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Juan Magal (1 962) aparece en la "Historia de la literatura de Magallanes", 1988,
de Ernesto Livacic Gazzano, citado c o h o poeta y narrador.
En las selecciones editadas por la l. Municipalidad de Punta Arenas en 1991 y
1992 presenta su cuento "Noche de cenizas" y un florilegio de 13 poemas.
En 1991, junto a Pavel Oyarzún, Dinko Pavlov y Julio Pedro1 publican
"Impronta", un volumen que reBne varios poemas y dos cuentos suyos.
En 1993 entrega su primer libro en prosa "La perra del vecino y otros cuentos".
Eugenio Mimica Barassi dice en su prólogo "[...] No expone la anécdota desnuda
adornada con un telón paisajístico de fondo a la manera de tarjeta postal (situación que
cualquiera con facilidad de palabras puede expresar sin necesidad de autoproclamarse
escritor), sino que se funde con ella, presentando el motivo que la provoca. Esto, por
sí solo, es ya signo auspicioso, y pensamos no equivocarnos al augurarle mediante su
continua práctica de lecturas, su seriedad y compromiso con el oficio y su afán
constante de superación una más profunda y a la vez más clara entrega de su arte
narrativo, que desde ya tiene visos de valor".
Juan Magal es puntarenense. Sus estudios básicos y medios los hizo en su
ciudad natal. Fue buscador de oro, vendedor de diarios; actualmente es funcionario de
la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. Ha obtenido varios premios municipales
y también en el "Antonio Pigafetta" de la Universidad de Magallanes y Sociedad de
Escritores.
Así escribe en "Las hormigas al mediodía":
"[...1 El sol da en la cara. Para no perderlo tengo que retroceder unos pasos. El
sigue avanzando por la cornisa, viendo como las hormigas tratan de llegar a sus
refugios. Lentamente se acerca a otra ventana. Ha tratado de cambiar de posición para
que puedan verlo. t...] Escucho bocinas y murmullos cada vez más intensos. El sol me
da, pleno, en la cara; a pesar de ello y por el pequeño espacio que dejan las hormigas
a mi alrededor, logro,ver la diminuta figura de un hombre, que en lo alto va entrando por
una ventana".
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