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“La sombrs de I s s  cum- 
bres”. - Cuentos de Os- 
car Castro. - Portada 
de Daniel Marshall. - 
Editorial Zig-Zag. 19S. 

Oscar Castro, fallecido hace 10 
aflos, vuelve a nosotros en una 
bella reedicibn de ” L a  sombra 
de las cumbres”, editada por Zig- 
Zag, atento al inter& creciente 
del pilblico por la obra del malo- 
grado escritor y poeta que, a 
semejanza de Baldomem Lillo. 
fallecido tambidn prematuramen- 
te, logra vencer el tiempo. Su 
obra es buscada, de alll que 10s 
editores traten de reunir todos 
10s trabajos indditos o esparci- 
dos en diarios y revistas que 
quedaron a su fallecimiento. 

Oscar Castro tiene definitiva- 
mente conquistado el sitio sefla- 
lado que ocupa entre 10s valores 
de las letras nacionales. Desgra- 
ciadamente, 61 s610 alcanz6 a vis- 
lumbrar la consagraci6n de su 
libro. Muri6 a 10s 37 afios. cuan- 
do su nombre se hermanaba a1 
de Latorre, Durand y otros que 
han sorteado con exito todos 10s 
atajos y caminos del criollismo. 

“La sombra de las cumbres” 
es su ffltimo libro; en Q se agru- 
pan nueve c u e n t o s ,  entre 10s 
cuales sin duda alguna cabe des- 
tacar “El hombre que tallaba es- 
tribos”, que es el drama de un 
inocente campesino perseguido 
por la mala suerte en tal forma 
que las supersticiones de sus ve- 
cinos le atribuyen el poder de 
“ojiar” cuanto mira o toqa La 
aislan. Y junto al drama sordo 
de su propia vida -la mujer fa- 
llecida prematuramente y el hi- 
jito unico ahogado en un estem- 
surgen la soledad y el rencor de 
cuantos lo culpan de muertes, 
enfermedades y hasta de secar 
10s sembrados. Ni amor ni amis- 
tad en torno a €1. 

“La epapeya de Juan el Cres- 
PO”, el bandido bueno cafdo en 
desgracia accidentalmente, en de- 
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fensa propia. y en el que apare- 
cen 10s exaltados sentimientos 
del Instinto, la ternura, la bon- 
dad y el sentido de justicia so- 
cial de un humilde hombre de 
campo, transformado en asaltan- 
te de caminos por una fatalidad. 

Cada cuento de Oscar Castro 
nos da la historia emocionante 
de una vida humilde que se agi- 
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ganta en su pluma y nos graba 
a fuego un personaje inolvidable 
de rafces profundas, amasadas 
en nuestra tierra, con las reac- 
ciones insospechadas de su gen- 
te. Son una visi6n certera de la 
talla moral del campesino y 8u 
tragedia silenciosa. 

Oscar Castro emociona, entre- 
tiene, ensefla, y es por eso que 
sus libros no se dejan olvidados. 
Se releen cada vez con mayor 
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interes, encontr&ndose en ellos 
algo siempre nuevo en el conoci- 
miento humano. 

“La mujer infiel”. - No- 
vela de Jules Roy.-Edi- 

Muy bien traducida -sin per- 
der sus voces poeticas, como en 
sordina y que le dan un acento 
de misterio- por el escritor Ja- 
cob0 Danke, esta novela breve, 
con atisbos de frivolidad, en un 
comienzo, va enredando al lector 
en la ma& emocional de una 
mujer que aparece reflejada y 
dibujada - casi a traves de 
tcdo el libro - s610 por el de- 
seo sexual de 10s hombres que 
la rodean. El marido, un aviador 
cautivo del vuelo de su avi6n. da 
la sensaci6n de que 9610 eso lo 
atrae y descuida a la mujer. Y 
todos soslayamos, casi en la cer- 
teza, que ella cae en brazos de 
uno y otm. 

Hombres con espiritu y him0 
de guerra, desquiciados. movidn- 
dose entre el rumor de 10s poten- 
tes Douglas, de dla y de noche, 
que se percibe como una m?isica 
obsesionante entre el grupo de 
aviadores y que crea la  atmbs- 
fera incitante de amor y pecado 
en el alma de la mujer y 10s 
“otros“. amigos y aviadores com- 
pafieros del marido. 

En ese clima enervante de tie- 
rra cfilida y psicosis de guerra. 
no sabemos si la mujer ama y 
arranca de su desesperaci6n. El 
marido muere a1 caer su avi6n 
a1 mar. S610 entonces se adivina 
en la extrafla mujer un desgarra- 
do sentimiento de ternura por 
W”. 

Atrayente, enigmfitico, se  lee 
con agrado este drama de pa- 
siones dichas a medias palabras. 
pem en las que rebasa la  inten- 
si6n er6tica La muerte del ma- 
rid0 descorre la  sombra del espi- 
ritu de la mujer, y saltan la an- 
gustia y 18 tragedia real & ella. 

torial Ercilla. 1957. 




