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vivificaciones en la articulation linguistica tal carnaciones del rnisrno: “No dirk que 
serpientes, / no dire que su flauta, / tarnpoco que corrian, / menos que se paraban”. 

No nos ha sido posible tratar de interpretar y rnostrar en esta oportunidad la 
generalidad de una poesia que se nos presenta llena de hechuras envolventes, sino so10 
algunos de sus trazos rniis accesibles. De una poesia que clava en la realidad para alabarla 
y no para contradecirla, una poesia que abraza porque es rnliltiple en su intencidn y por la 
cual Jorge Jobet logra introducirnos en la intirnidad de su tema. 

ANTONIO CAMPANA 

NICOMEDES GUZMAN Y LA GENERACION DEL 38 
De Mario Fewero 
Ediciones Mar Afuera, 1983 

A mas de l i d  para el conocirniento de la obra de Nicornedes GuzrnLn, este libro suma 
otra irnportancia: la de relacionar la narrativa del novelista con la de otros autores de su 
tiernpo, a quienes se ha denorninado corn0 Generacidn del 38. Este hecho habia sido 
advertido por algunos ensayistas corno Francisco Santana T u i e n  10s Ham6 nueva 
generacidn de prosistas- y por Fernando Alegria, el que considera que 10s nuevos 
narradores se proyectan en conjunto por el rnecanisrno a que lleva la responsabilidad 
social del escritor. El interesante estudio que sobre este rnornento de la literatura chilena 
nos presenta Mario Ferrero en Nicornedes G u z d n  y la Generacih del 38 had,  sin lugar a 
dudas, que se vuelva a reflexionar sobre umtopico con el cual se ha perdido mucho el 
nexo en 10s ultirnos tiernpos. Tal vez por ello, Ferrero ha vuelto: a i n s i s t y b r e  este tema 
cuya historia alin no terrnina pues muchos de sus protagonistas se encuentran en pleno 
ejercicio creador. Circunscribiendo el fenomeno, el autor seiiala que el advenimiento del 
Frente Popular en el pais “significa, en el plano literario, la entrada en e s m a  de una 
serie interminable de tipos y personajes de cornpleja psicologia, pertenecientes no s610 a 
la pequeiia burguesia, sino tarnbien a 10s grupos sociales interrnedios e, inchso, 
desclasados de irnposible clasificacion”. Acertada reflexion que apunta sobre 10s avatam 
de la epoca con acierto. 

Estarnos, pues, frente a una obra que tiende a objetivar 10s hechos temporales de 
una realidad social a la que la narrativa de GuzrnLn y otros autores le otorgan cierto poder 
literario, situacion que entra a chocar de frente con las rnanifestaciones subjetivista Y 
criollistas en boga en su afan de enfrentar, directarnente, el drama social. Este panorama 
es bien observado por Ferrero, lo que nos da cabal muestra de su integridad parapenetrar 
10s filones de una epoca bastante mas vigorosa e irnportante en la vida nacional de 10 que 
a veces se aprecia a simple vista. 

La problernatica que trae la narrativa de Nicornedes Guzrnan a nuestra historia 
literaria viste nada rnenos que la indurnentaria de un realisrno social. Desde luego que no 
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I unico de 10s escritores del 38 que lo hace, pero de lo que no hay duda es que es uno 
os rnis veraces en la captaci6n del arnbiente proletario en la sociabilidad chilena. 
crnin no trae a la literatura peculiaridades alquitaradas ni tiene necesidad de vitalizar 
.rte con rnetodos y articulaciones del lenguaje. La decapitacion del criollisrno no es 
;eguida afirrnindose en interioridades accesorias o arnbientes rarificados, corn0 lo 
:ntan 10s narradores que siguen a 10s del 38. Por el contrario, toda esta novelistica se 
centra en el alrededor, en la vida que acota, en la observacion lineal del lugar comun, 
In neopopularisrno que la sustrae a cualquier sintorna de aislarniento posible. 

Pero tal vez lo mas valioso de Nicornedes GuzrnLn esta en que, a1 rneterse de cabeza 
iu rnundo material y espiritual, no lo reconstruye sobre la base de una deterrninada 
dogia como a veces se ha querido considerarlo. Nosotros estarnos seguros de que ello 
iabria neutralizado en su necesidad de rnostrar directarnente las irnagenes de un 
verso del que se siente representante y portador. Guzrndn es, concisarnente, un 
rador proletario de alcurnia que quiere dar a conocer su mundo, aunque ello pudiese 
siderarse un prejuicio voluntario. El novelista, consciente o inconscienternent5 se 
ia por encinia de estas connotaciones ideologicas. Otra contribucih vLlida de 
:stro autor es su capacidad para cortar 10s vinculos con el proceso que sigue la 
relistica tradicional y que algunos denominan balzaciana. De ahi que este arte de 

Guzrnbn encuentre, corn0 rnuy pocos, la facultad de transforrnar ciertos estados de 
miseria arnbiental en sensaciones y circunstancias que atraen y se tornan trascendentes. 
iC6rno logra Guzrnin hacernos la transrnision tan veridica de este circuito? Pues de la 
rnanera rnis simple: arrastrandonos con su lenguaje direct0 -no exento de figuraciones 
poeticas sencillas- hasta hacernos sentir el fondo vivo de ese mundo. En cierto modo es 
aquello que Sartre precisa con singular agudeza cuando nos dice que el problerna no 
estaba en la literatura que se habia cornprornetido en hablar de cuanto sucede en el 
proceso social. Y que, por el contrario, la situaci6n esti en que el hombre del cual se 
habla, que representa tarnbien el otro y nosotros rnismos, pueda ser hundido en ese 
mundo y pueda asi captar sus valores, lo que de ninguna otra rnanera se podria lograr. 

Si la figura de Nicomedes Guzrnan es tan deterrninante en un rnornento clave de la 
vida literaria chilena, este libro de Mario Ferrero adquiere, por lo rnismo, asi corn0 p r  la 
forma en que revela esta circunstancia, un valor inapreciable, Niromedes G u z d n  y la 
Gemruri6n del 38 nos da a conocer en su prirnera parte la vida del novelista a traves de 
afirrnaciones y de lo que el propio Guzrnin habla de si rnisrno. Siguen unos hornenajes 
liricos de Neruda, Angel Cruchaga, Juvencio Valle y Hernan Caiias y de una cronologia 
b a s h  para una biografia de Guzrnin. Ferrero recoge apuntes de Baltazar Castro, Luis 

Latorre y Hornero BascuiiLn que se refieren, sobre todo, a la vida del novelista. 
A ellos agrega Ferrero sus notas sobre “Nicornedes Guzrnlin, novelista de 10s pobres”, 

de otros autores y un detalle de la obra de difusion de la literatura chilena que 
realizd el escritor. 

La segunda parte del libro es, a nuestro juicio, la rnis notable por la acertada 
interPretacion de la obra literaria de GuzrnLn. Se centra en dos ensayos interesantisimos 
$ Ferrem: “ ~ a  polemica en el cuento: realism0 y surrealisrno en la novela” y el 
Realismo social”. En una parte Ferrero relata: “la Generaci6n del 38 traia, corn0 

herencia de la Guerra Civil Espafiola, la experiencia de un drama intelectual cuya 
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solucion era definitiva para el destino de la cultura universal: el am, 
respeto a las jerarquias intelectuales y la defensa del progreso cient 
alcanzado por el hombre a traves de la historia”. Creernos que a ello I 
las convulsiones de todo orden que precedieron a la Segunda Guer 

En la tercera parte de Nicomedes Guzmcin y la Generacih del 38 M 
una excelente “Antologia Minima” de Guzrnan corno poeta, no 
ensayista y periodista, en la que es posible apreciar tanto la calidad 
escritor corno las inquietudes que llenaron su vida. Esta obra de Fer1 
oportunidad de acercarnos y observar nuevarnente corn0 ciertas forn 
exigen el rnis intirno acercarniento a la realidad humana porque trat 
extraidos tal cual se encuentran en nuestro universo, con todo ese torr( 
cias y contrastes que lo surten. 
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NIO CAMPANA 

EL TIEMPO DETENIDO ABRIO ESPACIOS 
De Isabel Velasco 
Edito’rial Katun, Mexico, 1983 

A proposito de esta antologia poetica de Isabel Velasco publicada en Mexico bajo el 
titulo El Tiempo Detenido Abrio’Espacios, la especialista Marjorie Agossin nos ha puestode 
nuevo el dedo en la Ilaga: “La obra poetica de la rnujer chilena -ha d i c h e  ha sido 
descuidada y relegada por la critica”. Y aunque la verdad duela, no podernos desconocer 
la realidad de esta afirrnaci6n. Por nuestra parte, aunque no de rnanera tan gdfrca, ya 
habiarnos advertido sobre este fenorneno que se estaba produciendo a1 cornentar la poesia 
de Delia Dorninguez. En el, adernas, haciarnos rnencion a1 punto de vista coincidentede 
Ricardo Latcharn sobre la situaci6n de la poesia fernenina chilena, en especial sobre las 
ultirnas prornociones. En sus notas el critico refuerta estos testirnonios sobre el terna, el 
que cobra mas trascendencia si considerarnos el aura que trae la materia poetica que 
despliega Gabriela Mistral. 

Si en relaci6n con el libro de Isabel Velasco tocarnos estas circunstancias es porque 
su poesia, escrita con la intima intention de talar una realidad que la posee y rnostrar asi 
ciertos perfiles gratarnente personales y nitidarnente visivos, nos renueva la irnportancia 
que adquiere, en la experiencia lirica, esa tentativa que es clave en ese sentido abarcador 
de la existencia que nos presenta el ser poktico conternporaneo. Por Gste y ,  tarnbikn, pot 
otros rnotivos es que no querernos pasar por alto este libro que lidia en un rnundo que 
hoy dia no es abundante. 

Existe lo que se llama naturaleza receptiva. Quienacufia este suceso en relaci6n a la 
materia poetica es nada rnenos que Rilke. El poeta nos quiso participar de que rnanera 
ciertas experiencias, provengan de donde provengan, se filtran en la sangre y en el ser 
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