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138 Rese?as
escribiendo. En este sentido Roberts
considera la obra como una verdadera
"anti-novela" estilo Jean-Paul Sartre.

Pero S?bato no admite un nihilismo exis
tencial total e insiste en el papel salvador
del arte en un mundo desacralizado. Esta

idea se relaciona estrechamente con el

tema central de la novela o sea el

reencuentro del autor consigo mismo a
trav?s de la escritura.

En las palabras de Roberts, "[e]scribir
novelas en nuestro tiempo significa para

S?bato enfrentarse con los peligros

impl?citos en la exploraci?n profunda del
yo: la cercan?a del Infierno, el encuentro
con sus demonios interiores (libertad) y
exteriores (destino), el terror y la fasci?

naci?n de la ceguera convertida en la
imagen del abismo que se abre ante el
autor cuando se lanza a crear su obra"
(55). Es la opini?n de ella que el artista
s?lo puede crear a expensas de la vida,

que la novela solamente puede ofrecer un

simulacro de eternidad en medio de la

temporalidad que acosa al ser humano y
termina con la muerte. Esta idea llega a
ser "la problem?tica central de Ernesto

S?bato como escritor de ficciones, la

trabajo est? complementado con un serie

de 136 notas, pero carece de una

bibliograf?a. Es un libro atractivo; con?
tiene muchos datos informativos y est?
casi totalmente sin errores de imprenta.

Se lee con gran inter?s por la manera
accesible que la cr?tica emplea en su
exposici?n.
Harley D. Oberhelman
Texas Tech University

Ariel Dorfman. M?scaras.
Buenos Aires: Sudamericana,

1988. 159p. Mascara. New

York: Viking, 1988. 158p.

En realidad, habr?a que cambiar el
orden en el encabezado de esta rese?a,

pues la novela sali? en primer lugar en su
traducci?n al ingl?s, lo que demuestra el
enorme inter?s que el mercado estadou?

nidense tiene para el autor chileno. La

pregunta leg?tima que nos podemos hacer
desde esta premisa, es cuestionarnos en
qu? medida esto condiciona a M?scaras.
Si miramos hacia las anteriores novelas

de Dorfman, la que nos ocupa se

emparenta m?s con Viudas en su af?n

universalizador y en la sencillez formal,

escisi?n tr?gica que se produce entre el

que con Moros en la costa y La ?ltima
canci?n de Manuel Sendero, novelas de

relativa" (67).

muy compleja estructura y muy chilenas
en su contenido.

proyecto absoluto y su realizaci?n
El estudio termina con algunas
consideraciones sobre el valor de la
novela en las cuales Roberts llega a

aseverar que el "fracaso" aparente en las
p?ginas finales es, en verdad, el deseo del

escritor de proyectarse m?s all? de la

limitaci?n del libro. La grandeza de esta
novela radica en la audacia y la sinceridad

que S?bato se enfrenta al fracaso, a la
auto-aniquilaci?n y la enajenaci?n del

proceso de la escritura. Sigue con la
conclusi?n que la tr?gica lucha de Ernesto
S?bato entre el hombre-artista que aspira

a lo absoluto y el hombre-existente
fatalmente atado a los l?mites de la
realidad y a la finitud de la existencia
temporal queda plenamente manifestada

en esta confesi?n autobiogr?fica,

Abadd?n, el exterminador.
Dadas las limitaciones del enfoque de

este estudio, es sin duda uno de los

comentarios m?s l?cidos que ha aparecido

sobre la tercera novela de S?bado. El

M?scaras sit?a su acci?n en un lugar
sin nombre, lo que permite un mayor

distanciamiento, m?s frialdad por parte
del autor, ya que evita el telurismo de sus
novelas anteriores, y al mismo tiempo le
permite afrontar un problema pol?tico

desde lo que hoy conocemos como

inconsciente pol?tico, impidiendo as? que
el fantasma de Pinochet se interponga en
la escritura y obligue a una lectura muy
cerrada del texto. Este tiene una trama
argumentai no excesivamente complicada:

el protagonista (innominado) tiene un
rostro no marcado desde su nacimiento,
lo que hace que sea imposible que alguien
lo pueda relacionar con rasgos espec?fi?

cos, es decir, posee una capacidad de
mimetismo camale?nica. Ya de adulto,

desarrolla esta habilidad hasta convertirla

en una aut?ntica fuente de poder

ayud?ndose de la fotograf?a y de una red
de funcionarios p?blicos. Los problemas
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Rese?as 139
comienzan con el encuentro del protago?

el escenario de la segunda, "La

poder olvidarlo todo. El tr?o se

mundos, que explican en parte el t?tulo,
se mueve el joven nuero-cirujano Germ?n

nista con Oriana, mujer cuya virtud es

complementa con un cirujano pl?stico que
quiere conseguir el poder mim?tico del

protagonista. Kakutani, cuando rese??

supranovela", es Chicago. En estos dos

Gallardo. Viaja a especializarse a los

esta novela para el New York Times

Estados Unidos despu?s de haber termi?
nado brillantemente su carrera de m?dico

obra porque restaba organicidad a la

y de haber prestado un a?o de servicio
rural en Calandria, pueblo provinciano

(10/8/88), rechaz? el final abierto de la

novela. La obra termina con un

"CONTINUARA". Mucho m?s l?cida
fue la rese?a de C?cile Pineda para el Los

Angeles Times (10/30/88), quien lee el

final como esa continua represi?n a la que

nos sometan los servicios secretos de
todos los gobiernos.

M?scaras es una novela de la'

postmodernidad como lo demuestran la

deconstrucci?n continua de la relaci?n
entre nombre y referente; la negaci?n de
la libertad del personaje para con el autor,
la primada de la textualidad, ya que en la

novela el poder se asocia al narrador de

cada momento; la conjunci?n en un

mismo texto de personajes de la m?s varia
tradici?n literaria como el cient?fico de la
novela g?tica, el funcionario kafkiano, o
la mujer fatal y el detective de la novela
polic?aca; la resemantizaci?n pol?tica del

tema de la violaci?n, y todos ellos al
servicio de un texto antimaniqueo que

presenta la crisis de una cosmovision y la

dolorosa conciencia de la realidad del

per?odo posterior a la guerra fr?a con su
intento de presentarse como el tiempo de
la ahistoricidad.

En definitiva, M?scaras tiene el

atractivo de una novela de "suspense" y la
responsabilidad de una novela pol?tica, el
humor (la iron?a) de la comedia negra y la

catarsis de la tragedia, y aunque se

percibe que Dorfman apela a un p?blico
m?s amplio, no por ello hace concesiones

f?ciles.

Salvador A. Oropesa

University of Hawaii at Manoa

Juan Zapata Olivella. Entre dos
mundos. Bogot?: Plaza Y Janes,

1990. 204p.

Entre dos mundos, la ?ltima novela
de Zapata Olivella, se organiza en dos
partes. La primera lleva por t?tulo "La
infranovela" y se ambienta en Colombia;

lleno de leyendas, situado en la comarca
conocida como el Valle de las Mariposas.

En Calandria conoce a la enfermera
Maruja Sanmiguel con quien se casar?
tiempo despu?s.

La novela comienza en el presente:

Germ?n es ya m?dico y efect?a su

primera operaci?n c?l?brai en vivo, en la

accidentada Marta Cancino. Desde este

punto temporal, nos enteramos retrospec?
tivamente de varios detalles: de qui?n es
su padre y su ocupaci?n; del fallecimiento

de su madre, Felisa Camargo; de su

graduaci?n de bachiller; y de las

vacaciones que pasa en el campo, en la

hacienda de su padrino Leandro Torres.
Este viaje le pone en contacto con la vida
rural de su pa?s y del campesino. Luego

le encontramos de estudiante en la

Facultad de Medicina. Su admisi?n sirve
para presentar la universidad tanto en su

dimensi?n f?sica como humana y
acad?mica. En el aspecto humano y

pol?tico se habla de dos cambios radi?
cales: la admisi?n de la primera mujer,

Gladis Manjarr?s, a la Facultad de

Medicina, y la mayor aceptaci?n del

estudiante de provincia. Estas medidas

pretenden, por un lado, romper el

centralismo de la capital y el desprecio

hacia la provincia y el provinciano? "que

hab?an creado dos pa?ses en uno (42
3)?, y por otro, abrir a la mujer las

puertas universitarias a las profesiones

asociadas por tradici?n exclusivamente
con el hombre. La reforma filos?fico
pol?tica sugiere, dentro de sus propios
l?mites, el cometido de la Universidad

para conseguir la verdadera unidad

nacional.
La vida universitaria pasa pronto y
Germ?n se recibe de nuerocirujano. El

escenario ahora es Calandria, sus

habitantes y sus mitos. Aqu? presta
servicios por un a?o como Director del
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