
Rancagua, ,2 de julio de 1944.

Senor
Hernan Liaz arrleta (Alone)
Santiago.

Dlyistinguido crltico;
Le escribo bajo el imperio de una im-

presion domiriante que, por el momento, yo no sabria preclsar
pero que de seguro Ira aflorando a medida que esta carta se
prolongue. Yo he tenido de us ted, yo tengo de usted --y le
juro que en esto no hay hblago sino simple expresion de una
verdad intims-- un tal concepto de integridad, de saber y de
comprensi6n, que el permanecerla intacto sun cuando su pluma
me hubiese pulverizado de modo mas terminante que en esta
critica de hoy domlngo*

Yo escribi "La sombrs de las curnbres
sin bus car nl rebus car nada... j?ero no, decldldamente no es
la defense de mi libro lo que yo deseo intentar ahora. Somos
humanos, podemos equlvocarnos de manera dolorosa y dramatics
y yo quiero creer --sun contra mi mas hondo convencimiento--
que usted, esta vez, como siempre, clavo su flecha en la mi-
tad del bianco.

Tengo, no obstante, la sensacion de
que su critics no vs. dirigida al libro mismo, sino que es el
resultado de algo en que usted ha pensado mucho y que de
pronto se le hizo presente al hojear mi volumen. Su reaccion
a mi entender, se dlrige contra la actual tendencia de mez-
clar la poesla y la i)rosa en los relatos . La reaccion de los
nuevos escritores, al reves, va contra el pedestrlsmo estl-
llstico de los que escrlben cuentos y novelas en Chile. As-
tamos en una encrucijada y de ella saldra, en el futuro, la
forma definitlva que habra de dlferencls rnos de las deipas
literaturss. is justo que recibamos ataques; ninguna tenden-
cie nueva ha sldo acogida con los brazos abiertos. Y esto,
Alone, aun cuando solo seaun paliativo para mi desconcier-
to, me consuela del fracaso sufrldo.

rorque lo mio es un fracaso; no conse-
gul convencerlo a usted y lo deraas me imports poqulslmo. iro-
dran los otros crlticos decirme esto o lo otro; yo pensar^
siempre que ©lgo hs faltado a mi empress. Tal vez el espal-
darazo de quien sabe mucho por haber vivldo y leido mucho.

Yo podria decirle que "La sombra de
las curnbres fue creado con todas las potencies de mi ser;
poarie decirle que aguar&e por es;fcio de dos aiios y medic



su publicscion; que vino de ml ssngre como algo imperloso
que yo debla dar. podrla incluso afirmarie que lo consldero
ml mejor llbro. Y lo veo a us ted encogerse de hombros y ex-
presar: !(^u^ lastlmal". torque us ted tiene su verdad y yo
la mla, y ambas valen y cuentan solo para ml y pars us ted
excluslvamente y, luego, para qulenes creen como us ted y como
yo. ^Xilscutlr? Los sentlmientos no se dlsctiten: se vlven. Es
poslble que mas adelante le encuentre rrzon: cuando slents
de otra manera. Por ahora, ests es ml grande, ml dolorosa y
solltaria verdad y a ella debere serle fiel, porque de lo
contrarlo desmentlrla lo que yo mas estimo en ml como hombre
v art'lstas ml sineerldad.

iY a que he llegado despues de todo? tues*
a estsvleeer dos cosas: que por un instante me desconcerte y
que, recupersdos ya mi potestad v ml equlllbrlo, debo csml-
nar en busca de ml destino mas solo que cuando existls en ml,
subyacente, la seguridad de su comprenslon. JY que blen sabe
uno cual es su destino! Eecuerde usted que vate y vatlclna-
dor son una misma cosa. Ml vatlclnlo me lo guardo para mas
adelante, para cuando aparezcan las nuevas novelas en que es -
toy trabaJando...

Y eso es todo, grande y buen amlgo --ajiora
puedo llamarlo as!—,a qulen tanto he admlrado y a quien un
dla estreehar^ la mano le.al.

Oscar Castro £.


