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uevcn toda el agua. Desde el traficante in- “EL MIEDO ES UN NEGOCIO” se llama 

la novela que aparecerd en “QuimantQ para ternacional hasta el Bltimo suche arribista”. 
todos” el 16 de agosto. Su autor es un escri- 

“El miedo es un negocio” es la novela de tor joven, Fernando Serex, 36 afios, quien de- 
cidi6 abordar la ardua empresa de escribir unOS picaros que armwon las estructuras del 
sobre un tema del Chile de hoy, que trdns- p6nico para Sacar el m6ximo de qanancias, 
curre en el lapso comprendido entre el 4 de para ponerse a salvo de la justicia aue ven- 
septiembre y 10s primeros dias de octubre dria, aunque ese p6nico no les cortnha las 

alas de la astucia. Junto con oescar a rio re- 
vuelto, organizahan desde el mnmento del 

de 1972. 

Fernando Jerez se inspira en el p6nico fi- triunfo popular todo el sistsmn de intimida- . 
ci6n colectiva, de acaoarnmisnto. de merca- 
do negro. Si se considera aue esta novela fue 

nanciero desencadenado por la derecha, que 
sigui6 al triunfo de la Unidad Popular. Como 
emdeado de banco -hace dieciskis aiios que escrita al calor de 10s sucesos. oriede adver- 
traba ja en comercio exterior-, aprovech6 una tirse cudinto de psemonitario hay en ella. 
exDeriencia vital para presentar en forma di Toda vez que Ios mecanismos de la cnnsoira- 
n6rnic.a una compleja situaci6n. ci6n empezaban a funcionar sin trepidar en 

el crimen politico, utilizando con descaro las 
fuentes inspiradaras del extraniero. 

con Bxito bucear en el mundo de las finan- 
zas. Despues del “Chsar Biroteaux”, de Ho- Se podria objetar aue el autor oresenta 

~ personajes esquem6ticas. iimitados en sus 
complejidades psicolriaicas. Per0 ese apa- 

norato de Balzac, no ha habido muchas obras 
que resuelvan con Bxito el problema. En Chi- 
le existe una obra de gran inter&, “Casa rente esquematismo na es efectivo, por cuan- 

to 10s compsnentes de. esta oicaresca son es- 
tBriles, est6n agostudos y suss aspiraciones na 

Grande” (‘19081, de Luis Orrego Luco (1866- 

tienen mdis fronteras que las prooorcionadas 
1948), quien tenia notoria influencia de ’Bal- 
zac. Ese autsr logr6 hacer la radiografia de 
un sector que detentaba el poder y que era por el reflejo de una sociedad’de consumo 
dueiio del dinero. extraiia a las grandes masas, 

De mane& gr6fica e intelipible, el autor 
logra mostrar las interioridades del mundo 

Asi como en Toss grande”, hay critica y 
denuncia. en “El miedo es un negocio” hay 
un claro comDromiso con la decisi6n de cam- de las finanzas y 10s reeursos que emnlean 

quienes detentan el poder economic0 para 
especular con el p6nico. Skarmeta hace una 

bios estructurales de la sociedad. 

“El miedo es un neaocio” presenta toda la observaci6n cbrfera: ‘‘Desde el bunto de vis- 
gama de personaies que actcan en funci6n ta de la estructura del relata, es inieresante 
del dinero, movidos por 10s intereses supe- seiialar que el autor no adtmta en ningdn 
riores de quienes pretenden sojuzgar el pais. moment0 una actitud didhctica. No pretende 
A traves de esos oersonajes, de sus reaccio- adoctrinar: muestra. Repartiendo Is narrsci6n 

+nes, de sus conflictos, se va esbozando con indirectamente en cinco personajes, del jue- 
nitidez un mundo sbrdido, en el quepada go de sus perspectivas se deia sentir la ame- 
hombre es un engranaje del mecanis o que naza del mundo construido sabre Iu aliena- 

ci6n de un sector de 10s trabaiadares de cue- 
Ilo y corbata y la explotacibn de la clase sbre- presentado con dinamismo. Los aconteci- 
ra. Todo esto, con un tip0 de andcdata que 
nlc~”desprecia3tss iecuhos tle ?a noi%la pori- - -  

truido su vida en tarno del dinero y de lo que Fernando Jerez fue testigo privileaiado para 
&e proporciona para lucir y figurar. ver 10s frutos del terror, Desde su oiresto vi6 

\ c6mo el discursa de un ministro decataba el 
Antonio Skurmeta, autor del pr6logo, se- miedo y 10s sefiores acudian a retirar sus d6- 

iiala un aspecto esencial de esta novela: lares. En esos momen P !os emnnvnrecidos 
hablaban, contaban. tros, ante esu situa- 

‘”En estb obra nadie toma el-pOnto de vis- ci6n, aprovechaban para comarar la casa, la 
ta de la fuerza politica de la izquierda. Jerez bicicleta, .Ios muebles que deiabnn 10s aue 
no ha querido construir hiroes que pudieran huian. E[ autor espera, con modestia, que su 
resultar acartonados. Ha preferido que sea libro sinra para que la gente comorenda el 
la fuerza social del pueblo, sentida pot sus aparato de represi6n financiera montodo por 

<personajes, Ia que los desnude. La que 10s 
exhiba en toda su esglendarosa miseria. En 
este trabajo, autodesenmascarador de cada entos t a m b h  han servido 
personaje, en la exhibidlin de IUS recovecos para que un escritor joven se lance con de- 
intimos, de sus alienadas existeneias, se sien- cisibn a contar 10s acontecimisntos de que 
te con vigor la fuerm revslueionaria que eriza fues testiga. Fernando Jerez habia nublicado 
JUS cimientos. Como Ip1 piedra tirada en me- antes dos vollimenes de cuentos: “Los sue- 
d h  del lago, las sndas se expanden y con- 60s quedan atr6sga y “’DQjame tener miedo”. 

- 
Pocas son las obras literarias 

__ 

succiona e invalida a un pais. Ese hun 1 o est6 

ial, donde hay-enigma y tensi6n”. 


