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Durante largo tiempo celebraron con entusiamo 10s comentarista5 cada 
nuevo auorte geogrifico a nuestra literatura. El escritor que lo traia era  

do descuhridor de  tierras. Las conquistaba con uii libro y podia 
as a F U  aiitojo. Tal vez por  eso muchos narradores salian de 

poi el paii y de repenle enlonuecian de gubilo cuando daball coil 
gun rincoii riuiica hollado por otro.i escritores. Lo curioso del  caso es que, 
$1 siemprc’. 10s descuhridorcs tratahan de que sus  tierr?s parecieran uiiicai-, 
talmcnte rlistinlas a la5 conocidas hasta entonccs, y se entrelenian dc~jcribien- 

dolas, enitmerando sus plantas v sus pdlaros, SUI> rlos y sus cerros. En cuanto a 
%us habitantcs, pareciaii no importar gran cosa d 10s cscritoraes Eran muy 
paiecidos lo?  unos a :os otros, cas1 no se difereiiciaban en sus costumbres, sus 
wst imrntas  y su deslino Si las tierras eran diierentes cdda vez, como la 
fotograha literaria inlentaba demostrarlo, las gentes que en  ellas Vivian daban la 
imprcsion d e  ser traidas por  el narrador  desde cualquier parte, sometidas a la 
obligation de  acomodarse alii donde se las pusiera. . 

Francisco Coloane impuso a 10s comentariqtas otra  manera de considerar 
las cosas. S i  Re le celebr6 con alegria a1 recibirlo -como tambien en cada 
1111 ra, h a s h  hoy- huho que revisar la rostumbre de acoger a loa 
de  ores y modificarla. Porque sucedia que  coloane alparecia hecho nn 
a I I  conquistador de tierras, 9 estas rewltahan por complelo dxferenter, 
CIP la? 7 2  incorporadas a nuestra literatura, pero llegaba con una  iiovedad de 
vital Jmportancia: 30s habitantes de  esas tierras no se asemcjaban a 10s de otras 

cl pais. poseian caracteristicais propias, eran como de  otra ram.  Solian ssrlo, 
o r  lo demas JIabia, junto a 10s nativos, algunos inglcses, o yugoslavos, o 
ordieos. tipos d e  regiones muy lc>ianais, que por ahi plantaban su vida, sin 
in2una g a m  aparente d e  verla florccer, aunque resueltos -como es muy 

Llamo hondamente la atencion que un escritor asomara con un  aporte 
tumbrado. &en estaba,  por  cierto, que traiera a la literatura nuevas 

que fucsen, pero resullaba sobradamente inespcrado quo 
csas zona? a unos $hombres no catalogado13 todavia por 
sa impresicin la rcvcla muy bien, en su prologo, Ycrka 

Moretic, a1 decirnoi>: “Coloane 1ngres6 rudamente cn la literatura uhileiu, sin 
iiil: amieiltos de ninguna esDecie, sin elegancias aparentcs, mas preocupado de  
contar  lo que traia en 10s o jos  y en  el corazon que de  garantizar lci; iueros  d e  
Id grainatica, la euloiiia de las frasec o la inqcniosidad de 12s fizuras, aunque 
pronto dcpuro su idioma de las asperezas inicialeis hasta obtcner -sin perder 
n~nguna caracteristica vital- uno d e  10s estilos mas armonicos, en su 
cstructura interna, de  todd Id literatura naciondl”. 

d rudeLa sin miramientoi. de  que nos halbla Moretic equivale, con otras 
, a una luriosa arremetida. ,Que vamos a hacerlel Los vocdblos so11 

rnganadorcs T’ -aunque aqui no mirnten- &an sugirikndonos una  actitud que 
iiunca t u v o  Coloane Vino F la literalura can su melor cortesia. No delseaba 
asuslar iii her i r  a nadie. Queria que se le acogiera tan cordialmente romo el, en 
sus lecluias  acogia d 10s narradores de cu agrado Aijpiraba -eso e+- a 
Fgradar. U P I  hccho es q u e  si a murhos agrado, por la Juer7a natural d e  s n ~ ,  
~ c l ~ l o s .  a no po:oa les pus0 10s pclos de punfa po ique  su viqor narrativo 

humano-- a n o  pcrmitir que inanos entrometidas la troncharan 

ciertas buenas coalumbrea gramaiticales viejos alios 
hail estado e n s e n h d o s e  y son poquisimos Ins q de  buena 
lileratura- creen en ellas. La verdad es que  desde “Cabo d e  Horncs”, pasanclo 
por  “Golfo de  Penas” y “Tierra del Fuego” hasta  “El tempano d e  ICdndsaka”, 
nddie que sepa leer a ps te  gran escritor puede perdor su tiempo en buscar 
coma5 que faltan, cambiar nalabras que remeccn, aui tar  durezas de sonido o CIP 
skgnificado. Tan ingrata faena seria condenar a pan y agua a una prcsa que se 
nutre  con todos 10s accidcnles naturaleij y todas las contradirciones humanas, 
El lenguaie de Coloane hrota  de la vida, de las soledades australes, de  l a ?  
culpas y lar sordas grandezas de unos seres que a veces 5on asesinos, o 
vababundos. o trabaiadores dispuestos a pelearse la vida, sin chlstar, contra Ids 
penreis circunstancias, las m l s  peligrosas companias, 10s m l s  tercos desamparos. 

Esta fortalem del idioma, que es Bspera -diriamos que funcional-, e s t i  
en  armonia perfecta con las nevadas desolaciones de 10s parajes australes, cot1 
la taciturnidad y la repentina violencia de  los pemonajes, que se someten a1 
maiidato de vivir desterradcs de si mismos porque algun grave tropiezo de  la 
vida o alguna circunstancia dificilmente explicable 10s conden6 El narrador no 
se interesa cas] nunca por averiguar e n  el pasado o en la  intimidad de $us 
penm.aies el exacto Por que de  su suerte actual. Los respeta. Vd junto a cllos 
y no los traiciona. Son 10s personajes, y solo ellos, Ins  clue se confiesail, niiiica 
abiertamenite -porque saben que el mucho hablar es un  peligro--, pero, si, a 
traves de qestos rcpentinos, de  actttudes dictadas por la nstucia o por el miedo, 
y de palabray que tomaii por el final, o por el medio, cabeza o rabo, la 
confidencia que empiezan a hacer  y de pronto, mascullando, abandonan 

“El tempano de ICanasaka”, publicado por Editorial Universitaria, rcdne 
doer de los meio res  cuentos de Francisco Coloane Es una seleccidn inmejora- 
ble. En esle volumen de  134 paginas, muy corto para  quienes estiman O U P  una 
ohra iiiiportante debe ser abullada, no d o  se puede apreciar el desenvolvi- 
niiento del escritor, con su cspontdnea reciedumbrc quc. sin menoscabarse. va 
adquir iendo mda vez una mas conscxente sabidiiria de expresioii, sino -adema % 

y ante todo- cl sobresaliente realismo aue lo situa entre  10s mas dmlacador 
escritores del continente, aianador como el en proyeclar en sus ohras, 
insoboriiablemente, la vida amcricdiia coino es. como oblifa a scr vivida a todo5 
10s hombres quc, cn lucha con ella, a veces pierden cu destino prometido, o io 
for jan auiique sea desgarrandose la entrafia. 

Cuciitos como “El australiano”, “Cururo”. ‘Terros, caballos, hombres”, 
“Gnlfo de Penas”. “La botella de cafia” y -superindolo+- “De como niurio el 
chilole Otey”, son una demostracion clarisima de nuestra m u y  valiosa contribu- 
cion a la l ~ t e r a t u r a  iberoamericana Coloaiie no es ra5treador cle tcxniras. LIJ 
aflnador de ieakdades, uii beato de  las iormulas fdvorecedoras, como la  d e  
scxo y violencia desatados. S e  limita a dar  pcrdurabilidad literaria a lierras y 
homibres que  conoce, que si son violentos es por iiaturaleza o por necesidad, 
iiuncd por retorica, y si fria o apasionadamente airontan 10s instintos anioroso? 
lo hacen cotno hombres reales, no como muliecos en zarabanda literaria. 
Celeb1 amos esta recopilacion de cuentos nue merece la admiraclon de  Wanto?, 
en  nueatra lengua, diistinguen bin equivocarse entre  buena literatura y otra cOSa 
cualquiera que aspira a parecerlo. 


