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"...se lee con pasión. Es 
también una sólida invita- 
ción a indagar en los oríge- 
nes, en el lado indio de este 
país y en todo aquello que, 
a fuerza de ocultarse, mere- 
ce ser redescubierto". 

"Ay mama Inés es una 
novela de gran densidad 
narrativa, construida con 
una envolvente y eficaz 
morosidad estructural ... Es 
una de las mejores novelas 
escritas por un chileno en 
los últimos años". 

"El lector se interna en 
una fascinante retros- 
pección. La prosa es culta y 

ro no ahorra CN- 
dezas ... s mérito de Jorge 
Guzmán la invención de un 
narrador testigo, que se 
identifica más y más con 
la personalidad de Inés de 
Suárez ... Una pluma hábil, 
austera y persuasiva, conta- 

-___- 
gia al lector con el regusto 
por la frase justa y bien 
hecha ... Una crónica nove- 
lesca de soterrada emo- 
ción ..." 

"...la publicación de la 
novela "Ay mama Inés" no 
sólo lleva el prestigio lite- 
rario de Jor e Gumán, sino 

permite al lector deleitarse 
con un hecho tan nuestro y 
a la vez tan conocido y des- 
conocido". Ya está en ven- 
ta la segunda edición de 
esta novela. 
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Jorge Guzmán (Santia- 

go, 1930) estudió en el Ins- 
tituto Nacional. Profesorde 
Castellano (Universidadde 
Chile, 1958), doctor en Fi- 
losofía y Letras (Iowa, 
l%l), actualmente enseña 
en el Departamento de Es- 
tudios Humanísticos de la 
Facultad de Ciencias Físi- 
cas y Matemáticas de la 
Universidad de Chile. Ha 
sido profesor visitante en 
diversas universidades de 
Estados Unidos (Indiana, 
Illinois, Iowa, Michigan). 
Sus escritos han oscilado 
siempre entre los trabajos 
eruditos y la ficción. En 
1956 un relato suyo obtuvo 
el premio único de un con- 
curso de cuentos del diario 

"El Mercurio". En 1%3, la 
Universidad de Iowa le pu- 
blicó un estudio sobre el 
Libro del Buen Amor. En 
1%7, su novela "Job-Bo'" 
(Seix-Banal, 1%8) fue rf- 
nalista del Premio Bibliote- 
ca Breve; con otra novela 
volvió a ser finalista, esta 
vez del remioCarlos B m l  
en 197P. Afortunadamente 
(según Guzmán), la edito- 
rial quebró y la novela nun- 
ca se publicó. En 1984 pu- 
blicó "Diferencias Latinoa- 
mericanas", cuatro ensayos, 
y en 199 1 "Contra el Secre- 
to Profesional", una lectura 
"mestiza" de César Vallejo. 
De ahora en más;dice 
Guzmán, sólo hará ficción. 


