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dos novela de Juan  Agustín Palami 
Mientras leíamos !a se 

gunda edición d e  "Se- 
gún el orden del tiem- 
po" (Ed. Zig-Zag) de 
Juan Agustín PaEazuelos, 
escucharnos la noticia de 
su prematuro dallecrmien 
to. ea noticia ROS causó 
estupor. E[ escritor era 
un hombre de 31 años, 
aparentemente sano, tn- 
teligente y activo. Cuan- 
do leímos ta primera di 
cibi?, publicada en  1902, 
tuvimos la certeza de 
que nos encontrábamos 
frente a un escritor extra 
ordinariamente dotado, 
capaz d e  enriquecer a la 
' literatura nacional con 

obras de  gran calidaG e r  
tist ica. 

"SeaÚn el orden $4 

la iiteratcrra chilena Es- de  su estilo 
critor d e  amplia cultura. "Nubes rosa( 
dueño de numerosos y portables. Detc 
variados recursos, cono- sado. Tengo 
cedor del oficio a wsar  "hacer pichí". 
de.scr juventud (nació en mos más rápi 
i936), Palazuelos nos siada vitalidad 
ofrece en su novek  una sea vital el pa 
wisibn plástica de  la VI- La iectura 
da moderna en  la que un bro no es fáci 
muchacho penetra ai ta-  lectores se se 
berinto de  nuestra avan sencantados, 
zada civil izacih, revati- trarán en ella 
dando el mito de  Teseo. can: itación, r 

Narrada en prirriera 
persona, "Según el or- 
den del  tiempo" es una 
novela moderna, caren- 
te d e  argumento, en el 
que el personaje central, 
es un muchacho sin pre- 
juicios, de nuestra épo- 
ca, nos relata lo aue le - 

tiempo", escrito en ttn es ocurre a él y a sus ami- 
tilo personal, utilizando gos y amigas en  un len- 
frases breves, de prnsa- guaje desenfadado, a ve 
miento apretado, concti- ces desconcertante. Vea- 
?uyó uno innovac ih  en mos un ejemplo breve 
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personal : 
jitas. Inso- 
zsto el ro- 
ganas de  

Camina- 
d o .  Dema- 

para que 
isa j e". 
de este l i -  
I .  Algunos 
mtirán de- 
no  encon- 
lo que bus 
igidez cro- 

nológica, claridad de con 
ceptos, repeticiones de 
lo ya conocido. En cam- 
bio, para otro grupo de 
lectores, el libro estará 
lleno de atractivos, de 
sorpresas, de asattos a su 
imaginación, de audacia 
constructiva. Lo que no  
puede negarse, es que 
una novela interesante, 
escrita por un escritcr in 
teligente, frustrado por 
una muerte prematura. 


