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La Novela Chilena, por Cedomil Cole (Unl.
a la ley de estructura.. .”. Sobre el mismo: “La
versitaria. 1968!.Discípula de alanano ~
~
t,fslructura
~
- a qu,e nos vemos aifronladoí en esta
TI‘E y dr RiceSrdo Latcham, admirador de vi.
n w e l a e’c !a estructura d,e persoaajes en u’aa
.cento Huidobro, al w e dedicó un estu,dio, pero
de sus formas mas singulares...“. Ahora le toca
que na tiene eon ninguno d e ellos la menor
el turno a Orrelo Luca: “La estructura del
semejanza, el profesor Goie acaba de publicar
narrado? y el tipo dsr nxración encurntrm en
Eobce la novel2 e n Chile un pequei~o. l i i m
“Casa Grande” la m á s acabada manifestación
denso, de tipografia menuda, que en varios
de la novela decimanónica en Chilc”. “ . , .Pasee
ao’pectos nos parece euriosisimo.
(Casa Grande! una estnmuia cspacial muy
COnSliluyC desde luego un c%o d: sintesis
Pariicula,r. NO 68 Irata solamente de una novele
que Ila’niai-iamos heroica.
w e 6 8 ordena en Ii suma de una serie de
Enemigo ds barrer pala adentro y acumuerpaeios reuni,dos en su diveraida8d para alcan.
?as nombres, fechzs, tituios, aplica rigurosa.
zar una imagccn de totalidad. ~a estructura
men.te el principio d e que pencar es sim~~lificar espacial tiene en este caso l a sinSularida,d de
Y reduce e l número d e las obras y ius autores
Presentarse como una estructuT^a dináhica que
representativos hasla un minimum inereible.
muestra la evolución do un sector aoeid obser.
¿Cuántos sumarán, bibliográficamente, las
vado primeramente en sus rasgos úptimos. ES
noveiss y los mvelistas naekmales?
‘decir, al kdo d e 10s signifieativoa elementos
Sospecho que va’rios miles. BaTta haber
espacial’es, w e impone su impronta al mun’do
atraveai,do alguna vez las salas de la S x c i o n
narrativo, se concede especial significación al
C’hilen,a d e l,a Bibliot,sca Nacional para sentir
+ie,mpo”. ‘%as estaciones de¡ sño -en ”Ziirzuíi.
una especie de fscalafrio ant,- la incontable y
ta”- constituyen un soporte estructural que
sllemcicaa muliit,u#dd e animes en pen3 que en
más que apuntar una mera eranologia ,erierior
penumbra de ese purga’torio aguar’d,an inmó.
e85 el ani,mado indice de l a mu8taeión natural
‘3- la
viles la llegada d,sl Lector an gloria y maj?srtad.
que v a #deteminando de un modo estricto y
Es toda su eípzraiiri.
precipilando los amiiteelmientos bajo la pre.
Pues bien, dispués de hzbcr d,esccndido a
sión de los fae,!ores telirieas”. “Las &ructuram
rsm infiernos ‘y tras una visita, sill duda,
tlpicammente reveladas -en “Hijo de Ladrón”prolongada. porque el hombre es minucioso,
son las del persanade.. . y las d í esoac~o, l a
rEm0.5 al profesor Gnie rogresar al mundo d e
más eorrieilte y de aoniin,a.icia generaliLa,d,a e n
los vivos acampaña,do únlczmsnte de ocho
Wda la novela hispanoamericana”, “La novela
personas, rada una de elias eon u n solo libro.
“Hijo ,de Ladrón” no8 ofrece interorantes a.
Nada mis.
racteristicas en 4s estructura del narmdar”.
Más adelunit,e, !pág. 142: “Tipo de narra? llama.
Es ,&si como van desfilando ante nOsoim6,
moe a l,a estmctuia promedio de ‘kfi
rzlaciona
por estricto arden cranológico: don José Vietn.
que guarda e l narra,dar eon lo narrado. el
;risa LasIarri. y su “Dnn Guillemo”, dan
mundo, los personaje$, el lector.. .”. “Lo dife.
.Alberto Blest Gana y “Marlin Rivas”, D. Vicenrcncial q u e apwta la estructura del n,irrador
t e G r u y “El Ideal de una Esposa”, don Luis
en esta novela es otro ti@ de conciencia ,?ara
Orrego L U C Oy ”C,aaa Grandc”, Mariano Latorre
l’a cu,aU resulta earaclerisaidora la incertidumbre
y ‘Zurzuiita”.
Manuel Rojas e
”Hijo de
que nos dejan las suefio#r,la renuncia :i loda
Ladrón”, Maria Luisa Rombal y “La Ultima
determinación causa,I>..“Tampoco “Coronación”
Niebla”, dasé Daaosn y “Corana~ción”.
sn nos ofrice romo una obra en la cual la
N,ada, de Eduarmdo Rari’ins. Au,eUato d’Hal.
estmelura ,dell narraüor prcsenta rasgos rsuemar, Rafael Maluenda, Fernando Santiván, Luis
cialer”. Por fin, pág. 176, ”ltima del libro: ‘TI
Durand, Irarta Brunet, Fernmdnda Alcgria, Jca.
juego de vida y muerte constituye la ley
quin- Eiwards, Garrido Meoino, Salwdor Reyes%,
es:tiwlural #del mundo cuya relación eonstmte
L a m Baeza, Renjamiii Subercaseaux, Gonzileí
extiznde sus proyecciones sabre I m mo;nonton
Vera, Iris, Shade, Elisa Serrana, Marin Elma
aizniiicativos de la nirración y ,engendra l’as
Geotn,er, Enriqw Lafourcad,e.. . Y sigue la M a .
inmterrelación e i,iiterdependencia de !as dh‘w
icuántas s u p r i m l w s II olvidados! ;,KOLcme al
60s modos de existir a que nos hemos referida.
profesor Goic qsu: s8uSvictimas se junten un dia
Esta ley es l u n , i b y d e espacialidades: ron
y ,se ,pr~smtm~n
,a pedirle cu’entas?
sociorei humanos loa que apare’cen como pro,
Pera ya dijimos que su concisión ea heroiyeeción de una realidad muiiente Y de una
c*.
unidad vivificante”.
Ta’l vez nn los reria ni los ‘c6cuchairia.
T D ~ Oesto está muy bien Y r e w l a gran
Aunque parezca e)tir3ño, la iiovela y lcs nove.
ssbidciris. Incluso la endemmlada jxigonza
listas. el arte en eeneral. su contenido de
sirve, porqume hay que traducirla y ese trsmbñja
emoción u do bellcza, los placeres -q
10s dolores riue iniiiye, n o son para elprofesor
qm la estructura, io estructural y sus leyes
Goic un asunto d e primem i’mmrportaneia ni
infundim e s ~ i l a ~ n z aque
a
están lejos de cum.
p h e . nebwian explicarlo todo o casi toda: en
farman el objeto de sus preoc~iiiiciones. Mas
d. no explican m d u . Son una especie de
bien s!iv?n , d i p:eLcrto para introducir y traer
pueda ,que, ,en vez de faciliI.,ar, complica
,a escena a una esnecie de nersanaie.
una
l b m,a,r.cha djel pensamknto~ y agrega n loa
‘entidad abstracta, u n procedimiento
sistema
autores y sus libros unadimensión inútil, de $al
ideológico que aplica a modo de llave universa;
modo que el lector acaba piiegunCándose can
sen tomd,oa los #cerrojosde Ir casa de los libros.
cierta i,m,pm9eneia ,para #qué lo habrán hecho
Es ‘el ,eslriucturaiis8mo, principio y fin del
que no valía la pena e l
interés que 135 letras le inspiran, v m h d e r a
i el autor ha querido, como
sazún de ,nnis,:ir ,este ‘ensayo, manifestación
s, idemsperliamr e1 a,m,o’r a l a
.alea
. able de lo que ~ i l o l ’ e8d’enominiarse #deforma.
literatura chilena ,e i m u l s a r a las nuevali
eión ,?rcfesional.
ceneraciones a estudiarla y conocerla, ma%
Te!! coino d m m c i a el ,umoT de !os amantes
trándole #me belleiaa y sus piarmeres, n u c h a
Js frecuencia cm quse a SUB labio6 ,viene
lemem,ns que el resultado sea contrario 0 este
determinado nombr?. aun el mnenos cuidadoso
propósito y que los estudiantes !e cobren a
pdvierte el trzscurzo’de este ensayo 13 insistennuestra novela y nues~tras noveltstas un mnto
t,e cpeticlún de alusiones de lo estructura ? 10
iiorror como imagen de oscuras complicaciones
emos. La copia de frases perti.
y de teorias dudosas.
á, además. apreci’ar la ealiázd
En reali,da,d, lo único que rcsulta indemne
de la ,extraordinaria jckigonza d e tipo fiiosÓflco.
y sobresale tras la lectura d e estc lilirn es la
rlca en abstraxiones y voces técnicas, que el
figura, de su a,utor. tipo de estudioso erpeeialisBut”.” enip1oc.
ta en toda su ,pui’eaa. con la deform,ación
Abre la marcha “Dan Guillorma”, de Last%
profesima? nias resixtablo, inmensamente ‘POr i i a , bajo el rubro Estructura del N,arrad,or.
6?jd0 ,de su dignidad y de una conmnvedara
“El analisis de i s estructura del narrador
certid,ombre. Lástima hallarse tan lejos d e la
-dicepermite abordar la novela en uno de
edad ,estudiantil, parque sería digno de v e m el
sus aspectos más significativos.. .”. Le sigue
electo que causan las lecciones del maestra Y
Blest Gana: “Ley de espacialidades o ley de
cómo opera e& singular mrodii,cio de laboras t r u c l u r a es e? “Martin itivaa” la contraposi.
tori,o, elahofado en e l Pedagógico y llamado
c i o n d e la apariencia a la realidad esencial de
Cedomil, sobre ! a mentalidad d e loa jóvenes de
las cosas y de 10s seres. ,.”. Continúa D.
!z nueva, generación. Para nosorro5. más que un
Vieentr G m : “Pero la transformación m i s
intérprete ,de la. novela es u n excelente perso.
importante, desde e l punto de vista dcl narra.
naje l i e novela.
do?, qu,e irmiza los lennincs del titulo, aipunta
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