


R A E  DEL SUERO. de Marfa Brunet 
(Fdiforiai Zig - Zag - 1949) 

Escriber GUSTAYO MURBZ X. 
En "Rah del Suefio". Y aunque En tofal, ocho cuenfos, m6s bier1 

rrl titulo 30-gugiere, Marta Brunet no breves. 

dan tener de onirica formacion, a es- En el primero, "Ralz del Sueiio", 
2ilo freadiano. Ni siquiera irafa de del que toma nombre el libro, Marta 
esta clasp de sueiios, sino de esos Brunei pinta el alma de una adoles- 
otros, de esos que solemos tener con cente toda llena de ensuefios, de an- 
10s ojos Sien abhrtos, mrrando 5in ver: helos. de esperanzas: p$ro, cncuadra- 
fensa la imaginacibn como las cuer- da en la rigidez de una casona en la 
daS de llll viohn: violando la vida in- que vivo sola car> su madre viuda. 
terior. el eferEo va ivh  de olas que en Viana: sola. amazgada, resentida con 

auesf ra  scbconcienc;a se desplazan el dc%ino que le hurko a1 hombre que 
entrailas. Transfirien- -nlutuamenie, se modifican, !,e alfe- conr. miex si16 

ra9. sz afraen y se rechazan en nn do a ?a hija @I amor que sin:Jera por 
inacabable y pnrp6iuo flujo y reflujo. el padre. ce!osa de ella, sin querer 

admifir la intromision de nadie en esa 
personajes son seres alormentados tu*eJa. aislada de fodo, tercamen:e 
humildes: con humildes sueiios -- aferrada a la criafura. unico senfido 

de su exisfencia". hlieniras, dentro piraciones humildes: con humfldad de de Elena, en el subconciente, amorda- 
caea almas, de aun reyes,, cuando son moren seres en rrbeldes, "una zado. pero no aca:lado. se iba alzan- 
ccln esa i n ~ t i l  porfiada rebeldia de e?. Iatfa .  espesa como una niebla. 
los en sUs almas una rebeldia sorda. muda. hosiil. si- 
Eurge la lucha el mal, nkstra. contra ese cariiio egoista de 

la madre. que no buscaba la saiisfac- poire la luz lo la interno sombra, y lo rntre exferno, lo lnmuia- entre ci6n de la bija. sino su propia saiia- 

ble lo_ mudable: pobres locos faccion. haciendo de 5u vida una cbr- 
el reb7.10 de los ,,razonables,,, que eel. de la que. haata en el sueFio. 1u- 
lo razcna51e es lo pegado a la tens- chaba PGr evadirse, "por recobrarse. 
cidad normativa, - tal =orno una nfa- b.AsCand0 en si misma. desesperada- 
ria Clemencia en ,,Otra voz,, la Pa- mente. el @to: sin voz. sin poder gri-  frOna en ,,Soledad de la Sangre,,: En far. fabkieandole el corazon enlcque- 

seres vensidos, pero inmensaw ci lo ,  querleado gritar. griiar qritar, li- 
brasse de !a aagnafia, de eso pavoroso 

que lejanamente, a personajes energi- w e  Ia aliwaf,a. w e  la ahoqaba ..." 
Es la historia. ?antas veces confa- 

wski, Chejov, Arfzybacheff; - seres da Y nunca aprendida, de la mucha- 
temblorosos de miedo ,,a liechos chita enferma por exceso de cariiio: 
teriosos, a enemigos mortales, a aeon- de la w e  quiere ser ella misma Y no 
tecimienfos malignos. Un que pa- la Wail: Y a la que "en e: pecho, co- 
fins y sube a la acera. Una macela mo una magnolia. se le abria una fer- 
que cae desde un La eleciri- nura pcr esas maares desconocidas 

que akandonaban a1 niiio a su risa y ~ ~ ~ ~ c o g u ~ o n d ~ ~ . i r U ~ c ~ ~ q u u e :  "u9; II su 9020, que dejaban a las muclia- 
myo. Un incendio. Un ciclon. un te- chitas atJruwr las cabezas sobre un 
rremoto... La pTatura:eza los horn- libro. las trenzas rcsbalando sobre 10s 

pechos nee hinchaba una misma edad 
bres contra ella". de ilusion". 

nada de grandes argumentos. C1 ie.na. no obsiante scr no P O C ~  
Nada de novelrsco. Nada de inveroli- peligroso. esfa tratado con exwisita 

irafa de deseniraiiar lo que betos pne- -- 

y, sin duds, es eso que 

pequefios, cuando 
el blen 

*ill, humanos, que recuerdan, 

de alguna *sgina r.ilsa, - ~ ~ ~ t ~ ~ ~ -  

mil. Todo 16gico. Todo natural, COmO sensibilidad. 
p1 viento, como el sol, como 10 que 
vemOS fodos 10s dias. Y est0 imbuido. "Una Cualquiera"' "- 
ensamblado, enmarcado en la honda sundo de cuenfos* la 
filosofia de lo pequeiio. en la honda :FT.di. gyy ~ u , c , " & ~ e ~ ~ $ ~ ,  T::, 
filosofia de lo cuotidiano. 
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examinarla a 10s rayos X, le receta, 
corm casi fodos 10s medicos, que "pa- 
recen en ocasiones hablar a Praves de 
un disco. con prescindencia absoluta 
del medio en que medra la criatura 
gut. 1 c - l m  derante", sobrealimenfa- 
cion. "huevos, manteca, mucha leche, 
mucha fruta, verduras, carnes blan- 
cas. Y sol, espacio, reposo... "Y, en- 
fonces. la muchacha no fuvo nada de 
eso". Nada, except0 la impre-cindible 
nxesidad de acepfar el duro traba- 
jo de dama de compaiila de una so- 
nora que viwa en la sierra. 

Marta Brunet sabe sacar partido 
de? esrado de animo de es:a mucha- 
cha aue no solo necesttaba para si 
misnG d e  la sierra, del sol. del aire. 
re ia bucna alimentacion. sino, !am- 
bien, de 10s S BO, que ganaba y que le 
permifian aliviar en parte la dora- 
da miseria de 10s suyos, de la madre 
vzeja y de la hermaaa que tenia U11 
festcjanie y que le escribian en una 
"listo intermioable de quejas, mezcla- 
das con las recamendaclones de Slem- 
pre: quo fuera humildo, obediente, 
prolija ... "Y, entonces, la curvaba el 
miedo a perder Pa colocacion. a des- 
narasar a la "seiiora", mierlo que se 
3ocaba ,"si, corn3 se tocaban sus ma- 
nos humedas, una conxra otra. con- 
vulsas". Miedo ciol que la se5ora. CO- 
r.0 casi todas las sefiuras. se aprove- 
chaba para pedir mas, cada vez mas. 
sin dejarla $iempo ni para soiiar. 
pues habia que tejer.. en laS boras 
desocupadas: "Una vuelfa a1 derecho. 
Qtra a1 reves. Mantillas que para la 
viavidad in sefiora regalaba a 10s pues- 
:eras. Celeste para 10s varones. Ho- 
sa para las nziiitas. Habia alios de 
ellas en un ropera. Celestes y rosas. 
ijna vrreIta a1 aerecho. Otra 21 reves": 
auil cuando "a1 frente estaha el ces- 
ped, aldombra magica para 10s sue- 
210s". 

Caridad de baratillo. Caridad del 
yuo luce su dadiva en la solapa. Ca- 
-*.--d de todas partes, menos del co- 
razon. 

En "Wn Trapo de Piso", dos mu- 
chachos, amarrados por la urgencia 
do la vida y el alma de mercachifle 
de ia madre, se curvan frente a1 mos- 
irador de un almacen de menesfras. 
abriendo y cerrando cuenfas, suman- 
do y restando cantidades. rnientras SPS 
almas y sus cuerpos solo apefecian 
"qanar la calle, juntos, apretados, sin- 
fionc!o el ritmo de la cadera en la 
cadera, con su presencia carnal de 
mhica en el identic0 paso. serenos. 
compartiendo el diluido nimbo de 
m a  dicha arcangelica". 

Pero, mientras la madre dicta. Ro- 
que debe escribir y escribir. cuentas 
y mas cuenfas, canfidades y mas 

cantidadcs. kilos y kilos, gramos y 
g~emos; hasta que, de prosto, aquelln 
Moria Engracia. soiiauora y dolori- 
da. ofrece a Roque. el marido, "fona 
bcl Pern.1ra" y buscanda "el nnqulo en 
que la crudeza de la luz diera mayor 
precision q las cifras, y con voz li- 
goramenfe femblorosa, como fransida 
d e  felxxiad". dc'a: "Un Prapo de pL- 
so, senenta..:' 

Pero. para Ilegor c esfo a1 parecer 
tan simple, a1 parecer fan facil, a1 pa- 
recer xaii senciuo, qu4 hondas rai- 
ces tuvo que arrilmar de sv a h a ,  
que hondas resonancias tuvo que acn- 
Ear en su conciencia. Maria Brunet 
tiene el don de llegar hasta el horde 
de las almas y ver 10 que hay dentro 
de ellas y lo desparrama asi, como a1 
desgaee. sin darle imporiancia, sin 
producir una tragica confluencia y ,  
por lo mismo. con hondura y numa- 
nidad. 

"Cncrucijada de Ausencia" er el 
cuarto cuento de esie volurnen; y en 
el no se trata ya de una adolescenfe 
oina de una mujer "escandolizada, 
psrqne aquello no esfaba bien a sus 
afios". cuanlo e? vienfo "la tom5 de 
frenfe y toda ella S U B  un revoltijo d e  
pelo alborotado. de faldas arremolina- 
das. de blusa tremolante" y kuC "co- 
r n ~  una mano de hombre lugando a 
ompujarla. que la acariciara toda en- 
tera probablemente mas efkaz que ia 
mano humana. Si. prohablemente ... 
Pwque ;carno iba ella a saber identi- 
iicar la mano 2e un hombre enamo- 
rado. ni oobre su cinfura, ni as1. de- 
dos largos en sus sienos, resbahndo 
Irasia la intimidad cosquillosa de Ics 
pies?" 

dl femn es el de una mujer que se 
siente so!a en medio de 10s demas: 
con Ia que nadie intima. como si ella 
emanara un algo neqafivo. un algo 
que alejara. y. en fa1 trance, so ?e- 
irao,4e vuelca denfro de s i  misma y 
viva de oueiics que no confronfa coa 
la realidad. "Amistad. Amor. Ni mu- 
jar ni hombre a su lado. Nunca". Y 
as1 "el ser mas desgraciado ... M a s  siii 
defonsa... Ma5 lleno de desesporada 
angustia. .." 

El iema est& magnificamente irata- 
do y hay un desgarrador patefismo 
en el modo de obrar de Elisn cuando 
llega a su casa con Carlos y la "ve" 
vacia. como en una ultima jugada de 
10s SUYOS. "para que Carlos la su- 
piera abandonada, a1 malrqen de la 
virla de todos" y "ai6 un grito, pufial 
que se clavo en medio del silencio y 
salio precipitadamenie arrastrando e 
su amigo fuera de ese miserable 
Inundo. hncia el unico mnndo en que 
ella y el podlan realizar su evasion 
de la realidad". 
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En "La Casa Ihminada", Marta 
Brunet erpone el cas0 de dos herma- 
ri&; hueridnas, que "nunca tuvleron 
la socrlsa de una tcrnura para arrc- 
parse, ni la cancion de una caricia pa- 
+E). dormirse, ni la lioerfad de una 
aq iiesccncia para ambit0 de sus jce- 
so.. Yivleron metidas en la discrpli- 
na, en el esfudio, en el casillero del 
hozario, limifadas de admon'iciones. 
"Hasta que una B e  ellas, Maria Fer- 
naida, se rebela y estudia oculta- 
mxnte para lleuar a ser actriz. Y !o 
es, con la escuela de andar de boca 
en boca en aquel puebllacho, con 
mentalrdad de sapo, de asco y nega- 
con ,  de envidia y bajeza. En ?anfo. 
Ivlar!a Ernesfa se vuelve humilde y 
s ~ ~ n i s a ,  hasfa que, de pronfo, descu- 
brc que "lenfamenfe va insinuando- 
se en ella la conciencia de que lo que 
hacia hasta enfonces, obra de su al- 
rnd de servidumbre, se empieza a rea- 
i i z a r  a cambio de algo, en visfa de 
un inter&"; para llegar a "una oca- 
sion en que se sorprendio pensando: 
;Que se muera de una vez...!" 

Y a1 fin, muere f r a  Odilia y ella "se 
gana" toao os0 y "una casa de reyes", 
qLe, en una especie de arrepentimion- 
iL y de revancha, toda iluminada, 
quiere entregar a la hermana rebel- 
ae y querida, sin que esta fenga que 
"ganaria". Pero, Maria Fernanda se 
va "dejandola abandonada en la blan- 
cura sin misericordia de una luna de 
ar3usfiq". 

Realmente. Marta Brunet le saca 
a1 fema fodo lo que puede dar. 

El cuento sexto de esta coleccibn 
de pequeiias obras maesfras, se fifu:a 
"Sa Oira Voz" y es la historia de una 
ri-xhacha que :e yergue sobre la 
cpresion de una vida sin sentido, opa- 
cil, siempre igual, ''coxno esas cons- 
inifes hiieras de cisnes que desfilan 
p-ra probar la punterga de 10s tira- 
dores en las ferias veraniegas. Ccmo 
interminables hileras de cisnes recor- 
tnlos en cartbn, pintados de diversos 
C O I O ~ E S  ,mov;endo la cabeza con idcn- 
1 LO rifmo y sin que nunca un .d ls-  
par0 !os hiciera alierar. Iguales siem- 
pre. &gua!es. Un dxa y ofro y otro". 

Hasfa qve pa no puede mas j .  cc- 
m.o si desenferrara un pasado legen- 

Zrio, Maria Clementina grifa su re- 
eldia contra fodo lo peguefio. contra 
?do lo apocado, contra fodo lo con- 

"sncional, azotando la cara de su no- 
"10 con "la otra vo~", que gritaba 
"violenfa, cilindro de viejo fonografo 
vestemplado: ;No me 01s. berganfe? 
Fuera... Lejos de mi presencia. Fue- 
ra... Aqui mis lacayos... Mis ,lebreles ... 
A 41. Sris!" Y iodo eslo, mienmas 
irataba de confener su ira, de volvel 
cl pensamienfo a la habitual zona de 

m-iedo y desesperanza. de recupemr 
$11 aciiPutd de jovencita bien educa- 
da". 

El septimo cuento es "ha Mifia que 
quiso s m  Estampe" y en el Be trafa-de 
ur.a nlEila, no mayor de diez anos, 
que 0x5 decfr de ella que parecia "rm 
&::gel de es4a:npa" y "YJardo 1s pa- 
lahra en 61 reeuerdo" y ya iodas sus 
attitudes no fueron sino e1 remedo 
"de las figuras que le servian de mo- 
delo. Poi temperamento sus ac?itudes 
eran plrisficas, ,poseia el senfido de la 
armonia y del color". Y se sinfio per- 
sona imporfanfe y .grande. Y cuan- 
do un muchachito le iosinuo: LQuie- 
res ser mi novia? - Respondio a1 
punfo que si. Y, como el, desconcerfa- 
do, se quedara inmovil, ella "inienfo 
echarle 10s brazos a1 cuello y formnr 
la esfampa", diciendole: i Besame!. 

Y fue desde entonces la novia des- 
engafiada, la novia desdefiada. la no- 
via que debia morir y "bebia repeti- 
dos rorbos de vinagre, con 10s pies 
desnudos sobre las lcsetas". Hasta que 
"aparecieron dos bngeles con dos 
grandes. lijeras, recoriaron de la vida 
la esiampa con Maria Casilda y se la 
llevaron para fijarla en !as galnrias 
celesfiales por foda la efernidad". 

Creo, que en pocos cuentos, como 
en 6sie. logra Marla Brunet focar mas 
hondamenie las fibras im-aginaiivas y 
confundit la realidad con Ia irreali- 
dad. 

Y fermina esfe fomo con "Soledad 
en la "Sangre", ya publicado por 
"Afenea" en su nhmero dedica2o al 
cuenPo chileno, y cuyo fema es el de 
una niujer de vPda enfenebrecida de 
la quz, para escapar, no tiene ofro 
resqulcio que el que le ofrew un 
viejo fonografo en el que esta toda su 
aima, su Juz, su sol. Y que ella ?oca. 
rnienfras su hombre duerme sumido 
e-? su avaricia de las horas y del di- 
nero. Y es que ella llevaba en el co- 
rwon la llama de un par de ojos ver- 
des, que la mirnron a1 pasar, por 11.1 
insfanfe, pero, "un instante para lle- 
vsrselo a cas8 y atesorarlo y meferio 
en lo hondo del corazon" y que era 
como "un quemar, qde le arAa aden- 
!PO, no sabra donde, como una anhe- 
lacte esuera de no sabla que dicha". 
X):cna que resuciiaba y que avivalz 
ia gasfada melodla de sus unicos doS 
d;scos fonografico. Dos solos ?era su 
vida, para llenar su v;da, porqur "el-a 
pre era exteriormente semejante a la 
Ilanura, fenia denfro su aqua canfan- 
t e  diciendo las cosas del pasado". POr 
(so, cuando el hubsped eb r~o  "alargo 
una mano forpe y la poso en las por- 
fezuelas del fonografo, fratando de 
abrirlas", detendio "su mrisica" a "pa- 
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fadas y mordiscos, animalizada, furio- 
sa, como si en el monte un puma de- 
iendic.ra 10s leciiales"'. Y, en seguida 
huyo, huyo de fodo eso con la furio- 
sa  d.ecisi6n de no volver nunca mas a 
la casa "ni nunca mas sentir volcado 
sobre ella, jadeanfe y suCorcso, tcrpe 
v sin desperfarle ofra sensacion que 
ana  pasiva repugnancla" a1 hombre 
que la habia someiido. Pero, "queria 
!a vida, queria sv sangre, la ramazon 
de su sangre nutrida de recuerdos": y 
cntomes, "otec la noche. Llam6 a1 pe- 
rro. Se tom6 de su collar. Y dijo: - 
A casa. Y lo siguio en lo oscuro". 

Quiz& no sea el tema criollista de 
cste cuento, el mas a proposifo para 
qlze Marla Brunet luzca sus magnifi- 
Las cualidades de narradora; ya en 
"Don F'lcrisondo", su novela coria 
puhlicada hace mas de 20 afios, podja 
adelantarse esfe juicio. "Soledad en la 
Sangre", sin embargo, esfa perfecta- 
men:e logrado. 

El cuento es, indudablemenie, uno 
13.. ' 7 8  rg5-?ms IXesari?s de mayor 
wiqarnkre ciiire nosofi 3s: pero, mn- 
rhos nos 9eTi dodo sahorear y mr:y 
gccos que esian a la alfura de es:os 
de RIarta Brunet. Y, no solo por su 
confenldo, en cl que cainpea lo lumi- 
-:os0 junto a la tenehrosidad de las 
e1n:z-s, sno, t a m b i b  por su forma Ile- 
na cis poesia, de afisbos, de sugeren- 
cias, ccmio en est@ parrafo en el que 
pipl~il el vactz- de una concieircia, el 
no pensar: dinrio qde 3ba a pensar 
al3o. Aigo. Thvo un temblor de es- 
~ E ~ B O ,  un tirifon en la carne. que no 
en el csprrffu. Hizo un brusco gesto 
de reiroceso y entmces fu8 el pensa- 
miento el que valvlo bruscamenfe 
a t r i s ,  eq.fravdo de nuevo en esa re- 
gion nebulosa, anterior al canto de la 
calailchia, cx1 que ella Iefalmente Ilo- 
tahz: gyisura, afonia, clima de limbo 
mrepicio a la anulacion perfecfa. En- 
lonces tom6 la labor y siquio tejien- 
do como una mafiana cualquiera. Una 

Quizis se le poclria reprochar el 
que insista demasiado en esas "nove- 
las rosa" que han devorado casi to- 
das, por no decir €odas, sus heroinas. 

.vue?ta a1 derecho. Qfra aE reves". 

I 

En ci:anfo a su est:lo, MaTia Bru- 
re f  Zznr a bien on irosterrar ciertbs 
qir3c4 wticnados o ezpelislizadoo. si 
.xi p &era decfrse: glxos pcs5ecia- 
:v~nfe explicables d a h  su ascenden- 
c-a catalana p asiuxiana: pe-0. que 
resian brll'o a la fluidez crisLalina de 
c u  ptosa, PSI cornu cnando dice: "aisla- 
da con sus hermanas y sus amigas de 
cllas. que no suyas". 

Eay que convenir, sin embargo, en 
que estos pesueiios defecios parecen 
obra conscienfe de Maria Brunet, 
pues dan a su es2ilo un algo propio y 
peculiar. que bien se puede permiiir < 

quien maneja el lenguaje sin esfuerzo 
~ I ~ U R O  y con una fluidez que da la 
sensacion del agua Zresca deslizandose 
por un surco libre de pedregales. Has- 
fa la modificacion del sustanfivo con 
doble adjelivacion tjene en Maria 
Brunef un sabor especial, como cuan- 
do escribe. por ejemplo, "estas inma- 
ieriales criafuras hallan sus labios pa- 
ra cambiar breves inocentes heros" o 
"lnabia un cable caido, una larga fina 
sierpe. ponzoiiosa y morfal". Y esio 
esta bien. si no se abusa en demasia 
y no se llega a la oscuridad que pue- 
de noiarse en foda la pdgina 33 del 
volumen. principio del cuenlo "Un 
fsapo de piso". que la aufora. sin du- 
da. no iuvo tiempo de revisar. 

Estos errores se agudizan con al- 
gunos d'e la correccion de pruebas. 
a l e  cambian tofalmenfe el senfido de 
la frase. Tales como "falfa" por falda, 
en la pag. 103; "solicitaria" por soli- 
iaria, en la 64: y "especles" por espe- 
cias, en la pBg. 41. 

Por otra parte, Marta Brunei, ad&- 
m&s de usar acerfadamenfe figuras 
propias, como "un qrillo empecinado 
en la sombra en ser el corazon de In 
noche", sabe acfualizar las gasfadas y 
converfir'as en algo vivienh y ,  has- 
fa, con sabor a lo nuestro. como "a1 
vienfo que habfa afilado sus cuchillas 
en las aristas de la cordillera". 

ToPal, el de Maria Brunei es uno 
de esos 19bros que se leen do un firnn 
y en el que el lector, tras enconfrar 
insiiperable el primer cuento, el fBr- 
mino, c!n cada uno de 10s siguientes, 
re V R  djriclado: Y, sin embargo, es9e 
ea mejoc! 

6. M. M. 
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