estbn expuestos con dominio. No se ve en la escritora ]as corn- 
pIicaciones de 16s que buscan aIgo que decir. o de 10s que per- 

siguen una t6cnica o un estilo. .Escribe con sencillez Y 

dad. Consigue indiscutibles aciertds e n  algunas observaciones 
de la vida interior. Hay .un sentido drambtico Y human0 en 
UAncLs en la ciudad.. 

Las descripcjones que va dando. a medida que transcu*ren 
10s episodios. son intererrantes For el subjetivismo: dua l  OCUTTe 

con aIguno(s ecliloquios en que refleia decepcibn Y anPStlas* 
aiQut compensador ee deiar atrgs todo este lastre de ata- 

dura8 que me arraiga aI arnbiente! Si aun mi cuerpo Jigera 
hasta haceree imponderable e ir en pos de mi espirita. 

<A ratos 'me pesa m6s este nombre hereditario que llevoq 
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sabido coger con aguda penetrdci6n. Eo subconsciente 6e des- 
envuelve a travgs de una niebla expresiva que raya con el 
terio de la poesia. ES el est& e1 que colabora en la descr;pc;6n 
de la naturaleza, de la atmbsfera Y dencio querodea, a veces, 

o de aquel parque. o de aquella c a b  en la noche, 0 bien para 

dar la sensaciba de1 go-e. del sufrimiento. o dd las insatisfacc;,, 
nes que desvelan. La forma pobtica alumbra las emociones de 
10s personajes que parecen vivir en un estado de enso5ac;hn. 
Es una realidad compuesta de elementos vagos e inrnateriJe8 
que la novelista capta con tacto fino y sensibilidad 
La vida interior va paralela. o se enlaza a 10s hechos 

Viven ass 10s pxotagonktas. La accibn autbntica se confunde 
con 1qs hechos imagkarios. o con 10s reffejos 'sugerentes del r e  
cuerdo. 

He aqui un instante cualquiera: 
*Han prendido fuego a todo3 10s montones de hoias secae 

y el jardin se ha esfumado en humo, como Lace aiios en la 
bruma. Esta noche no logro donnir. Salt0 del lecho. abro la 
ventana y el silencio es tan g-ande afuera como en nuestro 
cuarto cerrado. Me vcelvo a tender y entonces suefio,. 

Sueiio. poesiz. nr'ebla. Todo lo que sucede en esta novela 
est6 envuelto por una penumbra que ensombrece con misterioso 
sncanto. Lo accibn se desarrolla fresca y animada. 

Con ((La Amortajada, sucede lo mismo. Una muier en su 

lscho de muerta, siente. escucha, sufre y goza como un ser 
vivo que permaneciera inmbvil. Comienza a recordar hechos 
pasados, y vive cuanto sucede a BU alrededor. La novelists des- 
arrolla un argument0 brio de sngustia. En su repose inviola- 
ble. con fina percepcibn. extasiada y emotiva vi= en un mo- 
mento todo Io que signi&ca BU destino. Y ah; est&: Amor- 

tajada, : 
<En la obscuridad de la crivta. tuvo la impresibn de que 

podia a1 f;n moverse. Y hubiera podido. en efecto. emPiar  Is 
tapa del ataGd,' Icvantarse y volver derecha Y ** Por 'Os 
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quedanox. Se siente en ella un realism0 sin alambicamientos ni 
frases extraordinanas. Con gran interie y agrado se acornpaEa 
a1 principal protagonists, Atejandro Silva,- en su6 inoIv;dable, 
aventuras. 

KLos conquistadores de la Antfirtidap es otra novela escrita 
para la bventud. Tiene ]as mismas cualidades que 6u hemana 
eZ1 Ultimo Grumete de la Baquedanoz. Veamos tambikn del ca- 

pitulo VII. algunas lineas: 
d3abian pasado Ias isla, de Diego Ramirez. esos iblotea 

desolados puestos por una mano caprichosa y extraga en media 
de esa inrnensidad de agua y cielo. La infinitud de ese Lor;- 
zonte sin brnites, de ese sokario mundo de aguas insondables. 
no arredraba a 10s intrbpidos navegantes. Sabian que su mundo 
era el KAgamacap. Y que podia desaparecer lo mismo a una 
milla de la tierra que en medio de esa inrnensidad>. 
. Apaaiona a1 descubrirse en SUB pbginas un verdadero mundo 
que reci6n comienza a ser expiorado. Hay hechos que llaman la 
atencicin y no se olvidan tanto por Io intrbpido corno por lo 
pintoresco y desconocido. 

i 

EDMUNDO CONCHA.-ES dificil para el lector o el critico. 
diatinguir en una Lovela 10s hechos tornados de la realidad Y 
10s que corresponden a la fantasia., E s  lo que nos ha sucedido 
con ~ L O S  Gusanosx. El autor narra con pericia ios afanes de 

un drupe de seres que a1 parecer han sido observados Y senti- 
dos en BUS vaivenes de oficiniatas. La mayoria. o todoe. carecen 
propiamente de interbs. Estbn cocdicionados a1 ajetreo admi- 
nistrativo y Iimitado~ por la rutina y la superficialidad. Cada 
uno tiene BUS singularidades, que por Io demds no son eiem- 
plares. No sobresalen por SU cultura, o por BU idealismo. 0 an- 
h e b  de euperacicin. Estfin ah; comd gusanos. con PePegecesq 
ciegos en engaiicdsas satisfacciones. Esel mismo pequefio rnundo 
que ha sido descrito por novelistas y cuentistas. per0 
recen nuevoe detalles, que el autor ha sabido dessribir con 
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6RanquilW se compone de tres partes. SRaiz de la TierraW, 
no ea otra cosa sino' la Ijegada de 10s hijueleros, colones que 
amprenden una lucha ten- contra la maleza, la frondo&dad' 
inGti1. contra el puelche Y la nieve. Se pintan las faenas Ilenas 
de angustia Y de alegria. La segunda parte aCauce Mortalr, 
describe el lanzamiento de 10s co'onos. la lucha encarn&da , 
eangriemta contra las fuerzas armadas. Se queman la= cpac), 
en forma despiadada van echando a la gente que combat& la 
cizaiia y limpib 10s campos para que fuesen fecundos. La tercera 
parte <Crepitacibn de SaviasB. ea la fiera persecuci(in, b h u a a  
de 10s hijueleros que lograron eecapar del encarceLmknt0. de 
la venganzca 9 de la muerte. Se  da cuenta de 10s fugitives que 
partielon para seguir sufiiendo hambre y cansancio. 

El estilo de Lombqy posee caracteristicas propias de 10s 

grandes narradores. La flexibilidad de la frase Y el vigor se ar- 
monizan, dando una sensacibn de modernidad y bnllantez ex- 
presiva. Su fuerza y colorido le dan esa calidad equilibxada que 
no fatiga. Con ccRanquiIx se ha realizado Io que .eaperabamos 
tan largo tiempo, la novela de la tierra y de l ~ s  trabajadores 
que. desposeidos y humillados. muertos o en la cQrce1. dieron 
una leccibn a la golitica nacional. 

Las lineas siguientes son parte de una descripci6n del ve- 

' 

rano: 
%En ]as laderas de 10s pedregosoe faldeos fulguraba, de tre- 

cho en trecho, la llama roja de 10s quintrales en Bor y en 10 
profundo de Ias caiiadas. sonoras de remeltas aguas. la flor 
anaraniada de 10s clavelillos triunfaba de la sequedad ahoma- 
gada Y hosca. El paisaje tenia un t k t e  amarillento en las CO- 

limas: obscuros de cipreses. pinos y radaks en L s  quiebras de 
10s cerros. Y verde. constantemente verde. en loa angostos va- 
Ilecitos de las vertiginosas torrenteram. 

Otra novela de Lomboy, <;Ventarr&>, tiene por motive un 

escenario de tierra y mar.  os cpereonajes astan trades a 

grandes rasgos. Hay episodios bien logrados, per0 10 que mas 




















