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La luz de los hombres

prometida? Sí, seguro.
¿Pero comprometida
fuertemente con lo
social? La respuesta
resulta difícil ya que
hablar de compromiso
resulta ahora, para
muchos, complicado,
pasado de moda o simplemente vergonzante. Sin
embargo, se echa de
menos aquella raza ya
casi en total extinción, de
intelectuales insolentes,
quienes desde la literatura trataban de intervenir
en todo. Porque la idea
era que ésta no fuera un
reducto o especialidad
desvinculada de las
cosas, donde lo natural
no sea mirarse el ombligo; sino que, y aunque
parezca una expresión
trillada, debía ser una
literatura de palabra viva
o de vida, donde un escritor a través de su opinión
lograba conectarse e
intervenir en los distintos ámbitos de la cultura.
Quizás por eso la novela
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sociales degradados
por sus circunstancias.
Lo cual también sucede
en La luz viene del mar,
editada en 1951,última novela de Guzmán.
Situada en el norte chileno, para muchos no
está a la altura de sus
anteriores textos, El
tema salitrero es tocado de modo somero y
hay cierta saturación
en la configuración
sórdida de los personajes, particularmente
femeninos. Finalmente, Los trece meses del
año, es el título de una
novela inacabada, cuyo
primer capítulo fue
leído por el mismo
autor en un Taller de
Escritores de la Universidad de Concepción
en 1961.Libro en el
cual Guzmán intentaría en parte retomar el
tema de las relaciones
familiares alrededor de
la figura de un muchacho.
En estas tres obras
de Guzmán, aparece su
teoría acerca de la
novela construida
como un cuadro: lleno
de matices y conteniendo a s u vez múltiples
pequeños cuadros o
pequeñas vidas, condenadas a
vivir en los márgenes e imposibilitados de alcanzar cualquier modo de felicidad. Se
vive ante la violencia, la
enfermedad
o los~abusos de ~
~
poder; sin embargo, la dosis
de esperanza igual surge, ya
sea por fiestas, el amor, chispazos de placer sexual o por
la opción de convertirse en .
revolucionario. Así, promover
el cambio social, denunciar
las desigualdades y proponer
la culturización de los pueblos como medio de escape,
permitirá a Pablo Acevedo, el
lustrabotas de Los hombres
obscuros, seguir viviendo
tras la muerte de Inés.
Nicomedes Guzmán fue un
gran amigo, como señalan
todos los testimonios de quienes lo conocieron. Alguien
que se la jugó no sólo por sí
mismo, sino también por los
demás, recorriendo Chile con
su eterna carpeta bajo el
brazo en busca de talentos
imposibilitados para acceder
a una edición, a los que finalmente terminó incluyendo,
junto a los consagrados, en
alguna de sus 9 antologías de
escritores o en uno de los
innumerables artículos de
difusión.
Hoy, cuando ya no existen
las vanguardias y nada parece asombrar, Los hombres
obscuros una vez más entristecen. Leerlo sin duda es
parte de un placer mórbido,
una oscura inclinación a participar en una suerte de estética de la carencia o de lo
putrefacto que a todos de uno
u otro modo involucra. Y si
antes Nicomedes Guzmán
pretendió remecer, de nuevo
y magistralmente lo consigue.

