
OBR,1S Y AUTORES 
-. . 

Jorge Inostrosa: Adiós al Séptimo de Línea 

Editorial Zig-Zag vuelte la. mirada 
hacia nuestro pasada y crea su colección 
"Epopeyas y Leyendas". E s  una ventana 
que da 81 pretérito chileno. La que 
importa es que se halle bien situada y 
abarque un panorama amplio y ameno. 
Es decir, son imprescindibles los buenas 
escritores que sepan mirar y ver. Con 
ellos nuestro ayer se nos acercará y lo 
veremos. Las acciones heroicas. las  her- 
mosas leyendas estarán con nosotros. El 
pasado ceha andar y llega a nuestro hoy. 
Este milagro está en manos de los 
Fccritores que poseen el mágico poder de 
drcirle al pasado: "Levántate y anda". Y 
leS"CitaTl0. 

I i n  1. eoleeeión"Epapeyas y Leyendas" 
va a h a k r a s o m b m s  resurreeciones. 12.. 
primcrn: "Adiós a l  séptimo de Linea". de 
Jorge Inostrosa. Aunque el titulo es una 
despedida. lo cierto PS que se trata de un 
arribo. Llega a nuestra l i teratura.  
enfoeadoeonadmirable nitidez. un tiempo 
de heroismo. de temple inolvidable. 

h o m a  también. espléndidamente vivo. 
en una resurrección bienhechora. el viejo 
v gencroso folletin. Esta es una palabra 
;jue muchos a h m i n a n  porque la sienten 
vr tadora  de mala literatura. Y "mala 
literatura'' cs. para ellos, la dueña de una 
iortisima. incansable imaginación. que no 
I C  da  ran importancia a las barreras 
Eramaticales. a las disciplinas retóricas. 
F:s una literatura que le inyecta a la vida 
u n  prderoso dinamismo. Con él a la 
<,spaIda. la vida da brincos sorprendentes. 
rwl i ia  las hazañas descomunales que 
suelen moverse can acrohátiea elegancia 
en l a  cancha de los sueños. Y 10s que le 
echan sobre el iomo a Is vida esta carga 
miignifica son escritores que todos leen 
ron inmenso a p d o  en algún momento de 
siie>oitencia. ;,Quién no devoró alguna vez 
a un buen iolletinista'?.. Si nunca lo hizo, la 
,:erdad es que su pérdida no fue escasa. 
.Wen eonoeió a Walter Scott. Alejandro 
1)umas. Iiugmio Sue no los ha olvidado. 
ciertamente. Cuando ellos escribían. los 
periódicos ihan dando pasajes de sus 
Ihras. antes de que aparecieran en libros. 
i e  cuenta que en cieitos pueblecitos 
nglescs. a la llegada del Correo. iban 
niles de personas en busca de los diarios 
<que traian eapituloc de "Oliverio Twist". 
"llavid Copperfield" u otra novela del 
rseritor. Se detenian en el camino de 
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retornoacasa yalgúnvecinode buena voz 
leía a los demás los trozos tan ansiada- 
mente aguardados. Los que snhian llorar, 
lloraban sin multarse. Era  a veces un1 
llanta colectiva que abria los corazones, 
anchamente. a la literatura. 

Los lectores anhelaban que las novelas 
no terminaran nunca. Los escritores 
sabian dar gusto y componían. sin asus- 
tarse. tomo tras tomo. una obra obesa. 
Después los gustas cambiaron. El libro 
desplazó a l  periódico en la presentación 
de novelas. Y 10s libros fueron adelga- 
zando rada vez más. hasta ser, no poeas 
veces, lamentables esqueletos. 

Jorge lnostrosa es nuestro lolletinista 
máximo. Resucita con él la imaginación, 
se multiplican los '  personajes y las 
acciones. se dialoga. se describe. se hace 
una novela como los dioses querian. en 
otro tiempo, que se hiciera. Y como sus 
antecesores, los folletinistas que no 
olvidamos y tal vez no olvidemos. Inos- 
irosa no comenzó escribiendo libros. 
"Adinsai SéptimodeLlnea" nacióen una 
radio. Los episodios se sueedian dos o tres 
Y ~ C ~ S  por semana. El auditor se quedaba 
a n  la curiosidad cosquilleándole los, 
entresijos del alma. Y una veaque la obra 
apareció en volumen, el éxito fue inaudito. 
Si alguien se atrevia a decir que no había 
leido aún "Adiós a l  séptimo de Linea". 
quedaba catalogado entr? los analfabetos. 
los infelices recién brotados del limbo. De 
este modo. Jorge Inostrosa le daba rango 
a nuestra literatura. El libro se convertía 
en tin ser vivo. con el cual se convivla. Y 
.como lolletinista experto. Inostrosa quiso 
'que su obra fuera monumental. Hoy 
aparece en cinco bien nutridos tomos: 
"La frontera en llamas". "Las cruces del 
desierto", "Las infantes de bronce", "Los 
batallones olvidados". "El regreso de los 

describiéndolos, moswt+ndolos: se trata 
de algo muy diferente que perspnajes y 
su mundo vivan por si mismos, se acer- 
quen a nosotros y nos lleven eon ellos a su 
aventura de poseer un destino y no 
rehuirlo. 

Nuestros lectores no ignoran. incues- 
tionahlemente, que en estos cinco bien 
alimentados y vigorosos volúmenes se 
traza la historia de IR guerra del 79. El 
n~vel ista ha estudiado los hechos. hasta 
sus menores detalles. con una penetracidn 
digna de suhrayarse sin reservas. No 
wmos a gente heroica de latón y eon 
cuerda. Los seres de este libro son autén- 
ticos. Chilenai y peruanas se valen en 
capacidad de sacrificio. en decisión de 
combate. en amor x su tierra. Tan he- 
roicos y admirables los m o s  como 10% 
otros. Y es esto lo  que da grandeza e p e  
péyica a l  libro. La grandeza que tuvo en l a  
Historia. El escritor respeta entraña- 
blemente su oficio. como lo  demostró en 
esta obra y en todas las que escribió. Y 
este respeto trasciende. va al lector. que 
admira y respeta a Inostrosa. 

No creemos que sea necesario señalar 
que en los actuales momentos es un acto 
plausible la edición de esta obra maciza. 
extensa. El esfuerzo editorial es grande. 
Que los editores saben anticipadamente 
que el público responderá con creces. no 
cabe duda: pero esta seguridad no se ve 
~ x e n t a  de peligros. El público adquiere 
menor número de libros. Lo exigen los 
altos precios. De aqui que aventurar una 
fuerte inversión en una obra literaria es 
cosa que no se ignora y pide ai leetor 
cooperación generosa. Será él quien ver- 
daderamente gane: estará en contacto 
estrecho con un escritor que sabe narrar. 
que ES un maestro en el arte diiieilisimo 
de trnnsligurar In realidad. dándole el 
espíritu que poseyó. acercándola a la 
gente de hoy. volviéndola t a n  admirable 
como en su tiempo lo  fue. 

En "Adiós ai Septimo de Linea" el lee- 
tor pfnetra en un paraje histórico, lo 
recorre eon renovado interés. y lo Euñrda 

inmortales". Su dinamismo. su vitaiidad 
inapagable, siempre en llama. convierten 
a estas paginas en leetiira de ayer, de hoy, 
de mañana.  €la captado el novelista. eon 
mano agilísima. toda una époea. que va 
ordenándose. adquiriendo pleno desa- 
rrollo de página en p á @ m  Se cumple en 
esta obra el deseo de todo gran novelista: en su memoria. E n  unos días d e  deca- 
que su mundo n o v e l ~ s e ~  -personajes, dcncia literaria. de imaginación y sen. 
ambientes. paisajes- aparezca tan lim- sihilidad amdamente anémicas. Jorge 
piampnte frcnte a l  lector que todo sea Inostrosa aparece en actitud estimulante. 
visto. Para esto. nose trata de aludir a los No reeanoeerlo es mezquindad o ceguera 
pcrsond'es y su mundo circundante, i n f  rtunnda. 
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