
ON El Mun67o Dotmido 
de Yenia, publicado en 
1946, la escritora Maria 

Carolina Geel consiguid des. 
.pertar la atencidn de la c r t  
tica. Era su nombre descono 
cido, ajeno a grupos o ten- 
dencias dominantes, despro. 
visto de recomendaciones o 
de esos empefios que fatigan 
a las personas encargadas de 
conferir las credenciales de 
la fama o 10s espaldarazos 
ae la entre nosotros mengua- 
da celebridad intelectual..Aho 
ra  surge un nuevo libra de la 
misrna firma, destinada, des. 
de luego, a colocarse junto a 
las mejores plumas femeni. 
nas, a1 lado de Marta Brunet, 
Maria Luisa Bombal, Luz de 
Viana,. Teresa Lebn, Chela 
Reyes, Magdalena Petit y Mai 
t6  Allamand. Deliberadamen.. 
te hemos detallado a Ias pro. 
sistas, conjunto agradable y 
nutrido que ha sacado el nom. 
bre de Chile con honra a 10s 
campos de la notoriedad ar, 
tistica. Ojala pudieramos de. 
cir lo mismo de las poetisas; 
ellas forman legi6n y cons. 
titu!en la pesadilla de edito 
res, impresores, lectores y pa. 
ciente pfiblico, sin contar afm 
a 10s jurados, a 10s cuales 
obligan a premiar ripiosas y 
melanc6licas monsergas. 

Maria Carolina Geel ha 
pereeverado y enriquecido su 
ya poderosa facultad analiti, 
ca y sensorial. Tiene una 
Clara inteligencia para cap. 
tar matices del aIma femeni. 
n a  y demuestra, tambidn, 
que sabe interrogar a1 Cora 
zbn de 10s hombres. Usa una 
tecnica moderna, de planos 
audaces, ajena a procedi. 
mientos atrasados y satura. 
dos todavia par e1 costum. 
brismo del siglo pasado de 
nuestros novelistas. 

El criollismo ha deformado 
hasta la caricaturs la visi6n 
de la tierra y ha hecho sur. 
gir una veta cansadora y las. 
timosa de literatos experi- 
mentales, que abruman y con 
funden la reproducci6n de un 
medio y de un paisaje con 
un vasto inventario de &bo. 
les, plantas y voces ininteli, 
gibles para 10s que no se han 
criado en las haciendas del 
sur. ESto no envuelve un re. 
par0 hacia 10s creadores de 
la escuela, muy bien dotados 
para escoger el terreno de 
sus novelas y cuentos, desma. 
leznrlo de innecesarios cardos 
y alirnal’las y luego entregar. 
lo limgio y centelleante a 1 
gustadores de la belleza p 
ra. PWo, en Seguida, broth. 
ron 10s imitadores y conti. 
nuadares de unos mCtodos 
que hicieron crisis en todas 
partps, con posterioridad a1 
nsturalismo, CUYO aluvidn pa. 
s6 por America a partir de 
1880. En la novelistica feme. 
nins de Chile creemos en. 
contrar posibilidades francas, 
rutns nitidas, hacia un pro- 
greso incesante de temas, 
asuntos y niotivos. 

Laaria Carolina Geel nos 
traslada en Extrafio Estio a 
un ambiente promisorio, en. 
tre tenues neblinas, que no 
logran sacar su relato de una 
reaiidad cornprobable, no de- 
masiado lejana de nosotros, 
per0 siempre coloczda en una 
medida de tiempo y de lugar 
concebida con atrevimiento 
tecnico. “Erusca, impetuosa, 
desproporcionada, esta,ll6 kt 
oln mucho mas XIIS del l h i -  
te rayado por la marea en 
la arena, y la mujer que, 
abrazada a sus rodillas mi. 
rara tanto tiempo el sua% 
influjo g reflujo de la8 pesa. 
das nguas casi metiiicas, sal- 
t6 lncorporhdose asustadisi- 
ma y negkndose en toda su 
pie1 a ser moja,da”. Es una 
buena manera de entrar por 
un sender0 de experlencias 
estivales, con protagonistas 
complejos, finisimas iuitros. 
pecciones y aciertos de pro. 
sa y sensibilidad. La escrito. 
ra  ha suavizado su instru- 
mento de precisibn; ahora lo 
coloca en el punto exacto y 
nsombra por el brio para ea- 
librar 10s toques y 10s grados 
del matiz psicol6glco. El no- 
table critic0 fraqces AlphOnSe 
SBcii6 dice en su 1fbroeZes 
Garactkres de la Pakaie con-- 
tempomine (Paris, 1913) lo 
que copiamos, por venir a1 ca. 
so: “PA femme est essentie. 
llement sensorielle e t  toute s 8  
conscience reside en sa chair- 
du moins je le crois. Est-Ce a 
dire quc la senslbilit6, que le 
retentissement intdrie urde la 
sensibilit6 soit plus aigu chez 
elle que, chez I’homme. J e  ne 
le pense pas, je pense mCme 
le contraire. Du fait que la 
femme est un etre de sensa- 
tion, on s’cst empresse de de- 
duire qu’elle devait ressentir 
plus violeninient que sent 
partenaire en amour” (pa& 
nas 162-163). 

La escritora chileaa ha pin. 
tado en Exltrafio Estio un cas0 
que sirve para desnudar laS 
intimidades de un alma fe. 
menina (la herolna central) 
y situarla junto a dos adml. 
radores: uno maduro y can- 
%do; el otro joven e inex. 
perto, per0 dotado de la ple- 
nitud viril. Ella se entrega 
sucesivamente a la admira. 
ci6n de ambos, deja hacer, 
contempla las reacciones tu. 
multuosas del primer0 y mas 
epldermicas del segundo, pe. 
ro no se, eatrepa a slnlguno. 



Permanece asida a un amor 
fundamental, a1 de su marido, 
vaga figura ensoiiadoramente 
exhibida, ai final, sin gran 
consistencia exterior, per0 no 
por eso menos preserIte en el 
drama que fluye en sobrlas 
escenas de amor o de paslon 
contenida o sostenida. La 
personalidad de la mujer, ha 
dicho don YosC Ortega y Gas. 
set, es poco personal 0, dlcho 
de otra manera, la mujer es 
m L  bien un gknero que un 
individuo. Como protagonista, 
la de Maria Carolina Gee1 
ostenta una superioridad res. 
pech a otras del repertario 
novelistic0 femenimo: sabe re. 
sistir y adherir su personali. 
dad interior a un recuerdo, 
que rebalsa el relato y cuaja 
delicadamente en inesperada 
culminaci6n. La escritora no 
ha logrado aim desprenderse 
de lBecturas, de sofisticadas 
maneras y giros de idioma o 
de lenguaje en que adivina- 
mos las tendhcitts de un 
espfritu lricido, per0 algo pe. 
dante, Ejemplo de ello es lo 
que reproducimos de las ph. 
ginas 54 y 55: “Se sinti6 abru. 
rnada una vez mas por la 
acci6n determinante que en 
la metamorfosis que en 61 se 
operaba le habia cabido, por. 
que habialo casi desprendido 
desde un primer estadio de 
convenciones y cobardias men 
tales herkditarias, hacia su 
profundo, latente, rico yo in. 
explorado, y ello a costa de 
un visible desenlace psicaste. 
nico. Verdad era que llevan. 
do 61 en si la verdad de su fi. 
liaci6n emotiva, el proceso til- 
timo hubiese sido igual. De. 
se6 s610 irse a dormir, pero 
la esposa cantinuaba, duke 
y monbtona, la larga relacibn 
de sus desventuras”, Si ano. 
tamos ciertas deficiencias, es 
porque resultan excepciona. 
les en una perspectiva gene. 
ralmente sobria y desusada, 
Los aciertos son mayores, co. 

mo 10s que recogemos ahora lnsistencfa lamentable, Los 
sin Animo de inventariarlos to adverbios terminados en men- 
dos. A1 referirse a1 adolescen- te proliferan con visible des. 
te que asediaba a la que su- cuido y ciertas cacofonias 
ponemos una otofial herofna, maculan el decoroso desftle 
notamos este atisbo psicol6gi- de las imhgenes, Todo est0 
co: “Aquel muchacho la en,. podria ser tomineria crftica, 
cantaba y, sin saber pdr que, per0 Maria Carolina Geel, 
la desolaba; con freeuencia que ha demostrado su posi. 
tambiCn canshbala, porque la bilidad de erfeccibn, tiene 

gilancia de sus impetus de tar sus futuros voltimenes sin 
joven animal que vive” (pa- esos desalifios. En la p&gina 
gina 57).  Y hego, para sub. 25 hay un levemente, un ma. 
rayar tal impresion, esta otra: quinalmente, un sutilmente y 
‘‘Per0 a1 mirarle, reprochaba. un despiadmdarnente; en Ia 
se tal comentario, pues era 48 unos apotegmas intraseen. 
61 nada m&s que Un armo. dentes, un inesperadamente, 
nioso conjunto de nervios a1 un ambiente muy cerca de 
acecho” (pkgina 58) un dulcemente y de unos gi. 

obligaba a una constante vi. tambien el B eber de presen. 

La escena freudlana encua. 
drada entre las paginas 72 Y 
77 de Extrafio Estio es una 
prueba de la calidad pO6tiCa 
de Maria Carolina Gee1 y de 
su penetraci6n en la sensuali- 
dad vegetal, El espacio impi- 
de reproducfr ese ensuefio 
erbtico, de plenitud pagana. 

MAS adelante hay otres epi. 
sodios fntensos o nitidos que 
sirven para animar el Prgu- 
mento de la novela y sacarla 
de lo fntrospectivo. Es Valio. 
sa la descripci6n de un baile 
en aue se aburre la heroina. 

ros sorprendentes; en la pa. 
gin% 60 un detahaslamente, 
un visitante, un paeientemen. 
te y un inopfnadamente sin 
las distancias adecuadas para 
no suscitar lo inarm6nico. 
Bien sabemos que la critica a 
lo Valbuena, 8, lo Bonafoux, a 
lo Casares, no ha loprado des. 
truir siempre a 10s que ha en- 
Juiciado, per0 conviene pres 
ocuparse de ciertos primores 
en la diccibn, sobre todo cuan 
do se trata de una pluma de 
la calidad ostentada en Ex. 
ksAo Estio. 

y t$Gbi&n parece precisa la R. A, f i b  reacci6n del marido, que sien. 
te el enorme peso de ia mo. 
notonia Conyugal, descrita en 
las paginas 108 y 109, Ricardo Rajas.- La Entre. 
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