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ESCOBAR, ALBERTO: La parti<ui inconcl11sa. Santiago de Chile, Editorial Uni
versitari,a, HJ70, 185 p., 18 x 11,5 cm. 

Si un mérito quisiérmrws para este libro sería el que lo tengan por -útil 
en el salón de cktse. Con tan modestas declaraciones, Alberto Escob~ inici,a 
un trabajo que supera generosamente los propósitos del autor. 

· Cada uno de sus capítulos -dieciséis en total- . i,e orgamiza, alrededor 
del ma.terial reunido en una semana de dharkis, d.íscusiones y ej.ercicios del 
curso s.e;nestrnl de Literatura que dicta Escoba;r, 1ov,en catedrático y ensa
yi~ta pe,rua1110, ,en la Universidad de San Marcos. 

Comienza .por advertir sobre los riesgos de una lectura ingenua o lineal 
ya que atenerse a e11a ])Uede signifücar el dist-orsionami,ento de la obra y el 
error de considerarla un retazo de la realidz.d. La ilnteIJ)r.e!Jación ,es lo opuesto 
a -k1 lectnra linea-1 e implica un reconocimiento total de\- texto aibordado, un 
rumbo seguro haicia su simbolización tre,scendente. 

Insiste luego -y continua haciéndolo a tr.a.vés de todo el trabajo- en 
la neces;dad de considerair a la obra corno U111a ~rr'dad donde s~ ajustan sig
rufi<1mte y sig1nifica<lo ,y no ,como un, ensamble u ordeD1a1ITüent~- mecánico 
--,tema, forma estrófi-ca, vocabulario, impresión genera.!, juicio de la crítica, 
etc.- esquema al que se atienen habitualmente los ,dumnos en sus primeras 
avent\ll1a15 críticas. 

En los capítulos siguientes escliarnce conceptos básicos para el análisis 
textua:],: la naturaleza diialógica de l:i, obra literaria, imposibilidad de sepamT 
fondo y forma, antinomia lengua común, lengua-je literario, nociones de es
tru2tuiia y estilo. 

A partir del Cap. X concreta un aporte metodológico a la interpretac:ón 
de textos le°.tQ!larios. Las primeras in<l!icaiuíones facilitan wa, superia.ción deil 
escollo inida:l que consiste en la dificultad de ,encontrar 1as vías de .u:,ceso 
a un texto det,eiminado. Una vez que el estudiante las h¡a, diesc<ubterto y 

si el texto es extenso, puede ,proced•er •a separaTlo en subunidades, recurso 
meramente operativo y útil siempre que el paroeL'1Ill.i,ento no altere la f.i
sonorní,a del ,conjunto. 

El análisis lo lleva,rá, aihora, a través de suces-ivos estratos de la obra: 

a,) Estrato de la sonoridad; b) Grarnartical o ·lingüístico; c) Semántico-cultural; 
d) Estrato de la composición o mam,ejo de La,s figmas retóri'oas y técnicas 
expositivas. 

Especiia,J cuidado y concentración requiere la etapa siguiente, en la: que 
se intentará descubrir la técnica organizativa por 1a -cual todos los .elementos 
considerados se distribuyen en el desarrono del texto. Y, 

1
'por fin, como 
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ooro1ario y justificación ,del proceso, se habrá llegado a ~¡>tar "fa dimensión 
r,imb6lica que flluye del texto pero que s6lo se actualiza por intervención del 
buen lector, aquel ca,paz de reanudaT la partida inconclusa, ese ininterrum

pido ha cerse, jug,arse, recrearse que ,oa.acter.i2ia al fenómeno literario. 
A•lberto Escobar desarrolla con claridad y rigor expositivo un ·método 

de análisis que consígue conjugar Ios recursos tradkior:ia-les con los aciertos 
<le la crítica más actua.J:imda. No se ümita a los postulados teóricos ni deja 
sus !recomendaciones en ·la inoperancia del oonsejo. En t.odos los oaisos ejem
plifüca con textos de ,autores •españoles e hispal!loamerioanos: Alei=dr-e, Sa
lina:s, Machado, Cortáza,r, Benedetti, José María Arguedas, Nforunor Parra;, 
Miguel Hemández, Oaircía Lorca, Jorg,e Gui:Hén, Enrique Lihn, Sala.zar 
Il-on<ly, etc. 

La inteJ.igente selección de ejemplíOS y la perspicacia con que los analiza 
-son otros tantos motivos de interés para. SlllDM ,aJ valor didáctico del libro. 
Lo completa u.na ,abundante bibHografía en J.a que se discrimina entre loo 
lfüros aocesib}es para los 11:lumnos y los que pueden interesar parti!oularmente 
al ¡profosor. 

En resumen: un traba,jo útil, bien estructurado, estimulante, que ,ruporta 
su dosis de buen sentido a} campo de los estudios literarios donde ,a menudo, 
y sofocado por la maraña, de la exubera~cia crítica de nuestra época, florece 
penosamente el simp1e y esencial pla= de fa lectura. 

SARA MALVICINl 




