
La reedici6n de “Montaiia adentro”, de 
Marta Brunet (Chillin, 1897-Montevideo, 
1967), en la Colecci6n Premios Nacionales 
de Literatura (Editorial Universitaria, 1997, 
94 paginas), repara la injusticia del olvido en 
que ha &do y permite que nuevas generacio- 
nes de leaores se acerquen a la obra de una 
escritora que no se contento con sus exitos 
inicialcs y que en su evolucion literaria -dina- 
mica y rigurosa- buscb nuevos ambientes, 
o m s  tipos humanos y tecnicas distintas que 
aseguraron su universalidad. 

Pero, por sobre todo, pone en el tapete cier- 
tas“imagenes”estereotipadas de la literatura 
escrita por mujeres, expuestas brillantemen- 
te y en forma esclarecedora en el prologo de 
KemyOyamin.EsloqueensumomentoLu- 
cia Guerra Cunningham (“Text0 e ideologia 
en lanamtiva chilena”, 1987) expreso como: 
“Hasta ahora, no se ha realizado una investi- 
gacion exhaustiva que ubique a la literatura 
femenina como una totalidad dentro de un 
context0 social e hist6rico originador de una 
visicin del mundo y de tecnicas elaborativas 

Lo que primero llama la atencibn en “Mon- 
tafia adentro” es el lenguaje, catalogado de 
“demasiado aspero, demasiado recio, dema- 
siado real” y aparentemente “deshuesado y 
localista”. Milton Rossel daba comoejemplo 
una frase breve, cortante: “Un crujido seco y 
la maquina cortadora de trig0 tumbcise a un 
lado”. Lucgo el dialog0 elemental: “-Parece 
que s’hubicra quebrao algo -dijo el que diri- 
gia la yunta. Asi no mas parece -contest6 
Scgundo Scgucl”. 

singulares”. 

Enseguida el lector se enfrenta al paisaje, a 
la nanualeza, que EmilioVaisse ( h e r  Emeth) 
cataloga como un escollo encantador: “La se- 
iiorita Brunet, como todos 10s poetas, perm- 
nifica, humaniza, si tal puede decirse, la na- 
turaleza toda. Con mucha frecuencia hace 
que 10s irboles,los rios,las flores,las estrellas 
hablen como hombres”. 

Y por ultimo, desde mi expenencia de lec- 
tura, lo que aparece como mas significativo 
-aparte de lafuriosa denuncia social- cs la ima- 
gen de la mujcr rctratada en un contraste sig- 
nificativo desde el principio de la novela: I*r vie- 
j a y  m a p a  (la madre, doiia Clara) se him a un 
1ado.A la I ~ L Z  de la Luna y m el fotido rojo de la ho- 
guera,parecia una brria camitio del aqelawe.  
0 na fiRrtra fmetiirra (I a hi j a, Cata) ,jzcvertily 
agraciada, se destacb en la pim-ta de la scirdida 
casucha. Un contraste que permite visuali7a 
el conflict0 dramatic0 entre lo tradicional y 
estatuid0,consus supersticiones yrepresioncs. 
y lo nuevo que despunta como un esbozo de 
rebeldia juvenil, en esa aficion desmedida dr 
la muchacha por“chacotear con 10s guainas”. 

M a s  alli de que la historia se centra en el idi- 
Uo de Cata y Juan Oses, el hProe que ofrend: 
su vida a la mujer cuando retorna el azuzadc 
abusador,“Montaiia adentd’nos plantea in- 
terrogantes acerca de cbmo ha sido leida e in- 
sertada en cierta tradici6n de la critica chile 
na. Si la lecmos superando aserciones peyora- 
tivas de una estetica masculina, lograrcrno! 
descubrir que aquellos prejuicios sc debcn : 
una total incomprension de que es una mujei 
y cuales son las caractensticas disrintivas de 
su escritura. 


