


“INES Y LAS RAICES EN L A  
TIERRA”. Novela de Maria Co- 
rrea MorandQ. Editorial Zig-Zag, 
1964. 

S una biografia novelada, E con toda la atracci6n de 
un hecho hist6rico que 

muestra no solamente la temera- 
ria aventura de Pedro de Valdi- 
via y el grupo de valientes que 
lo acompafiaron, sino la vida in- 
tima de In& de Sudrez, su com- 
paiiera. 

Para escribir esta obra, Maria 
Correa MorandQ tuvo que leer 
mucho y documentarse cabalmen- 
te en la Historia de Chile: se ano- 
tan hechos -que aparecen en 10s 
textos histdricoG exactamente 
iguales, 9610 embellecidos en la 
creaci6n artistica, emanando sen- 
timientos, con actitudes y lengua- 
je que la escritora les dio con 
acertados toques sicoldgicos. 

Humanizd l a  historia: humani- 
26 y tambien agrandd -en su 
ternura amorosa- l a  figura de 
Pedro de Valdivia y, por sobre 
todo, him de In& de Sudrez una 
mujer inolvidable: exquisita en 
feminidad, intuitiva y valerosa, 
orgullosa y tierna. Un tip0 de 
mujer modelo para compafiera de 
ese hombre valiente, ambicioso y 
tenaz en sus fines. 

Describe con maestria el na- 
cimiento del amor entre Pedro de 
Valdivia e I n k  de Sudrez. El 
amor por el hombre, la fuerte 
admiraci6n para el valiente capi- 
tiin y una fie1 y abnegada solici- 
tud para sus acompafiantes, le 
dan un rostro nuevo y dnico a 
esta mujer tan femenina como 
apasionada, tan valiente como 
sensitiva, tan desprejuiciada co- 
mo digna. , 

Se equivocarh quien piense que 
t t e  es un libro pesado por su 
raiz hist6rica. En  realidad no 
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puede, una vez iniciada su lectu- 
ra, dejar de leerse. Emociona y 
atrae el amor de esa mujer. Fas- 
cina su personalidad extraordina: 
ria que se revela limpia, seducto- 
ra, en cada uno de sus actos. 

Maria Correa ha creado un ti- 
PO linico de mujer: su profundi- 
dad sicoldgica cala tan hondo en 
el alma de Qsta, que cada acto, 
cada gesto, cada arrebato de pa- 
sidn o cdlera, surgen de 10s dias 
de In& de Sudrez como una au- 
reola m8s en su azarosa aventu- 
ra. h g r a  emocionar con su amor 
tan grande y limpio y consigue 
-inclvso- derrumbar viejos pre- 
juicios en torno a su vida, tanto, 
que se l a  siente la dnica y real 
esposa del valiente conquistadpr. 
Sobre la realidad hist6rica -1im- 
piamente observada- Maria Co- 
rrea Morand6 construye, con poQ- 
tic0 y a la vez realista estilo, la 
mAs hermosa biografia novelada 
en l a  que Pedro de Valdivia e 
InQs de Suzlrez muestran, en este 
cautivante estudio, sus perfiles 
de hombres y de hQroes. Entrela- 
Za I? obstinada ambicidn de esta 
parela con una pasidn amorosa 
desbordante de ternura. 

“SOLO E L  VIENTO”. De Enri- 
que Campos Menhdez. Editorial, 
Zig-Zag, 1964. 

Relatos, leyendas, cuentos, jc6- 
mo clasificar este libro con todo 
$1 merecimiento que su lectura 
inspira e impone? 

Leyendas 4 i r i amos -  en las 
que nace y avanza la vida con un 
vigor, una frescura y un halite 
de bondad que barre y borra todo 
lo nefasto y oscuro que habita 
fomsamente en el coraz6n hu- 
mano. 
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pen, estas leyendas relatadas 
con la magis de una pluma ex- 
perta, con la mirada de un obser- 
vador sensible, nos sobrecogen de 
realismo, porque todas ellas trans- 
curren en nuestras tierras maga- 
Ildnicas. Son hijas de nuestras 
pertenencias territoriales. Estsn 
escritas bajo el embrujo del vien- 
to que barre el final del delgado 
y fuerte esqueleto de Chile. 

Enrique Campos escribe con in- 
tensa frescura. A esos seres que 
podriamos llamar “fantssticos”, 
el escritor 10s transforma en se- 
res mdgicos de carne y hueso, 
que reaccionan con amor y odio, 
que sienten igualmente el polpe 
del amor o de la mala fe, de la 
adversidad, pero.. . l a  vencen. 

Se siente la livianura, l a  gra- 
cia, l a  profunda ternura que el 
autor inyecta a su obra. Presenti. 
mos, antes de leer la solapa con 
sus dabs,  que 61 vivi6 y respird 
el aire de embrujo de estas tie- 
r ras  tan poco explotadas en nues- 
t ra  literatura. De ese conoci- 
miento intimo ha nacido este li- 
bro: las leyendas que escuchd en 
su infancia han agrandado las 
fantiisticas vivencias y condicio- 
nes del escritor que abre aqui su 
caja de sortilegios. De ella aso- 
ma el rostro de Magallanes con 
las siluetas perdidas ya en el. 
tiempo de esa raza de indios 
-10s onas- que viven de nuevo 
en este libro inolvidable. 

Actualmente “Emelco” filma 
una pelicula, en las mismas tie- 
r ras  magallhicas, de tres relatos 
de esta obra. Sentiremos asi, en 
la magia del cine, la vida aut&- 
tica de este libro que considera- 
mos uno de 10s mejores de 1961. 




