
L lilllmo libro de esta noveii4-
La. ha provocado en Santla¡o 
dos artfculos crft100$ contra· 
d.fctortw. eontradJctorlos en 
t.an gran medida, que el lec

tor y el escritor .se preguntan en dte 
momento a qu6 sé debe esa. tan pro
tundo. contro.dleolón. Al¡o parecido ocu
rrió cuando el que .esto tlrma. publtc:ó, a 
prlnc1p10& de e$t.e afio. su Ubro "Pa.sé 
por 'Mtxtco un ciJa". Los mismos d<>f 
crtttoos se lucieron en atacar y ata
bl\flo, y tan rotunda fue la posición, 
que el wtor del Ubro quedó, como 
a.hora Maria Elena Oertntr. d.e.seoncer
tado. Esto no lmportarSa gran cosa. si 
no fuere porque el pdbl!co lee • eeos 
crft.teos y Jea acepta, en mayor o me• 
nor grado, sus Juicios. ¿CUál ~s el se
creto y el porc¡u6? 

Sorá cll!!cll averlgu11rlo. Sin embar¡¡o, 
es lamentable. Desorientación del ¡Ml
bllco. extralleza del e&Cl'!tor, .son los re
!Ullados. Podríamos hablar de desa. 
liento del uorJtor. si no tuera pol'Que 
el escritor. sl es una. peraona. seria-. no 
ruat.& de demostrar lo que siente, ex
oepto cua.ndo la mala volunta.d y la 
lncompren.!ón van mAs allá c!e lo .so
porla.ble. 

Pero. aparte de esto. es curtoso exa
minar el a.rtlculo con que Alont con
denó et libro. Es un artfculo contuso. 
Comlenu. diciendo que atloo atrf.s. IC>f 
criUcos y Jo.s lectores chllenos ae la
mentaban de que lo.s eserlt.ore.s n.a.clo
nalea "- llevaran metldo.s en las ca.sa.a 
de pensión, por auput.sto .. Junto con .rus 
personajes, y que ahora la queJa ea 
de aue ftSO$ m13mos escrltorea están 
llevando a aua Ubroa: y a esaa casa.s a 
los Individuos. hombro• y mujeres. mAs 
a. las mujere.s que a los hombres, que 
por una. razón ca.sJ. .siempre económica 
abandonan la clue atta y art..toctltlea 
y entran a la. clase media. No dlce el 
crfUco dónde deberla. Uevarae & eso:s 
per.sonaje, nt J)Or qué es malo que u 
les m•ta alu. Y, en.tegu!da, dice c¡ue no 
bay en ello nada reprochable. ¿•Enton
ces? ¿Dónde O$tll lo lamentable? 

Agrega que en un& obr-a de arte, el 
t4ma &ólo tiene !mport&nc!& en rtla
cJón con el autor: ''SI üte lo ama. lo 
conoce y Jo tra.ta bten, magnifico: el 
hito es &eguro." Y antes de aogutr ade
tonte deelara. dando muestras c!e !n¡e
nto: '"Temo mucho que la autora de 
esta novela. no sólo haya. escrito, sino 
sufrido con ella una derrotA,.'' ¡Qué 
agradable es hacer jue,os de pol&
brul Pero. ¿por qué. antea de examl· 
nar o hablar de.t Ubro. declara c¡ue e.s 
u.na derrota para au autora? No •e .sa ... 
be, no lo expUea.. a.sf corno no expltca 
por qu~ Mario, Elena Gertner no debe 
hablar aobre pe.rsonajea venld,os a me
nos. ¿Sabe. ~ c¡ue no conoce las ca· 
sas de p•nslón y a OS<>f IJ«.SOUjea? SI 
Jo .. be. se calla. 

Despuú viene otra aorpre&a.. ASeguro. 
que esta. novellsta. tiene gran talento de 
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narradora., que cuenta la$ cosas de un 
modo ttlcU. seneUlo, natural: uno se 
alente art$$trado por el reta.to, e~t,e. 
ra. y él esper·a pa.sar un buen r-ato. el 
buen rato <le Alone: pero apenas ella 
empieza a babla.r, ape.naa la seftora 
Tr!nldad lsazmendl babia de ou derro
ta, de .su desen¡¡atlo. el erftlco protesta: 
ea un pOCO fuerte empezar ut. es como 
saludar con m.ala cara. a.l lector. ¿Có· 
mo $e puede ,PUar un buen ra.to con 
semeJante comienzo? ¿En c¡u6 quedan 
l<>f elo¡¡toe de dos o tres Uneas atrf.s? 

Doe párrafos mAs adelant,e, el criti
co se mete en un cantintleo o ga.llma· 
Ua.., &1 hablar de 1& penotón de la ca
lle 8Mcullf.n. del Maestro Cbasc¡uUla, 
de una audición ro.dl&l, de la viuda y 
de lo. hiJa; s&le de eso pre¡¡unt&ndo o! 
Marta Elena Gertner ha chocado con 
el Maeotro Chuc¡ullla C" ,contra ~~ ba
br' escollado Maria Ekna O.rtner?"l, 
cosa que seria dl¡na de verse, vive 
D!oo. 

Pero dond.e Alone muestra el mayor 
descuido, el mayor deaorden. la mAs 
¡¡rande contusión, es en et párrafo en 
que dJee: .,Hay un momento en la no· 
vela de Maria Elena Oertnor en que 
parece que el m!lacro va a produtlrse 
o s!Q.uler& u.oo de los peraonaJes vlvl· 
rA1 hablará: euo.ndo la hlJ&, b&.'Jtant,e 
&Slutlcada. por Ja PObrua y las fre· 
cuentaelon•s de la pen.s!ón, llega & la 
casa y se despide de u.naa eompaller .. 
de colmo. La. madre todavia conaerva 
lA$ tradiciones, y en esos tn.stantu 1m· 
plora al ctelo que au hiJa no dJn ti~ 
nalmente "¡chaoJ". Es una sUpltca a 
IC>f santos del el•lo. "¡5el\or, que no ciJ. 
aa ''chao"l Pero Jos mtJas:roa se pro· 
ducen rara vez y la. muchacha. en el 
umbral de la o!ut!quer!a. pronuncia la 
!une.sta ~"'~abra: ¡Chao! No &ólo c!Jee 
eaa pal&bra q,ue .sella. su concllc16n. 
Agrega al¡o toc!avfa mú condenable: 
ICba!tol" 

¿Qu6 s!¡n!!lca eato? ¿Qu6 mlla¡¡ro •e 
h•brf• prOdueldo &1 la muchacha no 
c!Jce ''chao"? ¡_& c¡ue la p&labra o tx
presión .. chao es anttmAglea o antl· 
eu~qulereo.sa 1 Alone no expUca. nada. 
st¡ue adelant-e y se pre¡¡unla. e<>fa 
Inaudita • .ti Marta Elena. Oertner no ha 
dleho "ellao" ol¡un& vez. ¿Qu6 quiere 
dectr esto, qu6 demonloe quiere dectr? 
No lo aabrem05 nunca, ya que Alooe 
no se d!JD& explicar nad•. Para 61 to 
bueno e$ bueno y lo maJo ea malo, .sin 
que se •OPa por qu6 u malo o bu•no. 

Y de ••te modo, escribiendo asl, de
Jo.ndo que el lector y el autor se 1o.s 
ure¡len eomn puedan, Ue¡a al !ln&l 
de au articulo. '1Es un deber ae:Aalat 
sin atenuo.ntee la falla del libro y la 
derrota de '"La derrota": porque tn 1& 
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plenitud de au vf¡or<><;o talento, Marfa 
Elena Gertner tiene t«La.via. mucho que 
aprender y puede aprovechar.'' De se· 
guro, podr!l •prender mucho Maria 
Elena. Oertner, pero no será Alone 
quien le en&efte. ya c¡ue no explleó 
cuál era la !t.lla del libro. e6mo ha
brla poc!Jdo oourrtr el mlla¡¡ro y por 
qué no ocurrió, no. Eso se lo guardó. 

Un escritor. Maria Elena Gertner u 
otro cualquiera.. vive. observa. sufr-e. 
rie, .siente y h"ce muchas cosu. y un 
dta. se deotd.e a esortbtr una novela., 
demora en eu,. mesea o a.tios, y por 
!In ta publica.. Un critico, en un ar· 
tlculo de.sordenado. contuso, en el que 
no expUca nada y &ólo eon!les• que 
querta puar un bu.en rato, pua sobre 
esa novela. y aobr-e ese autor como una 
m•qu!na pesad¡~. y folla de lnt.ell¡enc!a, 
o,o tanto si la: encuentra buena como 
si la n.U. mala. 

Y Mona no es el Unlco q,ue procede 
u!. Hay muohos crlt!coo en Chile que 
escriben aobre librea como st el Ubro 
!ueea a.llro mue.~<> algo abandonado 
por a!¡uTen. a!n dlrnldad, sin duello, 
lo ml4mo da r'!rse de 61 Que alabarlo, 
el asunto es eeertbtr. cobrar unoa e3· 
eudo.s y a otrt¡. coaa. En una palabra, 
en una ·literatura. como 1& chllena,. loe: 
escrltore.s .son los llnleos se.re.s que la. 
estiman de vera... Los demf.s la to
man como un trabajo, como un pua
Uempo, como algo c¡ue &e puede pa~r 
revolear. tratAr bien o trat.ar mal. no 
Importa. *** 


