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E L  Premio Nacional de Literatura 1982 otorgado a Mar- 
cela Paz completa el kino de mujeres en victoria de letras: 
Gabrieia Mistral, Marta Brunet, Marcela Paz, cuyas obras 
definen, cada una en SIP rango, la Clara espiritualidad de las 
chilena s. 

Su punto de apoyo esth en doiia Mercedes Marin del Solar. 
Desde el desafio de su inteligencia, una de las galas del proceso 
cdtural republican0 iniciado, por ella, en 1837, nuestras damas 
empzaron a seiialarse en puro domini0 de gracia y de talenta 
expresivos. 

Gabriela Mistral significa, en esta distincion, la presencia 
poderosa de un lirismo de fuego, solido en e1 cantico de sus 
desgarramientos y fino en el reclamo de la dulzura que la 
infancia y 10s hombres necesitan para existir en claridad de 
amor. 

La prosa de Marta Brunet es de rasgo fuerte. No era la 
Bina" de las mujeres que narran cortas de 

medida y en avasallamiento de polleras. Escribi6 la chillaneja 
para contar a las criatwas que la pedian aire de verdad en 10s 
libros. 

Por Andrks Sabella 

nY su  aventura, donde la infancia, esplhdida en las de Papelucho, Q 
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La fuerza que Marta Brunet guardaba en cada uno de sus - 
parrafos, se disfruta en 10s de Marcela Paz, s630 que la suya se -2 
aliviana y sube, en vuelo grato, hasta el coraz6n de 10s adultos, ? 
recorandoles que, alguna vez, tambibn, fueron niiios. 
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Este golpearnos el hombro de la conciencia, ofrece uno de * 

10s signos capitales de quien realiza tarea para niiios y es un 
paso generoso que nos invita a enriquecernos con la memoria de 
nuestra niiiez. 

Leyendo 10s lances y romances de Papelucho, no, hi- 
camente, el niiio lo siente su h6roe. Los que dejaron de serlo 
reciben el bien de tornar a vivir en pureza y en donaire de alma. 
Es el m6rito de esta escritora que eomple'a la txinidad de honor 
de la literatura femenina de Chile. En esta c6mina se levantan 
nombres, como 10s de Maria Luisa Bombal y Maria Flora 
Yaiiez, de autbntico seiiorio creador. 

En Marcela Paz, este galard6n premia la misi6n de 
diafanidad que se descubre en cualquiera cuartilla que escribe. 

su personaje, facetan momentos de arnables historias. 
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En Marcela Paz se entrecruzan ventajas de una y otra: la 
ternura de la Mistra! entro a su voz facilithdole 10s hallazgos de 

Diafanidad em que tanto reclama el mundo actual, 

3 consumido en sus nieblas. 


