Breve panorama de la novela
chilena reciente

C

HILE ha sido predominantemente un pais de poetas. Por eso, no

extraia que la prosa en general y la novela en particular no hayan recibido la debida atenci6n. Francisco Santana, distinguido critico chileno, en su excelente libro La nueva generacidn de prosistas
chilenos, comenta: "Ante la potencialidad y brillo de nuestros poetas han quedado los prosistas al margen del reconocimiento que
merecen". 1
El presente trabajo tiene por objeto presentar, en forma breve,
la producci6n de los novelistas mas recientes de Chile. En 1940 un
eminente critico chileno, Pedro Nolasco Cruz, se expres6 de manera muy pesimista sobre las perspectivas de la novela contemporanea en su patria. Escribi6: "Por cierto nada tiene de brillante el
cuadro de nuestra literatura novelesca... Lo peor es que, por ahora, no vemos indicios de que este genero literario tome buena direcci6n." 2 Empero, durante la decada que ha transcurrido desde
aquella fecha, la situaci6n ha cambiado radicalmente; en el Chile
de hoy se manifiesta un nuevo y creciente interes en la novela que
cuenta con un niimero imponente de cultivadores. En los pirrafos
siguientes indicaremos las figuras que mas se destacan en el panorama novelistico chileno.
Un escritor tipico de la 6poca presente es Juan Godoy. Por
el aiio de 1938 inici6 el "Angurrientismo", movimiento dedicado a la
"intuici6n de la esencia chileno-cultural", y que atrajo a Fernando
Alegria, Pedro de la Barra, Leoncio Guerrero y otros. Godoy escribi6, en 1940, una novela titulada Angurrientos que habia de servir
como modelo y estimulo a los "angurrientistas". Consta de una se-
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rie de cuadros de la vida popular santiaguina. El autor se esfuerza
por presentar a personajes tipicamente chilenos, que nos deleitan
con sus acciones graciosas y a veces picarescas. Su lenguaje seria
a veces incomprensible para nosotros si no fuera por el glosario
que aparece al fin del libro. Sigui6 a esta novela La cifra solitaria
(1945), obra mats breve y mas imaginativa que escoge como escenario una regi6n surefia. Interesan mucho tipos como el matarife
Serafin y Golondrina el Ciego. Fiel a los principios del "Angurrientismo" el autor hace amplio uso de motivos folkl6ricos.
Escritor de tipo andlogo es Leoncio Guerrero. Su novela Faluchos, publicada en 1946, presenta el pueblo de Constituci6n y describe minuciosamente las costumbres maulinas. Es una epopeya de
la vida insegura y arriesgada de los habitantes del valle maulino y
de su incesante lucha contra el mar.
La zona salitrera del norte tiene a Andris Sabella como su
interprete mis fiel y mas hTbil. Su novela Norte grande (1944),
subtitulada "Novela del salitre" estt considerada uor los chilenos
como la mejor exposici6n literaria de aquella regi6n, de su historia
y sus tradiciones.
Tambien Nicasio Tangol pertenece a la generaci6n de j6venes
escritores que estin tratando de explorar los valores genuinamente
chilenos. 'Su primer libro, Huipampa (1944), subtitulado "Tierra
de sonimbulos", describe las costumbres, supersticiones y leyendas de
la regi6n islefia de Chilo6. Dos mundos se entremezclan en la obra:
el de las duras realidades de la existencia diaria y el mundo de
fantasmas y terrores supersticiosos que prestan al libro un tinte
de irrealidad y ensuefio.
Se echa de ver que el regionalismo y el costumbrismo han sido
cultivados con entusiasmo durante la filtima d&cada. En cuanto a la
novela campesina, el suceso de mayor resonancia fur la aparici6n
de la obra Rdnquil en 1942, escrita por Reinaldo Lomboy. En esta
novela el autor se aparta de la tradici6n chilena que se limita a
tratar el asunto "como si sobre el campo existiera una especie de
consenso de respetar su apariencia idilica", segfin observa Luis Alberto Sanchez. 3 Rdnquil constituye la epopeya de unos indios que
colonizan una regi6n arida del sur de Chile.'Llega la orden de abandonar las tierras y los "hijueleros" emprenden una lucha sangrienta
contra las fuerzas armadas, en la que casi todos perecen.
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La "novela de la tierra" (subtitulo de la obra) interesa no solamente por su fuerza dramatica sino tambien por la descripci6n autentica y realista de la vida cotidiana de los colonos. Lomboy rinde
tributo, a cada paso, al amor del colono indio por su tierra. Se nos
presentan tambidn paisajes de infinita belleza. La filosofia del libro
puede resumirse en las palabras de uno de los personajes que despues de sufrir un sinfin de desastres exclama: "Por mucho que
puedan incendiar y matar, nunca podran matar la tierra, porque no
hay balas que le den muerte." 4 La critica chilena ha alabado mucho
la obra de Reinaldo Lomboy, verdadero jal6n en las letras chilenas.
Rdnquil pertenece al ciclo latinoamericano de El Indio de L6pez y
Fuentes, El mundo es ancho y ajeno de Alegria, y Huasipungo de
Icaza.
La segunda novela de Lomboy, titulada TVentarrdn (1945), tiene por tema la intensa lucha que sostiene una comunidad de miseros
pescadores-campesinos, para proporcionarse el pan cotidiano, en unas
tierras arenosas, vapuleadas dia y noche por los vientos del mar. El
estilo de esta breve novela es mas fino que el de Rdnquil; pero la
obra carece del drama humano y vibrante del primer libro.
La novela del mar, casi desconocida en Chile, tiene un,interprete en "Juan Negro" (pseud6nimo del poeta Juan Aguirre). En Botelia en el mar (1947) describe un puerto con sus gentes, esforztndose por poner de relieve todo lo que hay de legendario y misterioso
en la vida marinera.
La novela humoristica, igual que la novela del mar, ha tenido
pocos cultivadores en Chile. Sin embargo, la presente generaci6n
cuenta con un escritor que ha acertado en este dificil genero. Se
trata de Enrique Araya cuya primera novela, La luna era mi tierra,
recibi6 calurosa acogida en 1948. Narra en forma autobiografica
las experiencias tragic6micas de una joven que tropieza a cada paso
con la desgracia y la desilusi6n.
Araya da otras pruebas de sus dotes de humorista y satirico en
El caracol y la diosa (1950). El protagonista de este libro es un
recluso de un manicomio que nos comunica sus memorias del afio 20,
912 y nos habla de sus encuentros con una extrafia raza llamada
los "S. 4". Estos seres, o mas bien aut6matas, son los descendientes
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de la raza humana; pero todas sus funciones biol6gicas han sido
reemplazadas por procesos mecanicos. Los "S. 4" lievan una vida
regimentada en que todos los sentimientos humanos han desaparecido
por completo y un grupo de gobernantes desp6ticos controlan cada
acto de su existencia. Las charlas del protagonista con los "S. 4"
proporcionan al autor amplias oportunidades de dar salida a su
humorismo un tanto satirico. La novela nos recuerda la obra de Orwell, titulada 1984, que tan gran 6xito tuvo recientemente en los Estados Unidos.
No deja de impresionar la variedad de temas cultivados por
los miembros de la generaci6n actual. Preferente atenci6n merecen
asimismo los escritores de la novela introspectiva (o mas bien psicol6gica). Luis Oyarzun, joven autor ya conocido como poeta, cldej6
buena impresi6n con su primera novela titulada La infancia (1940).
Consta de una serie de episodios de la vida del niio Eugenio. El
novelista procura penetrar en el mundo complejo del nifio, mundo
lleno de imgenes misteriosas, de dudas y ensuefios.
De mayor importancia son las obras de dos mujeres cuyo aporte a la novela introspectiva ha sido considerable. Chela Reyes, que
se destaca principalmente en la poesia, di6 pruebas de su versatilidad
en 1951, con Tia Eulalia, novela en prosa poetica en la que dos hermanas estin perdidamente enamoradas del mismo hombre. Sin embargo, es Maria Luisa Bombal quien mas se distingue en la novela
de introspecci6n. La amortajada, publicada en 1938, fue uno de los
6xitos mis notables de la iiltima epoca novelistica chilena. Su concepci6n es original y atrevida. Presenta a una mujer en su lecho
de muerte, evocando los hechos pasados de su vida atormentada. Es
una de las pocas novelas chilenas de esta epoca que han sido traducidas al ingles. Su segunda novela The House of Mist (1947) fue
escrita en ingles, con la ayuda de su marido. En su obra Maria
Luisa Bombal, escritora impresionista de fino temperamento, logra
unir artisticamente la vida intima de sus personajes con los fen6menos del mundo exterior.

1

Debemos finalmente Ilamar la atenci6n sobre la novela urbana,
cultivada con 6xito considerable por dos autores relativamente nuevos. Joaquin Ortega Folch gan6 el Premio Unico de Novela, en el
certamen celebrado por la Sociedad de Escritores en el afio 1950.
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La novela premiada fue Infierno gris, serie de frescos de la vida
intima de santiaguinos de todas las clases sociales. El autor se esfuerza por probar dos afirmaciones hechas en el frontispicio; a
saber: que "La ciudad es un antro de perdici6n" y que "El hombre
es siempre un bruto contenido por el freno de la ley... un asesino
en potencia". No hay nada que redima a los personajes del Infierno
gris, capaces s610o de engaFios, seducciones, robos, crimenes y malas
intenciones. El libro es de innegable valor, por el vigor del estilo y
la excelencia del dialogo. Sin embargo, el afan del autor de pintarlo
todo de un modo tan pesimista, perjudica hasta cierto punto su vocaci6n artistica.
Escritor de espiritu mas ancho y perspectivas mas amplias, es
Nicomedes Guzman, indudablemente el novelista mas discutido de
nuestra epoca. La aparici6n en 1938 de su primera novela, Los homnbres obscuros, provoc6 una gran sensaci6n literaria. Su segunda novela, titulada La sangre y la esperanza (1943), acusa un arte novelistico de mayor plenitud y madurez. Nicomedes Guzman es el
pintor por antonomasia del conventillo chileno. Nadie -y no hacemos excepci6n de Alberto Romero, J. S. Gonzalez Vera y Manuel
Rojas- ha pintado con tal maestria y con tanta simpatia la existencia escualida de sus habitantes. A diferencia de tantos novelistas de
tendencia naturalista, Guzman sabe tambien pintar el lado agradable
de la existencia del conventillo. No faltan bellos horizontes, hermosas puestas de sol y sentimientos tiernos, en las piginas del joven
autor. Sus personajes nos parecen de carnme y hueso. Se aprecia asimismo en Guzman su estilo recio y al mismo tiempo poetico, rico
en metiforas ingeniosas. El defecto principal del novelista es su
frecuente e innecesaria crudeza de lenguaje.
que une a los j6venes noEn conclusi6n, cabe subrayar que
velistas y hace de ellos una verdadera generaci6n, es su deseo de
apoyarse en los aspectos mltiples de la realidad chilena. Este deseo
se manifiesta en movimientos como el "Angurrientismo" y en las
preocupaciones costumbristas y regionales. Los novelistas de la epoca
actual se estin dedicando a la creaci6n de una tradici6n novelistica
genuinamente nacional. Quizis su mayor defecto es la estrechez de
sus horizontes que no se extienden mas ally de su patria, o dicho
de otro modo, su falta de universalidad. Sin embargo, sera intere-
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sante seguir el futuro desarrollo de este grupo de artistas j6venes
que, no obstante habernos brindado cuadros fieles e interesantes
de la contemporaneidad chilena, todavia no han alcanzado su plena
madurez literaria.
JACOB ORNSTEIN,

Washington, D. C.
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