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.Juan A g u s  t ín  Palazuelos 
i r rumpe cn la literatura chilena 
como un capo excepcional. Su 
priinera novela “Segun el Or- 

el Tiempo” ha tenido una  
mas entusiastas acogidas 

de  la critica. E l  libro, sin em- 
bargo. no es de fácil lectura. 

una  forma novedosa, di- 
icd, para cpponer ideas Y 

acer evocaciones a l a  que  CJ 
lector no esta  acostumbrado. 

te de su mérito. Hay 
o5 que alteran dando 
ion de caos, que co- 

i-responde a una realidad sub- 
letiva más honda y profunda 
que  e l  logic0 desarrollo de  epi- 
.indios ordenados ficticiamente. 
En Palazuelos hay un grito 
 hoga ado de una juventud que 
busca su camino en u n  mundo 
asfixiado por  los dogmas. Hay 
critica honda y severa a las 
clases sociales dominantes, a la 
epoca. yero la solucion n o  la 
ciitrega a !os planos sociológi- 

o extraterrenos, sino que la 
a al hombre en la húsqueda 

c su propio raminn. En la vida 
aníerior. en la soledad de la 
hiiqqucda. est;\ e l  drama y la 
uiiica realización del ser huma- 
110. 

Fir el rclato hay peisonajes 
r r a i c r  que viven, discutcn y 
evocan ,  y otro4 aihstractos que 
ddn un  relieve personal a la 

nrración. El tiempo es el que 
11 ve7 más preocupa a l  autor. 
s la cuar ta  dimensión. La pro- 

~ e r c i o n  de lo  creado en  e l  
iníinito. Es y no es, pues no  
cxiste como realidad aparte  en 
c! individuo. Es una creaci6n 
suhlctiva de la  mente humana, 
q u r  loqra absorberla y angus- 
tior11 “Despu6s de todo, escri- 
be (pag. $ O ) ,  la unica realidad 
q u e  poseemos es la del tiempo 
vivido. Somoy la suma ide nues- 
iras experiencias. De nuestras 
propias experiencias. Lo ya vi- 
vido es niiestro presente. No 

sea nuestro 

intensidad q u e  dejemos jirones 
sotros mismo? e n  cada 
e vivido Somos los que 

heinn9 sido. Seremos lo que 
eqtanios m n d o .  Os horroroso 
~ P P  los ojillos del chuncho Bri- 

rque todo esfuerzo es 
cae siempre en sus 

Se es prisionero dc uno mi$-  
nio del sexo, del ambiente, del 

ado, dcl fuituro y del inacce- 
e tiempo. We ahí c-1 laberin- 

t o  del que cada cual sale como 
puede. Tray que  afrontar su 
‘nroiiia soledad sin tratar d e  
hui r  ioae 87) “Hace bien ca- 
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minar sin llegar hasta cl can- 
sancio. Hay que i r  a alguna 
parte. No a ninguna. O sea no  
‘hay que huir. Ni siquiera de 
uno mismo. Aunque sea vulgar 
pensarlo. Pero las cosas no son 
vu orque se p e n s a n ,  siiio 

cua hacen o dicen. Ade- 
mas r s  una tonterja porque se  
trata de no huir. Sí. Ahí esta el 
secreto. En general p a s m o s  la 
vida huyendo. Esca-ando d r  
3a muerte. No obstante, corre- 
mos hacia ella Como el que se 
pierde en e l  polo, que  camina 
en ~ i rcu io .  Se llega siemprc a l  
lugar de partida cuando se hu- 
ye”. 

Esta valicnte posición para 
afrontar  la  soledad de la propia 
busqucda, revela una mentali- 
dad directa, vital, donde tl  
análisis busca interpretar la vi- 
da, pero no la entiende ni  la 
f rustra .  Se luaga como frívola a 
esta juventud que aparente- 
mente busca sensaciones sin 
ajustarse a moldes preconcebi- 
dos pero tal vez hay mas hon- 
dura en cuanto lo mas profun- 
00 djel ser salta las inhibiciones 
y t ra ta  de  expresarse Crin sin- 
ccridad El individuo no se su- 
jeta a normas, sino que  busca 
su propio minino, dificultosa- 
mente, en u n  pcrmanente mo- 
nologo consigo mismo. “Hay 
tantas verdades, escribe, como 
individuos que la buscan” (pág. 
36). 

iEs digna de elogio la actitud 
de este escritor quc enjutcia a 
s u  época y a la generación 
anterior con penetrante acierto. 
El mundo de la burguesia, mo- 
nótono, snob, vacío, está muy 
bien descrito. “Padres de gente  
de  mi edad, interesante escu- 
charlos. Aunue es casi i m m w  
ble porque hablan demasiada4 
estupideces. Culpa’bles de su 

gracia y de la nues- 
comprender nuestro 

no comprendieron el 
a da cada geiieracion 

comprender su ipropia genera- 
ción. Dan consejos. Hay crisis 
da los consejos. Y crisis de  la 
experiencia transmitida. Cin- 
cuenta 
nas ex 
aid clan 
iculipa. Toda su f e  puesta a l  
serv~cio dc la ciencia. De lo que 
ellos llamaron ciencia. Son un 
,horreiido monstruo engendrado 

poisitivisimo. Que han 
arato de l  C Y -  
nidnidad. Son 
e una iglesia 
cobinicimo pa- 

La éiuoca actual tampoco se 
salva d e  la crítica del joven 

do de superar  por medio de l  
plac‘w nuestro sufrimiento. Y 
cuando el dolor nos ha causado 
placcr lo hemos preferido. Una 
especie de adonismo, (pero iie- 
gativo, porque no queremos r e -  
conocerlo. Y no se trala de 
llegar a la sensación contraria 
al dolor. En  sí misma la  anigus- 
tia es tan maravillosa como la 
ipleni t u d”. 

Otro aspeeto que fustiga du- 
ramente es a l  hombre masa de 
nuestro tiempo, la creación en  
serie, l,a multitud desbordada v 
en contacto ,permanente. La  vi- 
da diaria en piño, el qui co 
inienza en  las m e r o s  y diferen- 
tes medios de  locomocion que 
el hombre utiliza. 

Contra todo esto plantea una 
solución, un camino Volver los 
OJOS a la antiguedad ciásica. 
Extracr  sus principales valores 
y c-ear una nueva erd basdda 
en su filosofia, sus mitos, SU 
sentido en  la belleza y la ar- 
monia. El cree que estos eter- 
nos princiipios, con el sedimento 
de los años de historia que han 
transicurrido puoden dar a l  
ihomibre una elevacion, una 
Meza, una dignidad, un  sent  

destruccion d e  To mas genuino 
y auténtico. 

Juan kgust ín  Palazuelos co- 
noce bien la literatura clásica. 
En su inquieta carrera por la 
vida ha incursionado ipor varids 
asignaturas universitarias. Em- 
pezó muy joven estudiando De- 
recho. Venia del Colegio de los 
Padres Franceses y d e  l a  FIS- 

líticas. A s u  regri2so cstUdia 
Filosofia y Lenguas Clásicas en 
el Inst 
Univers 
ides tino 
iesar s 
derosa 
conocedor de  la música, en SU 
novela hay una permanicnlc 
evocacjón dcl ritmo, e inclu.;o 
ella csta construida dc acucrdo 
a un determinado t ic inm musi- 
cal. También attcrna ci seiílido 
pictorico con el literario. Y la 
uoesía no está auccnte en mp- 
dio del fluir d e  ideas. Hay u n  
tono poético aermaneiitc y 
ciertos pasajes son de  gran ca- 
tegoría como cuando evoca su 

que. j amis  hablábamos de  cl‘o 
en t re  nosotros. ;.Para club? Si 
desde I n  soledad cada ar ta  oiie 
eirciitábamos era una oración 
tyaqa t i  otro. En u n  vereiio 
como é c f c .  en que ma f u i  por 
quince días dc invitado a Id 

vivia a l  Irente. &UP su  familia 
sc hdbía mudado. Y tuve ver- 

instante la vería de nuevo. Y 
esa esperanza. junto con man- 
tenerme vivo mato la mínima 
miciatita para dar  con ella. 
Porque así como mi amor era 
mágico, sobrenatural, yo espe- 
raba un acto de  esa naturaleza 
para  volver a verla. Pero  no la 
vi mis .  Y ahora que bail pasado 
tantos años ;,que ganaria con 
buscarla? (págs. 78 y 79). 

N o  cs io menos e l  pasale 
dedicado a recordar el organi- 
llero de su infancia: “Con qu6 
cariño recuerdo al organillern 
del tiempo del colegio. Por eso 
arrojo unas cuantas monedas a 
éste, remedo de  aquel que  bajo 
m i  balcGn toca, a l  doble de 
ritmo quo lo juslo, “El Relica- 
rio”. Y agrega ma 
“Varias veces m e  
tentrtio de bajar 
prestada su maquinita musical 
Debe ser emocionante dar  vuel- 
tas a esa manivela. Como ex- 
traer mágicamcnte el gasado 
en unos cuantos giros de esa 
palanca. Pero no lo hago, pur- 
q u e  soy tan feliz cerrando los 
OJOS y escuchando la música 
roil In mente en esa vicia sala 
de  clases del patio do las pre- 
paratorias.. .” (paz. 40) 

?,Quién que haya p;sado por  
las aulas universitarias nn ha 
participado en !o? vehementes 
diálogos de 103 patios de  su 
&cuela, donde henchidos d e  
fervor los jovcnes creen posner 
el destino del mundo? En eso5 
momedtos, las clases rearcsen- 
tan la fria retórica, ajenas zl 
sentido humano d e  la lucha. 
bus más inquietos y vitales no 
pueden ceñirse estrictarncnte a 
loi horarios. Eilos tienen SU 
ipoiémic’a viva sin tiempo ni 
medida. El escritor Palazuelos 
que ha vivido intensamente ca 
da etapa de  su vida recuerda y 
describe esíos patios universi- 
tarios, que han sido el eco de 
los textos donde nuestra ado- 
lescencia f u e  descubrirndo su 
piopio horizonte espiritual. 

A los 26 a n o 9  de erlacl J u d n  
Agustin Palazuelos nos entrcgó: 
“5eg;in el ordcn dcl t.cnino”. 
reflcio dc las más diversas y 
contrcIdictorias expericnc,as. Su 
heinv~eramenio d e  artista lo 
conduce por cl camino de la 
realimción estetica Actualineri- 
le trabaja en o i in  novrla, *:ern 
trans toriam-nte P I  i ~ i i n d i s n i n  
iahsorbe ?arte de i u  ticmpo. F:F 
redactor y crítico literario d e  
la rcvista “Ercilia”. 
LI cpdrlci*in de  mta pi’mcra 

novela lo ha  revelado conio una 
d r  las mas S,OTITS x o m e c ? s  ue 

‘nl:va a l  vnlvpr C I I I W  n i i ~  vx n n  nuestra literatura 


