
1.- El autor 
Job-Boj es una novela chilena 

que apareció pubiicada por la Edi 
torial española Seix Barral, Colec 
ci6n Nueva Narrativa Hispánica 
en el año 1968. S u  autor es el cono 
cid0 ensayista y cate+rático uni 
versitario, Jorge Guzmán. Se ha 
indicado que esta obra constitui- 
ría su primera incursión por el g.6 
nero narrativo. Anteriormente, ha 
bía publicado en México 'un libro 
de ensayo: "Una constante didácti 
eo-moral del Libro de Buen !Amor", 
a la cual se agregan frecuentes ar 
tículos en revistas especializadas 
latimoamericanas. 

2.- E.1 Libre de Job coma ele- 
mento motivante 

J@b-Boj es una narración 
que está inserta en la temática y 
elaboración de la actual novela 
contemporánea. La acción narra- 
tiva se estructura en dos secuen 
cias que, aparentemente, surgen 
en forma paraie!., pera que en el 
fondo constitiryn iin tccio, una 
sola unidad iineil. Y esto se mani 
fiesta al desciibrir .:1 srniido qiiz 
el autor le infunde al Libro de Job, 
ccmo elements nntivante d,e su 
creación narrativi. Psta. peculiari 
dad interpretativa estrl'ag. en qui 
las situaciones 'bíbiicas san visuali 
zadas con otra perspectiva. La. es- 
tructuración básica de esta obra 
se reduce a la contragosición de 

los conceptos que fluyen ,del relato 
del Antiguo Testamentc. y que s,e 
reducen a dos instancias ri? I r .  ?Y.- 
tencia humana: la riqueza y la 
miseria. Sin embargo, en la cons- 

trucción narrativa que nos preocu 
pa, observamos un trastrocar de 
valores, lo que se explica si consi- 
deramos que la visión de mundo 
presentada es disímil y contraria 
a la narración original. Aquí, el 
hombres emerge como una criatu- 
ra que se eleva, que se alza hacia 
un estado carente de los bienes ma 
teriales que esta nueva era conteni 
poránea ha creado y que sólo ha 
contribuidos a aprisionar al hom- 
bre, a domeñar, a controlar 'sus 
actos naturales, a degradarlo, 
creando en su contorno un clima 
de hastío, de angustia, de incumi- 
cabilidad, de artificiosidad, etc. De 
ahí que, ahora este mismo actual 
Job. rehace lo material definitiva- 
mente. El dolor, el castigo de la di- 
vinidad consiste en esta época no 
en la carmcis de los elementos pa 
ra poder subsistir, sino que en el 
exceso de les productos creados 
por el hcmbre y que. sdamttnte, 
cmciucen a alejark de la naturali 
dad, que es io qcr, preciszmente. 
anhela el Hombre del siglo XX. Va 
tras las bellGta,; d? la Edad de 
Oro. Huye de ia gran Urbe desa- 
rrollada, con ci &jeto de lograr 
esa relación vivifirante que se pro 
duce entre el HomSre y Natura. 

La motivecijn que origina uno 
de los estratns fundamentales de 
esta obra nr.ir?.tiva no es nueva 
en el relato ccctemporaneo de His 
panoamérica. .i/luchos han sido 
19s escritores que han planteado 
alguna de sus obras con este enfo 
que estructural. Citemos tan sÓ13 
a Alejo Carpentier, qu' ;en en su 

obra cumbre "Los Pasos Perdidos" 
consiaera esta temática existen- 
cial. 

' 3.- Estructuracien de la ebra 

La primera secuencia que con 
figura la narración fundamental, 
se inicia con la mostración de vi.. 
vencias que fluyen e infieren en el 
mundo íntimo de la 'figura protagó 
nica de la obra, la que asume la 
función de n-arradora, a través de 
todo el desarrollo de la acción no 
velesca. Mediante el uso constante 
del monólogo interior y sus varian 
tes, nos informa de su situación 
existencial. Es, un profesional que 
se desempeña en una industria 
maderera de la ciudad boliviana de 
Cochzamba. Su cotidiano vivir 
se limita a la empresa laboral g a 
las act.ividades sociales que le de- 
paran sus r a t x  libres, junto h un 
grupo de amigos de faenas. No 
obstante, dos acontecimiento esti 
mulan este rutinario existir. Por 
un lado, se anuncia el arribo de 
su amada y por el otro, hay un fu 
turo alejamiento hacia la selva. Lo 
inmediato. se produce en el decur 
so del re1at.o. Llega Blanca, de 
Santiago de Chile y con ello inte- 
rrumpe el aletargado vivir del pro 
tagonista narrador. Mientras se 
prolonga la 'estadía en Cochabam- 
ba de la mujer-amante, se suceden 
una serie de pequeños aconteceres 
que inciden más bien en la intimi 
dad de los seres protagónicos. Con 
cluye esta secuencia, se cierra la 
historia, cuando Blanca emprende 
el regreso a su terruño, dejando 

tras sí a su enamorado con más a n  
gustia, por la soledad en que le ha 
abandonado. Porque esta mujer 
ha lcgrado penetrar en el alma del 
ser que la reclama, por considerar 
:e humana, libre de prejuicios, au  
téntica y vital. Y esta autencidad 
desmorona una posible unión con 
yugal, por cuanto ambos amantes 
ansían la libertad sin ataduras de 
ningún tipo: "...Si no te hnzriza 
la verdad incluso en sus formas 
más modestas, nuestra vida común 
sería, tal vez. más fácil, pero tam- 
bién es cierto que todos estamos 

le de tarde en tarde, levanta la ca 

su poder borra con un puro gestn 
tddm lo que no sea libertad y ale 

encadenados y sólo el espíritu y sÓ 1 
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beza asombrado y asombrado d e  -. 
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gría. Libertad para amar y odiar, w c  
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