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La narrativa de 
Luis Merino Reyes 
permite reflexionar 
sobre la validez de 
la literatura social, 

pués de que se ex- 
tendiera su cert5- 
cado de defunción. 
A pesar de que un 
cierto panorama li- 
terario chileno deci- 

tres décadas des- 

Esos tiempos d; te- 
rror e ignominia Y 

Merino Reyes recrea se de la realidad”. 

la lucha cotidiana por 
la existencia en esta la (desde 

Por eso es remar- 
cada la denuncia de 

obra que sobresale por una resistencia mo- 

su lenguaje justo y der onnímodo, pm- 
ral), con todo su po- 

- -  
claro seguidor y cruel que 

asoló a nuestro país. 

dió prescindir de aquel realismo social, igrio- 
rarlo sin cuestionar sus propósitos y su 
estética. En “Episodios crueles’’ (Arancibia 
Hermanos, Santiago, 1997, 134 páginas) se 
relata el universo laso de una acomodada fa- 
milia chilena. La novela rema -a la manera 
de un viaje de despedida- la vida de Bmo en 
la vejes como actor de su tiempo. No en 
vano Angel Rama expresó que “los asuntos 
literarios viven en íntimo consorcio con su 
historia problemática: la transportan consigo 
y se dejan penetrar con ella”. Desde la des- 
camada visión sobre sí mismo, asistimos a las 
heridas personales de un personaje que, con 
toda lucidez y hundiendo el escapelo hasta el 
fondo de su intimidad, arregla cuentas con la 
vida. Pero poniendo al centro el hogar y la re- 

- 
“monotonía sin hori- 

zontes que no alentaba esperanzas”. A dife- 
rencia de otros autores, a Luis Merino Reyes, 
en esta novelay 
el ~ I W I ~ & ~ O  
sas sostenidas 

que 

Cla- 
ra. Por eso, se recoge una tragedia personal 
como la muerte de un pariente o los "eternos 
rencores” que permanecen en toda conviven- 
cia de pareja. El narrador, al bucear en la 
inhidad de Bruno y su fámiiia, rema aI 
mismo tiempo la cotidianidad de mujeres y 

existencia, el trabajo, las disputas del amor, el 

visicitudes, las claudicaciones y, por qué no 
declrlo, el heroísmo de la clase media chilena, 

sentido, B-IJIXI al Ser ProtaWkta Y testigo de 
su tiempo realiza un análisis del mundo que 
le rodea: “La vida dolorosa que lo circundaba 
le producía tal saturación que no podía fügar- 

hombres a librar la lucha de la ma es elemend y simpie. Todo lo co&o: 
cada Case está aquílatada perfectamente en 

brasa ~i~~ lo justo y claramente, b a n b  
el lenWje ni el fimo como lo afir- 

cursivo5 “Episodios crueles’’ es una novela de 
un mundo que él ha mirado desde dentro 
como actor y novelista, algo singular que no 
está a la mano de cualquiera. 

hogar, 1% tnzadms espirituales- Muestra las su m o d a  de sentido y de pala- 

con ~ n a  visión descamada Y &tia. En este ma el propio autor, en un ejercicio metadis- 


