
UESTO que todos hemos 
sido ciiios, mal podria ex- 
tranarnos que sea la misma 

.rirLi ta Srunel  quien revir. a en  sus 
lilbtoiias de una nina. Eso ex- 
plicaria la viviente realiadd de 
Yolita, la nienor aunque no  la me- 
LUL personaje de s u  libro “Hum0 
hacia el sur’’ .Solo, que si acepta- 
xnos coino buena exta explicacion, 
poaridmos preguntarnos: i Q u e  no  
ha  sido Narta Brunet, ademas de 
cina, que no reviva iguaimen- 
te! 1No ha  sido, en  sucesivas 
existenclas, una viela avara, y un  
politico inepto, y ama de remo- 
lienda, y un padre de  familia co- 
rrectamente hipocrita, s una ins- 
L:LUtiiZ con un novio en Sui=, y 
sriadita, y un perro y un gato, y 
L,n bosque y un castlilo y utl mon- 
ton de cosaS inanimadas! Esta 
uLurrencia es lo que mas inme- 
cliatamente me sugirlo la primera 
novela de la cuentista chilena y 
y b  c a s  cornpatriota nuestra. 

Per0 hace ialta creer en la re- 
ericarnacion. Sin eso y sin nece- 
>&ad de h d e r  psicologia, mala 
yolabra en literatura, sin0 solo a 
pura simpatia humana, esta “ni- 
iiita” y pran inujer lo  conipiende 
todo, identificaiidose con lodo.  
Pues claio eata q u e  la simpatia 
de que hablo no tiene prejuicios 
ni preiereiic,as, ni es la misma 
a que se alude cuando se dice, 
llniitivdniente, que dos peisonas 
simpatizaron la una con la utra. i 

el heroe. iComo conciliar esto 
:un mi tehz certeza de hdilarme 
Jnte la obra de  la novelista tan- 
t a  veces anuiiciada en M x t a  
Brunet! Pero dgregabd, enton 
ces: “No es necesariu que el he- 
roe tenpa un alma. Es indiStiiItd- 
mente un homore, un animal, un 
cieinento inanimddo.. . ’ Este es 
de  saber cual nos interesa sobre 
b ~ i  un ser multiiorme, cuyo es- 
yir,tu estd sienipre present, en 
10s sucesos, cugo destino es lo 
que se juega en eilos. Es el pue- 
210 El pueblo es el heroe. Y 
sor encima de la vulgaridad o 
trrvolidacl de ias existeiicias indi- 
viduales. ea en el drama colectivo 

SI est3 simpatia tiene semejdnza 
con algo, es con el sol, que des- 
ciende sobre todab las coyas para 
i i umi i~a~ las  poi I ~ U L L I ,  a i h  j&<ld 
ni distincion de valores. I’dnto le 
da la chinita como la ddnia, el  
pesebre como el salon. Pa ia  ma- 
iiiiestarse, a esta simpatia le bas- 
ta, como a la luz, tropezar con al- 
go, algo ‘de veras”, como dice 
Solita. 

El sol del sirnil cae sobre la vi- 
dd de un pequeno pueblo, y nos 
10 aAumbra de tal modo que no 
nos deja sin conocer peisona ni 
cosa con valoi o color locales, por 
fuera o por dentro. No lo ense- 
na sobre todo, por dentro, lo hu- 
mano, en el fuego de 10s dos con- 
,dbidos motores, el amor y la am- 
oicion, sublimados por msidntes. 
pero cabi sieinpre en su crudeza 
de feria de banidades de  mer- 
cad0 del sersualismo. Ad,  como 
en 10s barcos POI su e s t rxhez  y 
dislamiento hdy una capa de se- 
paraciones estrlctas, arriba y una 
cdpa de promiscuidad, dba~o ,  el 
reducido niundo del pueblo se nos 
presenta con su rigurosa division 
de categorias mundanas y perso- 
nales, pero crudamente amasddo 
en su condicion de numanidad. 
txisle condicion, en el dctalle. Si 
dlgunas siluetas, flotantes en una 
atmosfera de irrealinad, se sal- 
van, creo qbe se delje a debill- 
x,d sentiineiltal de Marta Rr?inct 
a simpatia de la otra especie. Pe- 
ro las ha coridenado, asi a no ser 
mas que siluetas. cmoo en 10s s m -  
iios o en 10s cuentos para niiios 

“Hum0 liaci, el sur” tenlria,  
solamente por eso, el valor de  un 
muestrario bastante completo del 
genero humano y de sus escalas. 
Frente a1 nfimero y variedad de 
tipos (sobre todo femeninos) que 
salen a interesarnos en sus dra- 
mas particulares, no acabamos 
de  saber cup1 nos interesa sobre 
10s demis; quien es el protdgo- 
nlsta. Novela sin heroe, diria. 
S610 que tal novela desconclerta 
mi3 convicciones; pues escribii 

cion a t1  pueblo a la ilial’Clid ri-1 
progreso. 

El dia Llegd. La corriente va 
a desbordar la charca. h a y  que 
Lender, l iqu idx ,  toinar el  camino 
del exido, adelanbrse ai ferroca- 
rril.  Es el fin previsible y nece- 
sario, que se  venia incubando en 
k, misma condicion ael pueblo. 
Pero tambien otro epilog0 estaba 
latente. ,E! fuego! k precisamen- 
te cuando el pueblo se acauaba 
por su propia causa, en la solu- 
cion de un proceso historico, Mar- 
ta Brunet no ha permitido que 
asl fuera, con un trueque que, 
siendo espectacular, no deja de  
ser precis0 \ que implica a la vez 

- 
per Roberto LEDESMA. 

Marta Brunet en un dibujo de  Manuel Angeles O r t i  

justainerite, donde la novela ad- 
guieie  s u  i r i a~or  belleza y carac- 
ter de ryopeya. 

Sobrc la tranja geografica de 
Chile, ndcia el sur, en tierra de 
Arauco, tierra de 10s grand,es bos- 
ques cy tambien de  10s grandes 

incendios que suelen “violar” 
riuestras tronteras)), el hombre 
abre claros para explotar la ma- 
dera, como t.ambien para entre- 
garle suelos a la agricultura. E! 
ferrocarril sigue el hombre. Per0 
el ferrocarril terinina. . . Y eso es 
el pueblo. Punta de rieles; avan- 
zada de ainbiciones, de rivalida- 
des, de apetitos, de  envidias, de 
vicios, de pasiones egoistas, dife- 
rentes en tamafio per0 iguales en 
calidad, en un hervidero del que 
apenas se levanta una que otra 
Jamita del espiritu. Verdadero 
pantano, si donde la corriente 
muere y se pudre; pero pantano 
con una corriente en  potencia, 
que se forma en su propio seno, 
For el mismo caudal humano que 
se acuinula. Pues un dia, el fe- 
rrocarril, siguiendo a1 hombre, 
seguir.8; y la filtima estacion serP 
solemente la dltima parada. 
i%entras tanto,, la especulaci6n 
(dofia Batilde, duefia y &ora de 
todo) con el apoyo de la politi- 

Jna- gran ioncepci6n estetica y 
i n a  conclusi6n etica, de Juicio 
Final, sin ser e l  julcio final de  
la moraleja. A1 hacer intervecir 
1 ultimo momento, una potencia 
jobrehumana, trasinuta el desen- 
!ace dialkc: ico en aniquihmiento 
spocaliptico. 

Ahi es la purificacion Ci. todos 
10s pecados. La vanidai, - su- 
berbia, el lucro, la corrupc:zi. la 
lascivia, se funden para !evxitar 
un solo sentimiento grande de  
comunion humana, anta la cala- 
rr,idad comdn. 

Demasiado tarde. Accidental o 
intencional, el fuego, q u e  en otra 
parte podia terminar en fogata, 
aqui es incendio inextinguible, 
pues el pueblo -pueblo de casas, 
de madera, de explotacion fores- 
tal, de aserrhderos- lo 1:evaba en 
sus entrafias de  bosque, como 
amenaza del destino o adverten- 
cia del cielo. El azote biblico es, 
a1 fin. el que arrasa con el -pe- 
quelia Sodoma- y abre paso al 
ferocarril, a la conquista del- 
hombre, hacia el Sur,  hacia el  
Norte, a1 rev& que compartimos 
con nuestros hermanos de  Chile. 

(De “Argent ina Libre”, Buenos 
Aires. 


