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Observando las vitrinas de
las librerias vemos que se
exhibe en ellas una nueva
novela de la seiiora isabel
Allende, conjuntamente con
su primera obra, "La casa
de 10s espiritus". Tal
exhibici6n nos ha recordado
las circunstancias algo
especiales que rodearon
nuestra lectura de dicha
primera obra, circunstancias
que bien pudieron influir en
nuestro juicio.
En efecto, por un azar,
ese libro lleg6 a nuestro
conocimiento justamente
cuando terminabamos de
leer "Las memorias de
Adriano", de Margarita
Yourcenar. lniciamos
entonces de inmediato la
lectura de la novela de la
seiiora Allende con la
meditada atenci6n que todo
libro nos merece, hasta
finalizarla. Escasos dias mas
tarde abriamos, con una
mezcla de curiosidad y
cautela, esa obra tan
deliciosa como
endemoninada del italiano
Umerto Em, "El nombre de
la rosa".
La mala shrte, pues, de
este libro de 10s espiritus,
fue, en nuestro caw,
innegable ai quedar al
centro entre dos lumbreras.
Pero, con todo, como una
larga experiencia nos lo ha
enseiiado, mientras leiamos
esperabamos que chamis
faisant, la novela tomara la
buena altura que
anunciaban tantas loas
criticas.
Por desventura, no fue
asi.
Per0 es necesario aclarar
antes que nada la pregunta:
jes un mal libro?
No. Est0 por4a simple
raz6n de que su autora tiene
connatural la facilidad para
escribir. Y escribir
rnuchisimo e
infatigablemente, facilidad
que sin embargo secunda
poco (decia Alone del
escritor Luis Durand, que lo
que estropeaba su obra era
precisamente su facilidad
para escribir. Y si mal no
recordamos, igual pensaba
Victor Hugo de Alejandro
Dumas padre).
Si no es malo, entonces
es bueno, anota alguien.
Tampoco. Y esto por la ya
no tan simple raz6n de que
la autora no posee el
escaso, dificilisimo, soplo
apalineo, ese que el dios ya
en la remota antiguedad
quiso insuflarles a 10s frutos
validos del mas
sorprendente invent0 de 10s
humanos: el alfabeto
Ahora bien. Cabe
preguntarse una 'vez mas si
han explorado con
innegable acuidad 10s
estudiosos del arte literario
la diferencia entre el que
s6lo escribe bien, como el
profesor enseiia en clase, y
el que escribe igualmente
bien per0 construyendo su
obra consumadamente bajo
sus personales dones,cuyo
origen reconocemos
enigmatico. Por cierto que
si lo han hecho, y mucho
aludimos a ello en cr6nicas
de otro tiempo. Recordemos
al pronto a Edmond Wilson;
a T. S. Eliot, de quien
citaremos este corto y sabio

...

...

dictamen: " y el sentido
del estilo, lo cual es algo
mas que destreza para
escribir". En fin, aqui, all&,

de la obra de un escritor
mayor, tanto en un acento
narrativo o tonalidad, si se
prefiere, como en ciertos
ritmos que podriamos llamar
progresivos en el desarrollo
central del tema. En "La
casa de 10s espiritus" hay
constancia de 10s tres
recursos acaso por tratarse
de una obra escrita con la
aspiraci6n un tanto visible a
la gran envergadura. Por
Cltimo, tenemos tambiBn el
tema mismo, ese tormento
de mayores y mdnores y
que aqui lo hallamos
centrado-en el parentesco
entre 10s personajes, Sean
Bstos coevos o empalmados
en generaciones
ascendentes o
descendentes. En firme
conexibn, lo que sorprende
en autora devota de 10s
actuales idealismos, &os
no poco rescisivos de la
mas arcaica y fundamental

sobrevenga aquel
aci6n de estar
ca
ial
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Cuanto a la ligaz6n aludida,
Nevada a cab0 por medio de
un nirmero considerable de
mujeres, uno empieza a
notar que se trata de
mujeres todas bien raras, y
que sin embargo se
asemejan entre si hasta
crear un poco de confusi6n
sobre cu5l es cu51, quiBn
fue la que realiz6 esta o ..
aquella hazafia. La rareza de
las damas, de su cardcter,
de sus acaeceres, es de un
mismo tipo, lo que tal vez
se debe a su inclinaci6n a
10s espiritus del M5s Alld,
cuando no a atraer al m6s

escritores que, segirn sus
propias confesiones,se han
apoderado del modo, o
tema o recipe, por decirlo
asi, creado por un cofrade,
son muy numerosos, per0
se les perdona porque han
superado o adicionado
calidad o gracia a la obra
imitada. Los "Cien aiios.. ."
de Garcia Marquez, por su
valia, originalidad y
macicez, escapa a cualquier
competitividad.
Bueno, el libro que nos
ocupa, abandonado a su
suerte a 10s espiritus, se
transforma al final en un
reiterativo relato mas de
criollismo urbano
izquierclizante,
convenientemente adobado,
mas por desgracia
desprovisto de ese
intrinseco arte de escribir
que, como ocurre con el
colombiano, levarita
cualquier tema.

