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AClA bastante tiempo, que en 10s co- 
rrillos y circulos literarios se venia ha- 
blando de la necesidad que habia de 
que alguno de nuestros escritores, pu- 

diera desarrollar una novela, cuya acci6n tuviese 
por escenario la regi6n magall6nica. De las informa- 
ciones que suelen aparecer en 10s diarios, de 10 que 
cuentan 10s viajeros que han podido llegar has- 
t a  esa apartada zona de nuestro territorio, se ha 
ido formando el concepto, de que la vida tiene 
alli el m6s subido inter&, ya sea por las circuns- 

alada mariposa de sus fantasias. Sus cucntos eran 
una fina malla hecha d e  ficci6n y d e  realidad. Pe- 
ro  en esta novela nos d6 una magnifica prueba de 
que sabe ser un observador certero y meduloso del 
medio que lo rodea, pues, de sus peginas surgen, 
con fuerza robusta, hombres y animales, paisaies y 
acontecimientos, todos envueltos en ese soplo vivi- 
d o  y animado de una autentica expresi6n vital. 

En esta novela, Juan Marin ha logrado conse- 
guir un interesante domini0 de su t6cnica d e  no- 
velista. Su obra est6 hecha en cuadros que consti- 

tancias que rodea la exis- 
tencia del hombre, como 
tambien lpor el ambiente 
lleno de novedad y de cay 
r6cter. 

Seguramente m u c h os 
son 10s escritores que han 
soiiado con realizar esa 
novela, per0 sabido es 
que el hombre de letras 
debe tambi6n apoyar 10s 
pies sobre la tierra, ya 
que s610 de ficciones no 
puede vivir. Tiene las mis- 
mas rigidas necesidades y 
obligaciones d e  todos lo; 
mortales, per0 con nove- 
las y cuentos no se alcan- 
za atender aqui, a las im- 
periosas preocupaciones 
econ6micas que la necesi- 
dad de subsistir exige. Asi 
pues, debe resignarse a 
escribir sobre aquello, al- 
rededor de lo cual, giran 
sus actividades ordinarias, 
sin dejar de seguir soiian- 
do, por  supuesto, que al- 
a h  dia lleaue la mor tun i -  

Juan Marin. 

dad de exiknder m6s 10s horizontes de sus creacio- 
nes de arte. 

Yo celebro que sea Juan Marin, el prestigioso es- 
critor nuestro, a quien le haya tocado ser el prime- 
ro, en hacer una novela sobre Magallanes. Ya fu6 el 
primer0 en escribir sobre 10s aviadores, y tejer alre- 
dedor de sus existencias las m6s hermosas ficciones, 
no desprovistas, por cierto, de interesantes obser- 
vaciones reales, per0 en las cuales prevalece ese 
s ~ p l o  de misterio, que fluye d e  su poderosa y rica 
fantasia y constituyen la atracci6n principal que ca- 
racteriza a 10s relatos de Juan Marin. Hasta aqui lo 
conociamos m6s bien como un hombre que se em- 
briaga con sus sueiios, y se encanta con soltar 19 

tuyen, p o r  s i  solos, un epi -  
sodio lleno de dramhtica; 
y a veces- tr6gicas inci 
dencias. Cada uno de es- 
tos capitulos de Paralelo 
53 Sur, pudo ser el mo- 
t ivo de un recio cuento 
d e  ambiente magall6nico. 
Per0 est0 no le ha quita- 
do unidad al conjunto d e  
la narraci6n. AI principio 
el lector Cree que 10s per- 
sonajes se van para no 
reaparecer, o que el no- 
velista emplea un proce- 
dimiento desusado, sin 
preocu,parse de seguir la 
trayectoria d e  las vidas 
que se mueven dentro dei 
relato. MAS, poco a poco, 
el que lee se va dando 
cuenta de que todo tiene 
unidad y que cada episo- 
d io  se va ligando en for- 
ma que realmente SO:- 
prende por que hace au- 
mentar el inter&, y desta- 
carse. con m8s fuerza, 10s 
hechos que ya pasaron, 

per0 que tocaron reciamente la sensibilidad del lec- 
tor. 

Paralelo 53 Sur, es un libro que cumple admira- 
blemente el prop6sito que seguramente se traz6 ei 
autor, como es el de dar una visibn ,panor6mica, ds 
la naturaleza y d e  10s hombres que alli viven. En al- 
gunos casos son s610 breves pinceladas, que bas. 
tan sin embargo para adivinar todo lo que sugie- 
ren, ,par ejemplo, en el cas0 del inglks, administra- 
dor d e  la estancia, donde vive el siniestro Jose 
Alonso, personaie cuya sombra negra se proyecta 
a traves de toda la narracihn, y que culmina con la 
demoniaca celada que le tiende, a1 bonach6n dei 
chilote Barria cuando 10s celos, lo empujan a resol- 



ver con el asesinato, una cuesti6n que podia ser 
fatal para su tranquilidad. E s t h  alli admirable- 
mente diseiiadas, sin hacer esfuerzo para conse- 
guirlo, las fuerzas del bien y del mal. El chilote 
Barria, alma ingbnua, noblete y con una sentimen- 
talidad prirnaria desprovista de malicia. Jose Alon- 
so, ave de ra,piha, feroz y decidido, como s i  den- 
f ro  de 61 carninara la fatalidad. Una noche leiana 
mientras afuera, nieva y ruge el viento austral, 61 
se ayunta a la india Rosa, cuyo marido matan en- 
t re  10s dos. Despuks le toca a Barria, a quien 
Alonso encierra en el frigorifico. Es este un cuen- 

cidad de aquel clima terrible en donde el vient.2 
ruge sin cansarse jam&. Es esta una novela que 
deja fuertemente irnpresionado. Y es que hay en 
1 0 s  acontecimientos que dentro de ella se desarro- 
ilan, un fen6meno curioso: Alli ninguna cosa ocu- 
.rre premeditadarnente. Sorpresivamente la trage- 
dia revienta, como la ternpestad. En la sin6psis, 
con que comienza el libro, se da una magnifica vi. 
si6n, de lo que es aquella tierra. Esas lineas est8n 
empapadas en el soplo rudo y un tanto despiada- 
d o  que es la ,propia caracteristica de la vida en 
Magallanes. Sin, embargo, como una aureola, y t o -  

Cordillera Paine, trozo del escenario mudo de la novela de Juan Marin y al pi6 de cuyas imponentes e inaccesb 
bles cumbre se construira un “Refugio” costeado por 10s Servicio de Turismo del Ministerio de Fomento, para 
10s excursionistas que afluyen a contemplar esos imponderables parajes de atraccih que la Naturaleza dotara a 

Magallanes: Regi6n ignorada donde existen las mayores reservas turisticas del mundo. 

to  de Edgar Poe. Asimismo la tragedia del farc. 
Parece que un misterio plagado de acechanzs, 
persiguiera a estos hombres. iQuQ es lo que /os 
hace tan malos?, se pregunta uno sin conocer e! 
ambiente. i E s  el clima feroz? iEs la vida acciden- 
tada que se hace en 10s canales y en la pampa mis- 
ma y que ds oportunidad para que la audacia y 
la aventura Sean la tentaci6n permanente? 

Lo cierto es que el lector, sin darse cuenta, ha 
vivido momentos de intensa dramaticidad, a lo lar- 
go de las peginas de esta novela recia, que ,pa 
rece haber eztraido un poco de la rudeza y ferc- 

b o  un remanso, surge, sin apasionamientos secta- 
rios, la duke piedad humana que se alberga en el 
a h a  del autor. No maldice, ni hace frases de efec- 
to ,  ni alardes de ninguna especie. Recurre sencl- 
llamente a su sentimimento de artista puro, para 
dar a entender lo que en su alrna deja el espec- 
t8culo. 

Juan Marin, ha hecho pues, la primera novela 
sobre Magallanes, y ha conseguido realizarla en 
iorma magistral. 

L. D. 




