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Regresa a las letras con un de la colección bolsillo de LOM 

U 

Angélico Riwm 
Con un volumen de 

dos cuentos que forma 
parte del primer p p o  
de libros de bolsillo e&- 

gresado por segunda 
vez a la iiteranira el es- 
critor Jorge Gumián. 
Sólo que ahora lo hizo 
después de un parénte- 
sis de M c o  años y no 
de 26, como ocurrió 
antes, cuando la publi- 
cación de “Ay, mama 
Inés” (1993) -su pre- 
miada segunda novcla- 
sorprendió a muchos 
que no lo asociaban 
con la misma persona 
que, en 1967, hobia 
sido finalista del presti- 
gioso Premio Biblioteca 
Breve de Seix Barra1 
con su obra “JobBoj”. 

Su más reciente libra 
tiene apenas 63 pági- 
nas, se titula “La feiici- 
dsd” 5 esti cornpierre 

mo nombre, escrito es- 
pecialmente para la cc- 
lección Libros del primitivo o de la Natu- Todo eso fue muy trágico para mi y el 
Ciudadano, y por “El ralea, y se basan en cambio de orientación que sufrió el 

histonas que le íüemn pais todavía no termina de gustarme”, 
contadas, entre ouos. afirma. cual hace más de cua- 

u0 décadas obtuvo el “La felicidad”, relato El golpe militar del 73 “me conven- 
primer premio en un de un europeo deseoso ció de que habia que preocuparse de la 
concurso organizado de fundirse con el pai- realidad latinoamericana. Me di cuenta 
por El Mercurio. saje americano, “es un de que no teniamos idea de la historia 
La obra salió al mer- cuento nuevo y viejo a de la región y me pareció absurdo que 

cado en forma silencin- la vez, porque Nvo una un chileno del último rincón del mun- 
sa, algo que no le m w  primera versión en do estuviera preocupado de lo que pa- 

1958. Lo escribi a partir saba antes de la llegada de los españo- lesta para nada a este 
doctor en litera- y 
destacado ensayista me contó un amigo bc- Ese “cambio de conciencia’’ lo llevó 
(67), que hace tres liviano y se titula asi a volcarse en el ensayo y a refugiarse en 
años decidió jubilar como académico de porque alude precisamente a esa búsque- su trabajo en la Facultad de Ingenieria, 
la Universidad de Chile, a cuyo Departa- da de la felicidad, que quVá no llega nun- “un lugar maravilloso, donde se impi- 
mento de Estudios Humanisticos había ca”. dió toda persecución y toda censura in- 
llegado en marzo de 1973. “No me gusta En cuanto a “El capanga”, que pata debida, pese a que no todos los acadé- 
la fanfania ni tampon, las enUevistas. Ni del viaje de un bandido por la micos éramos partidarios de ese 
siquiera me agrada viajar, 10 hago Casi a del ho+, adonde 10 larvan atado a gobierno”. 
la fuerza”, dice, al aclarar que lo suyo es unos leños, “tiene su ongen en una leyen. Hoy dedicado por completo a la li- 
el trabajo literario con dedicación ciento da boliviana’,, cuenta e~ escritor, teratura, Jorge Guzmán está muy con- 
por ciento. para e~ Contarno con la na-leza tento con la reciente reedición -en Fon- 

es muy importante: desde hace do de CuiNra Económica- de “Ay, 
siete años vive en los f.deos cor~ j l emos  mama Inés”; además acaba de finalizar 
de La una tercera novela que espera publicar 

pronto y de la cual no adelanta detalles. 
“Ahora trabajo muchisimo más que 

que sólo interrumpen los ladridos de sus 
varios perros cuando estaba en la universidad, por- 

que no tengo tantas reuniones ni dis- 
tracciones”, asegura. Ayer viajó a Pe rk  
a tratar la reedición de su ensayo sobre 
César Vallejo, y se apronta a participar 
en una reunión sobre Chile que orga- 
niza el Centro Extremeño de EsNdios 
y Cooperación con Iberoamérica, a la 
cual fue invitado por su director, el chi- 
leno ~ i ~ ~ l  ~ ~ j ~ ~ - , M i ~ .  

bs dos de =te re- explica que fue el quiebre de la demona- El encuentro, al que también asisti- 
rán Gonzalo Rojas, Marcela Serrano y 
Luis Sepúlveda, se realizará a contar 
del sábado 4 de julio en Jarandilla de la 
Vera, Extremadura, España. 

tados por LOM ha re- I 
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UNo me gusta la 

tampoco las 
entrevistas. Ni 

siquiera me agrada 
viajar, lo hago casi 
a la fuerza”, dice 

Capanga”, relato con el fanfarria ni 

el escritor de una ankdota que les”,confiesa. 

WGENTE 
en medio de un 

Gumián es un peifeccionista que no 
escribe “de un tirón, sino de muchos tirw 
nes”, quizá porque “soy más malo de lo 
que creo y tengo que escribir varias veces 
la misma cosa, y luego corregir y corre- 
gir”. Por eso, pese a los galardones obte- 
nidos -en 1994 “Ay, mama Ink” recibió 
el premio consejo ~ a n o n a l  del Libro a 
la mejor novela del ann-, él no está nunca 
totalmente coniiorme con Io escrito: “QU~. 
siera escribir una buena novela alguna 
vez”, ahma. 

PROMESA 

en 1967 se Publicó “Job- 
Bo?’, Jorge Gu~mán b e  saludado Por la 
crítica como toda una Promesa de ]as le- 
tras c b h a s .  ‘‘Pero fui una promesa que 
no Se cumplió Y =Pero que eso se m g i e  
un poco ahora”, dice, sonriente, mientras 

cia chilena 10 We Pmlkó Por tantos años 
su nabab de ficción. 

“Yo trataba de escribir, pero no pc- 
día. Se me arruinó el órpano e.~m’hnVo. 

lirmañ0, junto con reiterar SUS condi- 
ciones de narrador ligumso e intenso, pn- 
seen vanos elementos en común: tienen 
ha le s  abiertos, resaltan la fuerza de lo 


