RE SE NA S
LuIs MERINO REYES, Murcila y otros cuentos.--Santiago de Chile, 1953.
Luis Merino Reyes posee un estilo y una actitud filos6fica que lo
diferencian nitidamente entre los escritores chilenos contemporineos.
Coartado por una cualidad de selecci6n estricta y minuciosa, y por una
intuici6n aguda del valor pict6rico y psicol6gico del detalle cotidiano,
labora en un sector tan s61o de la poblaci6n chilena y, dentro de este
sector, en un grupo de individuos a quienes la vida les sucede como un
ataque glandular, incontrolable, imprevista, moderadamente amarga y,
en ocasiones, dulce como una falsa convalescencia. Chilenos de la clase
media y popular. Personajes universales en quienes se reconoce la pasi6n
y la esperanza, la nostalgia y la desilusi6n, el absurdo y la fatalidad, tan
comunes en las condiciones presentes. Merino mira la vida como un misantropo mira el movimiento de la calle a traves de una persiana ligeramente levantada. Tiene el ojo penetrante de los sabuesos de la sensaci6n
y el terror metafisico de ciertos endemoniados que gozan hoy de enorme
popularidad. Sus instantineas de la rutina chilena nos hacen pensar en
el Joyce de los Dubliners.
Los cuentos de Merino -el que ahora comento es su tercer volumen- no siguen el corte tradicional, tan obvio, del cuento criollista
chileno. La trama es minima, o simplemente no existe. A veces ni siquiera hay un personaje central, sino un complejo de retazos psicol6gicos. El autor esta siempre presente en un segundo plano. Se parece a
un director de teatro que goza con el efecto producido por los gestos
que ha ensefiado a sus actores. Su ticnica favorita es el flash-back armonizado a veces, pero, por lo general, deshilvanado, espontineo y lleno
de sorpresas.
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Su dltima obra contiene cinco cuentos. Dos de ellos, "El civil" y
"El detenido", concentran, en mi opini6n, lo mis depurado de su fina
perspicacia y de su honda simpatia humana; su lenguaje es sobrio y refleja una parquedad que sugiere la mis emocionante tragedia sin ceder
jams al sentimentalismo. Otro cuento, como "Relevo", describe los incidentes en la vida de un cuartel, incidentes que resultan de minima importancia en comparaci6n con la densidad psicol6gica que se revela en
cada personaje, especialmente a travis de la sensualidad de la Gata y
la resignaci6n m6rbida del teniente. "El detenido" es como el apunte de
un tema que un novelista del siglo diecinueve hubiese exprimido hasta
las heces. Merino lo delinea en tres o cuatro rasgos y la figura de su
estafador que, de la respetable tranquilidad burguesa, pasa a la soledad
carcelaria, tiene la brutal y, al mismo tiempo, controlada fuerza dramitica de las figuras del dibujante Grosz. "El civil" es, quizis, el cuento
que mis se ajuste a la t6cnica tradicional. La trama es sencilla y marcha
directamente hacia un dramitico e imprevisto desenlace. Pero lo que
apasiona en la narraci6n no es tanto el incidente culminante como el
drama vital del pobre diablo que choca, como un murcidlago, contra las
paredes desnudas y hostiles de la tosca entereza militar.
Cabe preguntarse, al concluir de leer estos cuentos, si Merino se
contentart con las admirables pero limitadas realizaciones de que ha
hecho gala en sus tres pequefios volimenes, o si intentara uno de estos
dias la creaci 6 n de una obra, tal vez una novela, de mayor envergadura.
Tengo la impresi6n de que no hay otro escritor chileno, por el momento, mejor dotado para darnos el analisis clinico de la clase media de su
pais, en un estilo y una t&cnica que poseen indiscutible categoria estitica.
FERNANDO ALEGRIA

FLLIX LIZASo, Josd Marti, recuento de centenario.-La Habana, Cuba,
1953.
Dos nombres ilustres, de maestro y discipulo, que se asocian. El primero, por la acci6n y ambito de libertad que su pensamiento inspira. El
sigundo, por la admiraci6n y devoci6n hacia la obra, cumbre por multiples conceptos y gigantesca por su variedad y volumen, desarrollada por

