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Luis Orrego Luco 

Como Iuz, como movimiento, conio observacion callejera, si es posible esplicar con esa frase la  ano- 
tacion hecha a1 vuelo en el libro de notas 6 en la memoria, como sabor local, como todo eso, Pandereta 
es un  libro intnrecante y amen0 que basta por ~i srilo al renomhre de st1 autor. Vida y Iuz, arte en el 
estilo y en la eleccion de temas, iquB mAs pnede desearse en el libro de impresiones de un tourtste literato! . 

Orrego Luco, sobre sus demas obras, tiene en alta estima Pandereta. Yo veo en Iddzo nuem un 
esfuerzo mucho mayor y mris valioso. En la novela el escritor est& entregado 6 sus propias fuerzas, las 
anotaciones humanas que haga costarhn rnlls que la composicihn entera del libro, all&, en e1 volumen de 
recuerdos sobre las cosas y las personas de uri pais que ha irnpresionado fuertemente la irniigincrci6u del 
artista, colabora en su labor, cuanto le ha rodeado, el movimiento de Ias callea, el ruido de la& vocen, la 
intimidad con 10s grandes hombres, las frases oportunistas 6 inqpiradas que ellos han heclio, y luego la 
tristeza inevitablede Iaslejaniaq, jtodo bello 6 la distancia! desde su propia patria sentado ri FU mesa de  
labor el escritor ve claron y vigorosos 10s detalles mhs infimos de su viaje y traslilda fririlmente sus im- 
presiones, velando aquella vi,si6n precisa, llena de vidu y de I I I Z  con la bruma rnelanc6lica que presta el 
recuerdo de las cosas idas, de laa cosm que talvez no volverrin jarrihs. 

Yo he sentido hondo irnpresionamiento al escuchar una remembranea musical que hizo Gottscholk 
tambien de su viaje por Espafia, aSoucenir d'rlndalucieo se siente en eea musica, como ernbozada, como 
que tambien viniera de rnuy lejos h la imaginaci6n del compositor, algo de la tristeza, de Ias alegrias 
pasadas, es una sonrisa de otofio, el invierno se acerca, ha huido 8 otras regiones el calor de 10s soles y 
de las almas. 

Talmente Pundeereta, con el ruido de su calle de AlcalB, cou Ins ocurrencias humoristicas de Cam- 
poamor y las anbcdotas picarescas de Taboada, del principio a1 fin es uu libro sentido y nosthlgico, ved 
ahora Iiilio nuevo: 

Ante todo, Orrego Lrrco, es descriptivo, todos 10s mlls complejos sentimientos del alma, a1 pasar 
por el tamiz de su estilo adqoieren la mon6tona nota de las narraciones, el Antonio, de Iddio nuevo es 
nn +inn nn nnn o n  hnn fnnrlirln mAlt;nInm oetnrl;ne hnnhno o m  m & l t ; n l n u  ; n r l ; w i r l n f i u  novo ninnrisnrln n 

exhibhlo como compuesto de una pieza, el autor ee pereonifica en bl,-sin lograr que desaparezca esa i i -  
presion general que nos producen las cosas no verdaderamente vividas, colocado en primera persona, es 
aquel un csrhcter incoherente cornpuesto de muchos caractbres. 

Pero Orrego Luco suple este defecto cou la exactitud y la realidad de las observacionee, tiene el don 
que ha faltado siempre B loa escritores nacionales, el pesquisamiento constante de la realidad, siempre 
sensible la fotografia clel cerebro para recibir cualquiera impresi6n conmovedora. D e  ahf esa realidad 
que palpita en el fondo de  SUB obras, y que coloca su novela como labor psicol6gica en primera linea 
entre las escanas producciones patrias de este gdnero. 

Orrego Luco tiene reconocidas dotes para el romance realista--pin duda algnna la rntls alta mani- 
feotaci6n del talento l i terxio y de la observaci6n artistica-refinando su estilo (sin referirme ti la t&- 
nica literaria es la munera la que juzgo defectaosa) Ilegara sin duda, con la miqma observacihn de la 
vida que boy ernplea, A per el Mesfas Iiterario, el que a6n no aparece, ni en el horizonte de la novela n i  
en el de la mhsica, ni el de la pintura patria. 

Hay, por ejemplo, en SUB Pdginns americanas, novelitas preciosas, cinceladas magnificamente, en- 
gastadas en el rnarco de un estilo primoroso, en el cnento no se notan por su misma condenaacih, 10s 
defectos de maneraque se observan en la novela J que tsnto la haceniptrder en vigor y en ingenuidiid ala 
joys, constituye un capitulo del eterrio eschndalo del adulterio y hay alli dos 6 tres mas, cuyos titulos he 
olvidado que son girones de carne sangrienta, arrancados A la8 llagas socialee, talvez Orrego Luco las 
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