n el Diccwnario de la Literama
Latinoamericana (Washington.
1958)&W, intentandoa m ~ r tiguar un juicio adverso de Alone,
acerca de Juan Modesto Castro: "Con su
,.ealismo titubeante, sin galas estillsticas,

Juan Modesto Castro

Hemingway,John Dos Passos,John Stein-

_- .

cOnSUSatentaQsinclusocontralasintaxis,

castroloptrasmitir un aire, un sabor de
cosas,unecohuman,ysimpk'Tristesson
las primeras hpras del alba, cordillera
adentm, Qnde la vegetacib no levanta
mh m
d
eun palmoy d o , por m milagro,en las chatcas que f m lo§ops de
agua. Si uno semuevepor el fondo delos
cajaaes,de anih abap view? laluz fundie&lassomtwasylapalidezcadaveaica
del cklo sin nu-, hace msS helados los
amaaeceresaelosdlasquesean~con
sol. No hay ttinoS que rompan el silentio,
ni ruidos peculiares que anuncKn el W
lassombrassevancomollegan,cauadasy
maScalladaS"'("Froil6n
Umuia"pdg. 27).
Ladescripci6nlentadeimagenescomunes en cuya simplicidad el autor insiste,
despmisto de otroselemearn expresivos,
estamatizadaporextemxW g o s y soliloquios en jerga campesina,tab lo que

del
CARICATURAde Rometa que
ilustra el libro pbstumo de
Juan M h o C-0.

Los relatos lnbanosde Castro evocan la
picarescaespaflda.SuscapftuIoscampesinos son parientes de las mofo6as descrip
ciones de MarianoLamrea un riono maS
rilpidoodelagraciasocanonadeLuisDurand a quien se aproxima m& todavla por
sudescuidoestilistico.JuanModestonoes
unlimat0,es narradorespon~eQ.Nosrecuerda a ems pintores que sin mayor eweAanvlexhibenunadestrezadonde
&la perspectiva fluyen ran naturales

lare.spiraci6n.Esunfabuladorqueen "Las
quedadas:' inserta o m historias de 10s
inicios del relato, pata aliviar al lector suacoahibuyealainmpmmi6ndeunaaon6svizando el brutal dramatismo del suceso
fear fascinanteque, a pesar del novelists,
le interesa I18tTat.
que
co
entre
1853
y
1912,
es
un
discipulo
dispermanecevirgen.
menterio de originales. La fortuna favoSu
trama estA dividida en cin
tante
de
Horonlto
de
Balurc,
el
genial
autor
JuanModestoCastroMapublicat reci6a la novela "FroihUmctia" deJuan
siendo
la primera la historia delaura, una
de "LaCom&ffumamzDD.cmiosamente,
poco. Tres libros: "Cordilleraadentro" ModestocastrO.
(1933, " A g w cstm&''
(1940), y el
menchub "FroiUnUmrtia"(1!M2), le

SANTIAGO

Doming0Me16 se referla con enlusiasDESCONOCIDO
mo ala novela "Aguas estancodas",escrita
en la sala comb de un hospital. Lo que
GracielaCastro @be
en el liminardel
mhl€illamabalaatenci6nerac6moaflUia libro: "Estanovela debi6 publicarse hace
la vidaen sus milsdiversosniveles a la plu- muchos ailos, per0 su autor muric) trhgicama del enfermo.Poco tiempo despuh co- menteen 1943a laedad de cuarentay cinco
Los originalesde 'Lasquedadas' tunocimos al autor en latertulia vertical de am.
la antiguaLi'breria Nascimento. Juan Mo- vieron una vi& engmsa y viajera. Me
destoCastroerahombresencillo,pvisto acompafkiron en Venezuela varios ailos.
de gruesos lentes, que habhba con m u c h Desp& de tanto tiempo, &vi publicar
humildad, como disculp6dos. Em h g e la novela, un anhelo personal de toda mi
nieroypasabalargastem~enhbores vida. La considen, interemte ya que descardilleranas.CuandoalgUnOS~pre- cubre un Santiago del Nuevo Extremo igsen@ aldian a la forma cdmo revisban -norado (1907-1941) con sus costumbres,
sustrabapsantesdeenviarlosalaimpren- sus clases sociales y sus ambiciones".
?a, Juan ModestoCastrodecia:"YonocoLahijanosofrecealgunosdatosqueigmp nida... sinembGug0,minovela'Agw noabamos de su fabulosopadre. Primero,
estuncudas' tenia m k de mil paginas y que muri6 en un accidente. Siempreasocia' a p m i 6 publicada con unas doscieataS mos erprem.m fm del novelista con la
demedad del perso~jede "Aguusestuncincuenta".
Juan Modesto Casm de# dos novelas cadus"que loposmen una &de hospip6stumas que me fueron Uevadas p u n a taLLasegundanoticiaconciemeaqueCasdesus hi@ a la SECHpor aUapor 1970. tro estuvo, siendo muy joven, a cargo de
POreSOSaAos~acoMdoporlastensiones una minaal interior de la cordiIlera central
pmpiasde l a o c u p a c i d n d e ~ e s c r i t o - y que en ese sitio inh6spito se inspir6 su
res, algoequivalenteaun inhto, segiinPa- novela '%roil& Urrutia" que hizo deck
blo Neruda, no nos fueposibk leerplija- al poeta don Samuel A. Lillo cuando lo
mente el rrranuscrito.
visimmos en su re& de la d e Moneda,
La noveh "Froi& Urrwia",publicada en Santiago: "Castro es un hombre que counaihantes delamuertedesuaum, he note la cordillera". El poeta dijo est0 sin
impresapordonCarlosGeorgeNascimen- mils antecedente que el lih,pen, sabh lo
to, padre. Una tarde i n v d en el vasto que dech
local de calle Arturo Prat, donde mb%n
eStabalacaSadedoncarl<w,~~mecal~ RECIA ORIGINALIDAD
faltaron t e X W origindm digws de la impresi6n. Algo inCreiblG per0 cierto. El seLa novela chilenade finesdel siglo XM
flor Hinojosa,regenre del l a m y deIn4s y comienzos de&
tqduce hinfluenciacoaacedordelaliteratora~latipografia, de la escritores franceses. Don Alberto
reSc806 un manuscrito del polvoriento ce- BlestGana,que completaun ciclonoveles-

VakEs,JuanValera,BenitoF%1t~Gdd6~, tituloprovienede
Jo&Mariaperedayelm8sartistadetodos, gres que no
don Ram6n del Valle IncM. L
a k n t e de mpadas, "quedadas",le faltaun proceso
nuestro criollismo campesino estaria en Jo- de cuidadosa lima que no altere su fuerza.
& MatiaPereda,enelcasqdeMariaroLa- En las obpas p6stumas se aha de menos
torre y de Luis Durand, y en el NSO Ivan siemp la batuta del autor. Es lo que suce10s de con "Unamor", novela urbana del noTurgenev si nos vienen a la me&
relatos sebriales,desdeel corredordel fun- velista campesino, sin pulmones para la
do,de Federico Gana En seguida, la mo- ciudad grande, Luis Durand. Es como si
derna novela chilena, la publicada entre una orqksta se hubiera quedado sin direc1931y 10saflos inmedim, aparece influi- tor. Esto sucede tambib con "Lasquedada por 10sgenios NSOS, en especial de Fe- das" donde,con todo, se adviertela fuena
dor Dostoiewslq y Mihail Artsybashev, el amena, la garra del narrador. No es fkil
autor de"l0s salvajes" y " S r n Y . Pen, la trasladar el habla humana a la palabra esrenovaci6n de la novela universal, aquella critacon naturalidad, sin auxiliosrethricos.
que nos traslada de la ankdota al testimo- Juan Modesto Casgo cumpleeste cometido
ble
nio inolvidable viene sin duda de James a sus anchas, guiado por
Joyce, el irlandes cuyas paginas llegan talent0 fabulador
clandestinamentea 10s Estados Unidos y
LUIS MERINO REYES
se proyectan en William Faulkner, Ernest

