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L MISMO TIEMPO han aparecido dos libros de critica A literaria, firmados por 10s dos criticos m8s prestigiosos de 
Chile: la segunda edici6n de la discutida ‘“Moria Personal de 
la Literatura Chilena”, de Hernan Diaz Arrieta (Alone), edi- 
tad0 por Zig-Zag, y “Carnet Critico”, de Ricardo Latcham, 
editado en Montevideo. El primer0 es un grueso volumen que 
incluye la literatura chilena desde Alonso de Ercilla hasta Pa- 
blo Neruda, comprendiendo, ademl ,  a algunos poetas y prosis- 
tas Svenes. El segundo es una serie de articulos firmados por 
Latcham, nuestro Emba jador en Montevideo, aparecidos en “La 
Nacion”, de Santiago, “El Nacional”, de Caracas, y ‘Marcha”, 
la gran revista de Montevideo. La primera parte estudia a es- 
critores latinoamericanos en general. La segunda continlia la 
iiteratura chilena donde Alone la deja. De este modo, ambos 
libros se complementan. 
Los crfticos ohilenos ahora 

dltimo esthn ampliando sus 
actividades. Ya no se confor- 
man con la cr6nica en 10s dia- 
rios, perecedera aunque im- 
portante, y se e s t h  preocu- 
pando de reunir su labor en 
libros. El aiio pasado apare- 
ci6 la “Historia de la Litera- 
tura Chilena”, de Raa Silva 
Castro, un grwe almacena- 
miento de nombres y datos que 
pocos investigadores america- 
nos se saben con la exactitud 
de Silva Castro, ahora en Es- 

tados Unidos. El detalle del 
libro es just0 y dtil. Falla la 
visi6n de conjunto, el proceso 
intelectual que da vida a aquel 
material para colocarlo en 
una perspectiva crftica esti- 
mulante, ya sea justa o pol& 
mica. Los libros de Alone y 
Latcham son distintos en to- 
do a1 de Silva Castro. Porque 
si bien se pueden decir cosas en 
contra de ambos, el pdblico, 
por lo menos, no les escatima- 
r6 una cualidad: ambos tie- 
nen una recia y bien definida 

personalidad. En ambos casos 
es tanto el mtSrito como lade- 
bilidad de su obra, vista aho- 
ra en forma de libro. 

“Historia Personal” 
A1 leer el libro de Alone, 

hay  una cosa que salta inme- 
diatamente a la vista: el evi- 
dente deleite del crftico en 
hacer lo que hace. Contrario 
a muchos, su profesi6n no le 

sin0 a1 contrario, es 
!::%e para 61 de indudable 
deleite. Y es este deleite, que 
siente o que no siente, la va- 
ra para medir y para sopesar 
el valor de lo que tiene ante 
la vista.. Por e&, la crftica de 
Alone tiene un carhcter que 
a pesar de su extraordinaria 
forma -es uno de 10s gran- 
des estilistas que escriben hoy 
prosa en Chile- da la impre- 
s!6n de agilidad amena, de- 
cididamente con un aire muy 
estudiado de “no profesional”. 

RICARDO LATCHAM 
Invitacidn a lo desconocido. 
Es una crftica literaria a1 al- 
cance de todos, como si cual- 
quier mortal con cultura y 
gusto que poseyera el instru- 
mento finamente ir6nico de 
su estilo y de su mentalidad, 
se pusiera a escribir de lo que 
le gusta y no le gusta, selec- 
cionara, midiera, prefiriera. 
Es esta falta de pedanterfa, 
tal vez, la que ha hecho de 
Alone. 8, traves de una labor 
sostenida, crftica de 40 aiios 
de  duraci6n, uno de ems ex- 
trafios fen6menos de nus t ra  
literatura: un escritor DODU- - -  lar. 

El Dr. Johnson, en I n  late- 
ma, en pleno siglo &, y 
el hombre m4s culto v lefdo 
de su bpoca, escqbid: -“I de- 
light to concur with the com- 
mon reader”. (Me encanta 
estar de acuerdo con el bc- 
tor comb.) E! “ l e c t o r  co- 
m W ,  que alej&ndose de pe- 
danterias, se acercaba a las 
obras literarias en busca de 
un deleite civilizado que no 
excluye, naturalmente, el te- 
rror. ni el asco. ni la violencia. 
ni 10s grandes y profundos 
pensamientos. La crftica de 
Hern4n Diaz emDalma con es- 
ta corriente -r&ucitada ma- 
gistralmente por V i r g i n i a 
Woolf en sus dos libros de 
crftica: “The First and the 
Second Common Readers’-, 
en la cual el critico no ponti- 
fica, no coloca a la literatu- 
ra en una posici6n exaltada, 
extraiia esoMrica, como la 
colocan I s  crfticos eruditos, 
sin0 que presupone que a la 

gente que le gusta simple- 
mente la literatura, le gusta- 
1-4 tambib oir una opinidn 
directa y autorizada, libre de 
tecnicismos. 

Leer la “Historia Personal 
de la Literatura Chilena” es 
esto: sostener una larga ein- 
formativa conversacion con 
un aficionado a leer, que ade- 
mas resulta ser extraordina- 
riamente informado. El adje- 
tivo “Personal” est& colocado 
en el titulo y describe lo que 
el libro es. Porque, basicamen- 
te, el adjetivo “personal” tie- 
ne la dimensibn, mas que na- 
da, de una ironia, una ironia 
que el autor dirige-tanto a1 
ptlblico como a sf mismo. Pa- 
rece querer decir: “No impor- 
ta, las cosas no tienen un va- 
lor universal y eterno, todo 
es relativo -mi valor, mi jui- 
cio, mi obra-, asf como 10s 
valores que en una 6poca da- 
da arecen dlidos.” Es una 
acti&d cl&sica que se uede 
encontrar en siglo &II 
S610 c0.n el advenimiento dei 
romanticismo, a fines del si- 
glo, el escritor y el crftico lle- 
garon a creer que lo que ha- 
cfan era el centro mismo de la 
existencia de 10s hombres. La 
actitud del siglo XVIII era 
una actitud inteligente B ci- 
vilizada, que, coniciente del 
lugar del hombre, no la exa- 
ger6. La actitud de Hernan 
Diaz es tambi6n civilizada e 
inteligente. 

Las generaciones jdvenes de 
escritores chilenos piensan, 
sin embargo, que la actitud 
critica de Alone no les da lo 
que ellos quisieran. Suspiran 
por una crftica “cientffica”, 
por una crftica “comprometi- 
da”. Pero, a1 decirlo, tam co 
saben c6mo hacer una crgca 
cientifica ni comprometida, 
mas que en el vulgar sentido 

olitico, lo que es demasiado t? Bcil y poco importante, por- 
que entonces no se est4 ha- 
blando de literatura sin0 de 
atra cosa. Tal vez si lo que 
les hace falta en Alone es un 
dinamismo mayor en el sen- 
tido de que sus adjetivos de 
alanbanza (delicioso, encan- 
tador, entretenido, etc.) no 
corresponden a una profunda 
sed existencial que siente la 
juventud de hoy frente a to- 
das las manifestaciones ar- 
tfsticos y, especialmente, la 
literatura. Per0 la hisfaria 
“Personal” de Hernan Dfas 
Arrieta (Alone) es un libro 
que no debe faltar en una 
biblioteca chilena, a pesar de 
su frecuente a r b  i t r ariedad 
(concede 7 lineas a. Sepdlveda 
’Leyton; mas espacio a Bran- 
dau, a Barquero, a Merino Re- 
yes, que a Marta Brunet). 
Basicamente, porque es una 
leccidn en libertad y en gus- 
to, la libertad del “lector co- 
m b ”  de preferir lo que le pa- 
rezca mejor, y el gusto de no 
considerar, por lo tanto, que 
61 ha dicho la dltima palabra. 
Porque SI esta “I3stona” es 
personal, tambi6n 8s intima, 
y leybndola o usandola como 
libro de consulta, la literatura 
se desviste de sus paramentos 
ofiqiales y se transforma en 
amiga. 

“Carnet Critico” 
Ricardo Latoham, en cam- 

bio, es un crftico que es &lo 
critico, profesional hasta 10s 
huesos, que recorre la litera- 
tura hispanoamericana -de 
la que es una de las autbnti- 
cas autoridades en el conti- 
nent- agrupando en escue- 

HERNAN DIAZ 
ARRIETA 

Deleite de hacer lo que 
hace. 

las, cornparando, midiendo, sa- 
cando conclusiones. Ley6ndo- 
lo, uno no puede dejar de re- 
cordar a uno de 10s mas an- 
des crfticos contemporfieos, 
Lionel Trilling, en su afhn de 
escarbar, de meterse dentro 
de las obras que discute y 
desarmarlas en piezas desde 
dentro. Tiene algo de la idio- 
sincrasia de Alone -sin su 
admirable prosa ni finura es- 
tilfstica- y tambi6n algo de 
la erudici6n de Silva Castro, 
sin la inercia de 6ste. 

El “Carnet Crftico” de Ri- 
cardo Latcham comprende 40 
estudios breves sobre escrito- 
res m8s o menos contempo- 
raneos. El mCrito mas sobre- 
saliente del libro es su facul- 
tad de descubrimiento. Asf co- 
mo en Alone uno retrocede, 
a1 leerlo, hacia algo conocido, 
y es como una invitacibn a 
releer con hondura, el libro 
de -Latcham es una invitacibn 
a IO desconocido. La mayor 
parte de 10s autores que figu- 
ran en su “Carnet Crftico”. 
eunque sobradamente conocii 
aos en sus propios pafses, son 
virtualmente desconocidos en- 
tre nosotros, fuera de una 6li- 
te que se dedica a estos te- 
mas. Benedetti y Onetti, Mar- 
quez Salas y Guaramato, y 
muchfsimos otros, senin para 
muchos nombres vistos por 
primera vez. La obra de Ri- 
cardo Latcham es como una 

rimera obra critica, fuera de P os tratados de literatura la- 
tinoamericana como el de An- 
derson Imbert que son para 
estudiosos, que inicia el des- 
hielo de la escarcha de des- 
conocimiento mutuo, del ais- 
lamiento de 10s escritores de 
10s distintos paises latinoame- 
ricanos. 

Latcham suele ser demasia- 
do idiosincr4tico. Sus contra- 
dicciones, a veces dentro del 
mismo trozo crftico, son fruh 
de ella, y dan la impresi6n & 
ligereza. En conjunto, su m- 
PO de articulos sobre 10s es- 
critores de la generacidn jo- 
ven de Chile, Enrique Lafour- 
cade, Cristi4n Huneeus, Ar- 
mando Casf oli, Fernando Ri- 
vas, Luis Ajberto Heiremans, 
y otros, forman una valiosa 
contribuci6n a1 conocimiento 
de lo que hoy sucede en las 
letras chilenas, y a pes= de 
estar en crfticas separadas, 
forman un conjunto orghi- 
co. 


