


Pedro Miedo.-  De 
Marcia1 Tamayo. Edi- 
ciones Surazo. Con- 
c e p c h ,  1954. 

He aqui un  libro que se em- 
pieza a leer serenamente, y 
luego, antes de la tercera pi-  
gina, ya nos tiene tensos, es- 
tremecidos por ese correr de 
vida en tragedia que avanza 
velozmente en cada paso del 
protagonista. 

Hay trazos de maestria en 
el r e l a t o  de “Pedro Rliedo”, 
uno de 10s cnentos que da el 
nombre a1 libro. Basta la lec- 
tura de este cuento para sen- 
t ir  que estamos frente a un 
escritor de promisorio futuro 
en las letras nacionales, que 
va realizando su obra sobre 
base firme, con la conciencia 
dei creador. 

NBrcial-T-amayo sabe cons- 
truir : Pedro Miedo es el mu- 
chacho que es detenido en la 
mitad del camino por un trau- 
ma psiquico, que r a  de caida 
en caida, fatal, inconseiente, 
y a quien el problema sesual, 
el grito del sex0 hambriento 
y del alma sedienta de ter- 
nura lo conrierten en asesino 
de una muchachita de quin- 
ce aiios que ve, accidentalmen- 
te, un dia en un almac6n de 
la hacienda. Esa imagen lo 
turba, lo envuelve. Se siente 
en las palabras del escritor el 
galope desenfrenado de la lu- 
juria contenida a t r a v k s  de 
largos aiios en Pedro Miedo, 
quien, ya hombre, siente ce- 
gados, raz6n y sentimientos, 
por ese extravio. 

“La tarde huia por 10s lo- 
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majes. Desde la montaiia ba- 
jaban bandadas de pljaros 
pregoneros de la lluvia. Pedro 
Xiedo meditaba profundamen- 
te, y aquel sueiio de tantos 
aiios de abstemio sexual des- 
pertaba i n t a c t 0  a1 recuerdo 
de Maria de 10s Rios; era un 
derrumbe moral, sin sentido; 
61 lo ignoraba. Todo ibase a1 
fondo de la nada con una tris- 
teza loca, abandonada y quie- 
ta, buscando el misterio que 
61 no conocia y que ahora ve- 
nia p r e s u r o s a  en busca del 
cauce definitivo. 

Lleg6 la noche  y Pedro 
>liedo se fu6 a la orilla del 
rio, por donde debia bajar a1 
agua Rosa I n k .  El corazdn 
le latia con extraiia celeridad, 
por primera rez en su vida 
podia escuchar hasta el cre- 
cimiento del pasto. Lejos, una5 
de las otras, las casas con sus 
Iuces encendidas veianse des- 
de el altillo en que se encon- 
traba, como una hilera de bar- 
cos listos para zarpar. 

Su frente se perlaba de sn- 
dor. Rosa Inks bajaba a1 rio 
con delantal multicolor. Pe- 
dro Miedo sal% a su encuen- 
tro . . . ”. 

El tema no puede ser mits 
Lspero y dificil; lo salva con 
un estilo vivo, macizo, a ve- 
ces suave. Est6 bien construi- 
do y claramente dibujada la 
contextura moral del infeliz 
Pedro Miedo con su amargu- 
r a  de vida insatisfecha. 

Marcia1 Tamayo, pese a su 
lenguaje senci l lo ,  sabe ser 
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rotundo en sus expresiones, y 
en algunos momentos, la pa- 
labra surge viva, con una poe- 
sia igil ,  en la que ondula sua- 
vemente el amor incontenible 
a la tierrrr, con un singular 
realism0 campesino. 

I Ia  pub l i cado ,  en 1939, 
“Agua, Viento y Sonido”, poe- 
mas; edit6 en Concepci6n  
“Gran mundo social de  arte 
y literatura”, y en 1946, ob- 
tuvo un primer premio en “La 
Estrella”, de T7alparaiso, con 
si1 cuento “Los ojos del mar”. 
Este aiio publicarl un libro 
de cuentos, “Chepe, gente que 
mira”, y prepara “Tegualda”, 
leyenda de ocho heroinas pen- 
quistas, en edici6n bilingue 
(castellano, mapuche o arau- 
cano). 

Lo sabemos trabajador in- 
fatigable, de voluntad y ena- 
morado de su arte, que lo ha- 
r l n  rumbear certeramente por 
10s caminos del triunfo. 
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