
Nicomedes Guzmán en El Peneca

De niño, Nicomedes Guzmán fue un gran lector de la 
revista infantil “El Peneca” y al cumplir 15 años, logró su 
sueño de colaborar en la revista.

Entre los años 1931 y 1937, Nicomedes publicó en esta 
revista poemas, cuentos, juegos, dibujos y crónicas 
deportivas, bajo el seudónimo Ovaguz.

Esta línea de tiempo de publicaciones de Ovaguz en 
“El Peneca”, nos permite conocer este importante 
periodo de formación de Nicomedes Guzmán. 



Nicomedes Guzmán en El Peneca

En “Conjunto de letras”, Ovaguz invitó a los lectores a ordenar 
correctamente letras y números para descubrir una fecha muy 
importante para “El Peneca”. La fecha: 23 de noviembre, día de 
aniversario de la revista.

1931
23 de noviembre.
Ovaguz hace su primera aparición en “El Peneca” con un 
juego llamado “Conjunto de letras”. Le seguirá el juego 
“Pompas de jabón” y en la sección “Problemas de El 
Peneca”, el juego de ingenio “Laurel y Hardy”. 



1932
1 de febrero. 
Siempre muy interesado en los deportes, Nicomedes escribe e ilustra una 
crónica deportiva titulada “Nuestra representación atlética en la Olimpiada de 
Los Ángeles”. Más adelante publica la crónica “Nuestro atletismo” y luego un 
tercer artículo deportivo sobre el atleta francés Jules Ladoumegue.



1932
23 de mayo.
Ovaguz demuestra que es también muy talentoso 
en el dibujo y publica un retrato de Arturo Prat.



1932
12 de diciembre.
Se publica un cuento escrito e ilustrado por 
Ovaguz: “Güeñi: Tragedia campesina”. 



1934
30 de abril.
Ovaguz escribe un poema titulado “Otoño”. En esta publicación 
se presenta por primera vez tanto con su seudónimo habitual 
como con su nombre: Oscar N. Vásquez G. Más adelante también 
publica en “El Peneca” el poema “Primavera”. 



1934
26 de noviembre.
La revista “El Peneca” y la editorial Zig-Zag celebran la fundación 
del Centro Artístico y Literario de “El Peneca” con fotografías de 
cada uno de sus miembros. Ovaguz (Oscar N. Vásquez Guzmán) 
figura como vicepresidente de la agrupación.



1937
15 de febrero.
Ovaguz escribe su última 
colaboración para “El 
Peneca”, un poema titulado 
“Estío”, ilustrado por Fidelicio 
Atria. El mismo Atria ilustró 
antes el cuento “Unrasgo” y 
“Di mi vida por la patria” de 
Ovaguz. El poema “Estío” 
es publicado en la primera 
página, un lugar muy 
importante de la revista.  



23 de noviembre de 1931.
El Peneca: año 24, número 1201, 23 de noviembre de 1931. Pág. 29. 
Disponible en Memoria Chilena. 
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-349088.html
 
1 de febrero de 1932.
El Peneca: año 24, número 1211, 1 de febrero de 1932. Pág. 5. 
Disponible en Memoria Chilena: 
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-349089.html
 
23 de mayo de 1932. 
El Peneca: año 24, número 1227, 23 de mayo de 1932. Pág. 21.
 
12 de diciembre de 1932.
El Peneca: año 25, número 1252, 12 de diciembre de 1932. Pág. 22.
 
30 de abril de 1934.
El Peneca: año 26, número 1324, 30 de abril de 1934, Pág. 26. 
Disponible en Memoria Chilena. 
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-349091.html
 
26 de noviembre de 1934. 
El Peneca: año 26, número 1354, 26 de noviembre de 1934, Pág. 12.
 
15 de febrero de 1937. 
El Peneca: año 29, número 1470, 15 de febrero de 1937. Pág. 2. 
Disponible en Memoria Chilena: 
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-349092.html   

Fuentes:

¡Puedes imprimir, unir, y pegar esta Línea de Tiempo!


