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ricas y consistentes de
La narrativa chilena es una de las
ITispanoamerica. Tambien es una de las mejor estudiadas, sobre todo por
criticos chilenos como "Alone", Fernando Alegrfa y Cedomil Goic. Lucia Guerra,
sobre todo con su libro La narrativa de Maria Luisa Bombal: una vision de la
existencia femenina y el que ahora nos ocupa, ya se ha incorporado a esta
n6mina de valiosos criticos de la ficci6n de su pais.
En esta ocasi6n retune doce s6lidos ensayos donde estudia diversos textos y
su vinculaci6n con el contexto historico, social e ideol6gico en que se produjeron.
Los textos estudiados -cuentos y novelas- abarcan desde Don Guillermo de
Victoriano Lastarria, que nos remite a los origenes de la narrativa chilena en el
siglo XIX, hasta Coral de guerra de Fernando Alegria. Entre los autores
tratados figuran narradores de primer orden, como Alberto Blest Gana, Pedro
Prado, Maria Luisa Bombal y Jose Donoso; pero tambien examina aspectos
menos conocidos de la ficcion chilena, como la narrativa comprometida de la
generaci6n de 1938, la novela existencial de la generaci6n de 1950, la narrativa
femenina y la labor de Neruda como iniciador de la novela vanguardista en
Chile.
Como seniala la autora en su prologo, no se trata de una historia exhaustiva
de la narrativa chilena, sino del estudio de instancias claves en su evoluci6n.
Estas instancias pueden ser obras individuales, la producci6n total de un autor
o la ficci6n de toda una promoci6n de narradores. De esta manera, se nos ofrece
una interpretaci6n parcial y fragmentada, pero muy reveladora de la evoluci6n
de la narrativa chilena en consonancia con la evolucion hist6rica del pais, sin
sacrificar la profundizacion en los textos y su analisis inmanente. No obstante
los vinculos que el lector debe establecer, cada ensayo constituye una unidad
independiente.
El analisis parte de una visi6n amplia de la sociologfa de la literatura que
le permite a la autora incorporar el enfoque mitico-antropologico -en textos
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como Alsino de Prado y las narraciones de Bombal- asi como la critica
feminista, en la producci6n de las mujeres, y el estructuralismo, en el andlisis
inmanente de las obras individuales. La representaci6n literaria del texto se
comprende "a partir de la ideologia de su productor, quien crea una forma como
respuesta a los discursos dominantes que se generan, en iltimainstancia, en el
nivel infra-estructural" (p. 9). Por tal raz6n, los ensayos se mueven entre el
andlisis textual y la contextualizaci6n de la obra en su Ambito sociohist6rico a
travds de la ideologia. A este enfoque apunta el titulo del libro. Casi todos los
trabajos comienzan con una exposici6n del contexto sociohist6rico; de aquf se
pasa a la explicaci6n de los discursos ideol6gicos para luego analizar detenidamente el texto en si, su significaci6n y su forma. Las ficciones se aclaran
simultdneamente como creaci6n literaria y expresi6n de ideologia.
Podemos dividir estos ensayos en cuatro grandes grupos segin su objeto de
estudio: la narrativa del realismo liberal decimon6nico y su prolongaci6n en las
primeras docadas del siglo XX; la ruptura del realismo en Prado y Neruda; la
producci6n post-vanguardista y, dentro de dsta, las peculiaridades de la narrativa femenina.
La narrativa decimon6nica responde a la ideologia liberal imperante que
exalta el progreso, Ia democracia y la libertad. El escritor se concibe a si mismo
como agente activo en el proceso hist6rico y ataca el conservadurismo
aristocratico heredado de la colonia. Ese es el caso de Lastarria. Lucia Guerra
analiza su relato aleg6rico Don Guillermo, obra inaugural de la novelistica
chilena, para destacar su contenido ideol6gico como expresi6n del nacionalismo
liberal impregnado de un determinismo ut6pico posteriormente frustrado por
los complejos problemas econ6micos y sociales del pais.
La aritmdticaen el amor de Alberto Blest Gana le sirve para estudiar un
realismo costumbrista que intenta retratar con animo moralizante ala sociedad
nacional. La autora concluye que el realismo de Blest Gana se basa en una
visi6n externa de lo social en la cual el novelista asume el papel de observador
cientifico. Su visi6n critica y sagaz de lo tipico, de lo comin y cotidiano, leva
a censurar, en la nueva burguesia y en la clase media que la imita, el afin de
lucro que convierte a la familia, la amistad y el amor en frias transacciones
comerciales. Sin embargo, Blest Gana, como miembro de la nueva burguesia,
comparte sus valores y consideralos defectos de su clase como fallas morales que
deben corregirse mediante el ejercicio de la virtud, sin insertar su conducta
dentro de los condicionamientos del sistema econ6mico. Su mensaje iba dirigido
a los estratos altos de la sociedad no para cuestionar sus fundamentos
ideol6gicos, sino para instaurar "una burguesia honesta y virtuosa reafirmando
asf la estructura econ6mica que hizo de Chile el pais de la polarizaci6n de la
riqueza" (p. 45).
Hacia fines del siglo XIX y principios del XX comienza a entrar en crisis el
discurso liberal nacionalista de la alta burguesia debido a la penetraci6n de
capitales extranjeros y la mayor militancia de la clase trabajadora. A esto se
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aniade el debilitamiento del desarrollo econ6mico interno y de la posicion de
poder que el pals habia asumido en la America del Sur. La identidad nacional
se problematiza desde diversos puntos de vista y los intelectuales manifiestan
una clara conciencia de desvanecimiento de lo que se habia concebido como
tipicamente chileno. El escritor asume la funcion social de contribuir al
mejoramiento urgente de las condiciones materiales y politicas del pals.
Dentro de este contexto surgenlos cuentos criollistas de Federico Gana, una
voz marginal dentro de un ambiente literario europeizado. Sus relatos revelan
las contradicciones del criollismo, corriente de larga vida en Chile que pretendi6
fijar la esencia de lo americano, pero en contraste explicito con lo europeoy desde
la perspectiva de un sujeto de formaci6n urbana y cosmopolita que se dirige a
un lector que tampoco pertenece a los sectores campesinos. El escritor reconoce
el sufrimiento de estos sectores, pero no lo atribuye a su subordinacion en el
sistema social. Frente al campesino asume una actitud compasiva pero
distante, y nunca plantea la necesidad de cambios en la estructuracion social
que afectenla posicion privilegiada del hacendado. El discursoliterario de Gana
se articula como el de una voz oficial, vinculada a la burguesia de raices
latifundistas, modificada por la compasi6n humanitaria, que busca en su propia
definicion de lo "autoctono" una identidad que siente amenazada por la creciente dependencia cultural.
Los ensayos sobre Alsino de Pradoy El habitantey su esperanza de Neruda
se separan un tanto de este enfoque sociol6gico e ideol6gico. La novela de Prado
se analiza como actualizaci6n del conocido esquema de Campbell de la estructura mitica del heroe. De esta manera, utilizando imagenes primordiales que
subyacen en el inconsciente colectivo, Prado afirma los valores espirituales
cristianos en un mundo dominado por el materialismo y el belicismo. Por otro
lado, el texto de Neruda se analiza como la primera novela vanguardista
chilena. En un agudo y minucioso andlisis se destacan rasgos como el monologo
lirico, la fragmentaci6n, la ambiguiedad, el tiempo subjetivo, la asociaci6n libre,
el fluir de conciencia, la visi6n onirica y la potenciacion simbolica de elementos
concretos que implican una subjetividad que transgrede los limites racionales
yjerarquizadores del realismo positivista e inauguran la estetica vanguardista
en la ficci6n chilena.
El enfoque ideologico se recupera en el estudio de la producci6n posterior
al vanguardismo delos anios veinte. En este sentido el estudio mas sobresaliente
y valioso es el dedicado a la estetica y el compromiso social de la generaci6n de
1938. La radicalizaci6n del ambiente literario Ileva a los autores a desechar el
concepto criollista de lo nacional y a desarrollar una autentica literatura de
izquierda en la cual se adelantan a primar plano los conflictos sociales y la
reivindicaci6n de los sectores populares. Se da asi un realismo social
antidogmatico y nada panfletario, que desarrolla su propia estetica a partir de
una posturavivencial frente alainjusticia social. Para autores como Nicomedes
Guzman, Carlos Sepulveda Leyton, Reinaldo Lomboy y Andres Sabella, el
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problema consistia en representar "espacios marginales desde una perspectiva
interior y a traves de modos de representaci6n que surgieran de la praxis
cultural propia de esos grupos sociales" (p. 106).
Logran resolverlo
esteticamente mediante la elaboraci6n de textos basados en la memoria, en los
cuales se recoge la experiencia concreta de la pobreza y la toma de conciencia del
nilo. Se crea un nuevo tipo de "bildungsroman" donde el protagonista, lejos de
incorporarse finalmente al sistema, se une al sector marginal para socavarlo, y
una nueva 6pica revolucionaria de sectores concretos como el proletariado
urbano, la clase media, el campesinado y los mineros. El analisis de algunas
obras particulares demuestra la conciencia estetica y la sofisticaci6n discursiva
de estas novelas, que aprovechan elementos de la renovaci6n vanguardista
anterior, pero que han sido generalmente descartadas por la critica oficial de los
grupos dominantes, cuyos metodos de andlisis yjuicios de valor no corresponden
a los textos. La autora nos da asi una valiosa revaloraci6n del discurso
revolucionario en la ficci6n.
Contrario ala generaci6n del'38, la del'50, estudiada en otro ensayo, surge
en un periodo de crisis incipiente, marcada por la preocupaci6n existencial de
la post-guerra. Sus componentes, mayormente universitarios de extracci6n
burguesa, contemplan con desencanto y escepticismo politico la situaci6n
nacional, rechazan el compromiso y aspiran a crear una literatura individualista que trascienda al criollismo y presente los conflictos existenciales universales del hombre chileno. Se incorpora asi una dimensi6n metaffsica en la
narrativa y unas nuevas ticnicas acordes con la representaci6n de esta
dimensi6n filos6fico existencial. Guerra analiza novelas de Manuel Rojas,
Enrique Lafourcade, Maria Carolina Geel, Jose Manuel Vergara, Alfonso
Echeverria, Jose Donoso, Maria Elena Gertner y Margarita Aguirre para
ilustrar y confirmar su caracterizaci6n de la novelistica de la 6poca.
El articulo anterior puede servir para enmarcar su analisis del cuento
"Paseo" de Donoso. La autora destaca en este cuento el tema de laliberaci6n de
las normas rigidas de la alta burguesia, la ruptura de un orden ritual que le sirve
como recurso para resguardar su mundo y aislarse de los cambios hist6ricos.
Esta concepci6n de la burguesia y la visi6n de la sociedad chilena como una
dualidad no resuelta seran rasgos constantes en Donoso.
La trayectoria de la narrativa chilena se nos trae hasta la actualidad con
un artfculo sobre la novela chilena del exilio como complejo testimonio del
trauma originado por el Golpe Militar de 1973. Guerra examina el discurso de
la confesi6n y la relaci6n compleja entre el torturador y el torturado, asi como
el problema est4tic de la representaci6n de la experiencia en Tejas verdes de
Hernan Valdes, Cerco de peas de Anibal Quijada, Abel Rodriguez y sus
hermanos de Ana VAsquez yCoral de guerra de Fernando Alegria. En el primer

caso, el diario sirve como intento de reproducci6n fiel e inmediata de la realidad
vivida, pero la ficcionalizaci6n resulta inevitable. En el segundo, el texto
testimonial se convierte en complejo instrumento de autoconocimiento y de
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explicaci6n de una realidad hist6rica que fuerza al protagonista a modificar
profundamente su visi6n del mundo. Ana Vasquez, a su vez, intenta una
comprensi6n del fen6meno de la tortura a un nivel menos inmediato, mediante
la representaci6n de varias historias que reproducen la aventura mitica del
heroe y su descenso a los infiernos. Por i'ltimo, en la novela de Alegria el
discurso de la confesi6n se erotiza y se carnavaliza hasta perder su confiabilidad
y su valor hermendutico convencional.
Si bien en muchos de los articulos anteriores Guerra incorpora la
producci6n femenina, 6sta constituye el objeto exclusivo de tres trabajos que
merecen considerarse aparte y que demuestran su constante preocupaci6n por
este tema y su abordaje desde una perspectiva critica feminista de raices
sociol6gicas.
En el primero, "Pasividad, ensoiaci6n y existencia enajenada: hacia una
caracterizaci6n de la novela femenina chilena", examinalas novelas escritas por
mujeres entre 193 0 y 1950, para revalorarlas y destacar su cardcter diferencial
con relaci6n a la producci6n masculina inserta en el criollismo y el realismo
social. Para las narradoras -Maria Flora Yaiez, Maria Luisa Bombal, Maria
Carolina Geel, Chela Reyes- la ficci6n tiene como objetivo primordial "presentar las frustraciones de la existencia femenina alejada de los compromisos
nacionales, politicos o econ6micos" (p. 135). El modo lirico de narrar las
vivencias de la interioridad femenina y la bisqueda del sujeto masculino ideal
como eje vital de la existencia son rasgos claves en sus ficciones. Las novelas
dramatizan el conflicto entre el impulso vital y su potencial realizaci6n en la
experiencia amorosa y los escollos creados por el orden social y el c6digo de la
moral sexual imperante. La critica social implicita no se traduce, sin embargo,
en un verdadero enfrentamiento con el sistema para transformarlo. Se produce
una toma de conciencia, pero las heroinas sucumben pasivamente. Algunos de
estos aspectos se analizan mds detenidamente en el trabajo dedicado a la visi6n
de femenino en la obra de Maria Luisa Bombal.
"Feminismo y subversi6n en La brecha de Mercedes Valdivieso" redondea
los ensayos anteriores al proponer esta novela como obra de ruptura de la
tradici6n femenina. En ella, con plena conciencia de las contradicciones
sociales, se rechaza el solipsismo de la narrativa anterior y se propone la
superaci6n de la marginalidad femenina para incorporar plenamente ala mujer
al devenir hist6rico del pais. De la narrativa femenina pasamos a la narrativa
feminista, una narrativa feminista de izquierda que rechaza un orden social
opresor y represivo, tanto para el hombre como para la mujer, que debe
transformarse radicalmente para crear una sociedad basada en la igualdad y Ia
libertad verdaderas.
Resul ta dificil dar cuenta cabal de un libro tan ricoy variado como 6ste. Hay
multiples aciertos tanto en el analisis de obras especificas como en la discusi6n
de tendencias generales. Hemos optado por destacar el segundo aspecto, pero
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chilena no s6lo aclara desde una perspectiva social e ideol6gica la evoluci6n de

la narrativa chilena, sino que la concreta y ejemplifica con hdcidos y rigurosos
anilisis de textos particulares. Con la agudeza analitica, la claridad de
pensamiento y la efectividad expositiva a que nos tiene acostumbrados, Lucia
Guerra ha escrito un libro dcave para el estudio de la narrativa chilena y de gran
utilidad para entender fen6menos y obras paralelas en toda Hispanoambrica.
Universidadde Puerto Rico
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EMILIO CARILLA: Pedro Henriquez Ureia, Signo de America. Santo Domingo: Organizaci6n de los Estados Americanos/Universidad Nacional
"Pedro Henriquez Ureia", 1988.
Este estudio sobre Pedro Henrfquez Ureia (1884-1946) es, por un lado, un
homenaje al gran humanista con motivo del centenario de su nacimiento, y, por
otro, les recuerda a los estudiosos de la obra del maestro dominicano la labor
critica y antol6gica que resta por hacer. Como homenaje, cabe mencionar que
el trabajo de Emilio Carilla gang el primer premio en el concurso internacional
auspiciado en 1984 por la Organizacion de los Estados Americanos y la
Universidad Nacional "Pedro -Ienrfquez Urefia" sobre el tema "El pensamiento
y obra de Pedro Henriquez Urefia". De indole general, el libro ofrece un
panorama breve de la vida de Pedro Henriquez Urefia y de los temas fundamentales de su obra para cerrar con varios apindices que tratan aspectos del
epistolario, sus obras pedag6gicas y las Obras completas. Carilla, discipulo y
estudioso de Henriquez Urefia, da a conocer la vida del autor y hace resaltar las
sefieras aportaciones del multifacitico escritor y humanista. En este trabajo
resalta una fuerte convicci6n del autor: la obra de Pedro Henriquez Urefia no
es un capitulo cerrado; a pesar del paso de los afios y de los nuevos enfoques
crfiticos mucho queda por desarrollar, ahondar, redactar y aprender.
Pedro Henriquez Ureiia, Signo deAmerica consta de dos capitulos adems

de los "Apdndices". De acuerdo al tema, el primero resume la vida del maestro,
cuyo estudio propone en siete etapas correspondientes a varias dpocas de su vida
y estadias en diferentes parses. De esta forma el lector no familiarizado con la
trayectoria de Pedro Henrfquez Urefia empieza la lectura con un resumen a
grandes rasgos de la vida y obra del autor. El segundo capitulo forma la mayor
parte del estudio pues abarca ocho ensayos breves dedicados a temas bAsicos o
aportaciones principales de Pedro Henrfquez Ureia. Seguin Carilla, el tema de
America en su acepci6n mss amplia es el tema fundamental de la obra del
escritor dominicano desde sus mis tempranos ensayos criticos hasta sus
iltimas publicaciones. Ese tema caracteriza los escritos del maestro en un
transcurso de casi medio siglo. Seniala Carilla mss de una vez que Henriquez

