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Purifique su aire...

Estimadas lectoras, estimados lectores. Nuestro Boletín aprovecha
que febrero es mes de vacaciones para, precisamente, incitar a la
lectura en estas semanas más propicias para este ejercicio
fundamental, que no siempre se puede llevar a cabo con la tranquilidad necesaria en otros periodos del año.
Y en este número les proponemos atractivos artículos sobre
diversas facetas y ángulos del universo literario. El primero versa sobre el aspecto
exterior de los libros, ese que los pueden hacer todavía más llamativos y sugestivos,
hablamos de la portada, en este caso de las más destacadas en España en el 2021; el
segundo trata sobre la labor de difusión de los editores de William Shakespeare y el
tercero da cuenta de una serie de detalles curiosos que acompañaron la creación y
publicación de la obra más conocida de Gabriel García Márquez.
Junto con estas consideraciones, aquí se encontrarán, además, algunos de los comentarios que han merecido tres de nuestras publicaciones: Eros y Afrodita en la
minificción, una antología de Dina Grijalva; La caída del ángel negro, de Tomás J. Reyes y
El hombre que había olvidado, del imprescindible Carlos Droguett, obras cuya lectura recomendamos evidentemente, y no solo porque pertenecen a nuestro catálogo.
Hasta la próxima…
El editor de Zuramérica

J UZGAR

UN LIBRO POR SU PORTADA :

LAS MEJORES CUBIERTAS DE

Diego Areso

2021

Los libros en las mesas de una librería son como animales en un entorno natural: sus portadas resplandecen en libertad, y es inevitable el
impulso de acariciarlos, abrirlos, hojearlos. En
pantalla, por el contrario, son como bichos en
cautividad: enjaulados, pequeños y difusos, muchas veces perdidos en el diseño atestado de
una tienda virtual.
Ese cariño un poco nostálgico por los libros
en papel y sus cubiertas brillantes no impide
que sea en el entorno digital, a veces hostil, donde las portadas cumplen mejor su función como herramienta de imagen, venta y marketing.
A estas alturas es una obviedad: el libro en píxel llega a un público que multiplica el aforo de
todas las librerías, y las portadas amplifican su
alcance cuando aparecen en redes sociales, en
las webs de las propias editoriales, en boletines,

páginas bibliófilas o recopilaciones como la de
este mismo artículo.
Dicho esto, en España se editan cada año
decenas de miles de obras (en 2019 se lanzaron
21.895 nuevos títulos de “creación literaria”, según el Ministerio de Cultura). Elegir en ese
océano inabarcable de propuestas unas cuantas
“mejores portadas” es un ejercicio un tanto arbitrario e injusto. Se puede aspirar, como mucho, a que la muestra, necesariamente escueta,
sea representativa de lo mejor del diseño editorial. Y a que admirar las cubiertas de estos libros nos despierte ganas de sumergirnos en sus
páginas.
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Mundo hormiga, de Charlie Kaufman (Barret). La
ilustración, intrincada y sorprendente, cuenta su
propia e inquietante historia: túneles de textura
intestinal habitados por una hormiga esquemática y solitaria. El título está partido y asimétrico,
y eso descoloca un poco: usar guiones es una licencia de diseño que sacrifica la legibilidad pero
añade sorpresa. Ilustración de Isidro Ferrer.

El loro de Budapest, de André Lorant (Fulgencio
Pimentel). El propio autor de esta autobiografía
protagoniza la portada, desnuda de título o firma en un gesto de radicalidad gráfica que le
añade interés e intriga. La mirada se sale del plano, no sé sabe si mirando al pasado o al futuro,
y hay algo intrigante en esos ojos infantiles llenos de tristeza. El tema del libro: la infancia y juventud de Lorant en Hungría, primero bajo el
dominio nazi, luego comunista. Diseño de César Sánchez.
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Tiempo curvo en Krems, de Claudio Magris (Anagrama). Es imposible que la personalidad de
una portada concreta sobresalga por encima
del amarillo de Anagrama, que es el diseño
“de colección” más identificable en las librerías españolas, y que está fijado en nuestro
imaginario literario desde hace décadas. La habilidad de esta portada es que no trata de sobreponerse al color; al contrario, se fusiona. El
agua amarillenta transmite a la vez paz y un
leve movimiento de instante suspendido. Ilustración de Diane Parr.

Solo integral, de Fernando Savater (Ariel). Hay
vértigo y desequilibrio en esta cubierta. Movimiento interno, acción. Y dos estilos gráficos
(foto, por un lado; masas de color plano por
otro) que podrían hablar a la vez de la realidad y el pensamiento abstracto. Es interesante
como una composición aparentemente desmadejada está en realidad asentada en una compleja retícula: el pie del niño está apoyado justo en la mitad vertical de la portada, el título
inferior apoyado en un cuarto, la diagonal que
parte justo del
punto medio
superior, etc.
Diseño de
Planeta Arte y
Diseño / Mir i a m Ro d r íguez.
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Vulcano, de Max Besora (Hurtado y Ortega).
Esta portada transpira violencia, caos, maldad. Las letras dibujadas a brochazos son todo
movimiento, y el rojo sobre negro tiene algo
hipnótico que se aprecia especialmente en su
versión de papel: las letras están impresas con
serigrafía, volumen y brillo. Es complicado resistirse a pasar los dedos por encima. Ilustración de Nino Cabero.

Subidón, de Joaquín Reyes (Blackie Books). Esta
es, en realidad, una portada de diseño bastante básico: las tipografías típicas de la editorial
y una elección cromática (naranja sobre verde)
que reta a los daltónicos. Pero también es una
cubierta extraordinaria porque cuenta con dos
ojos de plástico que se asoman atravesando el
cartón, se agitan según agarramos el libro y
provocan una sonrisa inevitable. No se aprecia
en la pantalla; vayan a la librería. Diseño de
Setanta.
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1984, de George Orwell (Debolsillo). Todo en
esta portada habla de totalitarismo: un ojo vigilante, tipografía angulosa y agresiva, códigos
de color que remiten al constructivismo ruso
propio de los primeros tiempos de la URSS. El
Gran Hermano estaría orgulloso. Diseño de
Sergi Bautista.

Contraperfume, de Daniel Figuero (Superflua).
Un limón enmohecido protagoniza esta portada que bascula entre la náusea y la belleza. El
amarillo brillante, recortado sobre ese fondo
de azul luminoso, crea un conjunto sofisticado
y atractivo. Hay, por lo que parece, algo de
poética en la putrefacción. Ilustración de Pau
Masaló.
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Golpes de Luz, de Ledicia Castro (Destino). El diseño base de Áncora y Delfín es de los más sobrios y elegantes de todas las grandes colecciones: un pequeño símbolo marino, más el título
/ autor compuestos en la clásica tipografía
Century Schoolbook. Problema: solo funciona
bien si acompaña a una ilustración con un foco concreto, y se diluye en las portadas ruidosas. En este caso, brilla porque la mirada de este retrato es magnética, y la sombra que envuelve la parte superior de la cara crea volumen,
un trampantojo por el que la portada se convierte en una ventana desde la que nos observan con misterio. Ilustración
de David de
las Heras.

La ciudad de la euforia, de Rodrigo Terrasa (Libros del KO). Las metáforas gráficas construidas con objetos son un clásico editorial español
desde los tiempos de Daniel Gil, y funcionan
mejor cuanto más retuercen los clichés. Nada
es más tópicamente valenciano que la paella, y
pocas cosas hay más festivas y sucias que el
confeti. Las dos cosas, juntas, son una magnífica metáfora de una época negra de corrupción
y derroche. Diseño de Artur Galocha.
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Madres paralelas, de Pedro Almodóvar (Reservoir Books). No resulta del todo sorprendente
que una de las portadas más llamativas del
año tenga su origen en un póster cinematográfico, y no deja de subrayar que una buena portada es, en realidad, un cartel en pequeñito. El
contraste de lenguajes gráficos (la calidez del
abrazo y el movimiento óptico de las líneas paralelas) es tremendamente efectivo. Nota: qué
limpio y directo es el conjunto sin el ruido de
los créditos de la película. Diseño de Javier
Jaén.

No es un río, de Selva Almada (Literatura Random House). Una ilustración que es todo sugerencia y misterio, y un diseño de gran contundencia tipográfica pero que no quita protagonismo al dibujo. Forma parte de una colección, pero parece una cubierta única. Diseño
de Penguin Random House Grupo Editorial /
Max Rompo. Ilustración de Ornella Pocetti.
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Sacramento, de Antonio Soler (Galaxia Gutenberg). Una enorme porción de las portadas
que salen a la venta aprovechan ilustraciones o
fotos preexistentes, y dan buenos resultados en
la medida en que los diseñadores buscan bien
y encuadran las imágenes con habilidad. En este caso, hay una imagen que impresiona, y un
buen corte que centra nuestra mirada. Bonus:
es otra muestra de que lo bien que funcionan
las cubiertas con gamas cromáticas escuetas.
Ilustración de Eckart Hahn.

Vatio, de A. J. Ussía (Coba fina). El amarillo es
un imán para la vista, y este potente diseño
usa con habilidad sus tres colores para maximizar el impacto. El dibujo es una buena traducción del vértigo de las noches madrileñas. Ilustración de Silja Götz.
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La muela, de Rosario Villajos (Aristas Martínez).
En la ilustración de esta cubierta pasan muchas cosas, quizá demasiadas, pero hay tantas
capas narrativas que parece una historia en sí
misma. Y no puedes parar de mirarla. Ilustración de Rosario Villajos.

Fuente: aquí.
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A NTOLOGÍA

Antología de la mexicana Dina Grijalva, está
íntegramente dedicado al microcuento, un género que ha adquirido una popularidad y una productividad asombrosas en el último tiempo: talleres literarios, editoriales, cursos virtuales e incluso universidades imparten posgrados para escribir relatos de media página.
El problema que presentan los microrrelatos
es que se prestan para la pereza, la facilidad, el
descuido o la dejación: cualquiera puede redactar un par de frases y sentirse un artista consumado. Por otra parte, hay autores y autoras insignes que lo han practicado con fruición, de
modo que tampoco se le puede descartar, así como así: Cortázar, Borges, Silvina Ocampo, Soledad Puértolas, Augusto Monterroso, por citar solo nombres de narradores que publican en español, han creado piezas memorables que se leen
en un minuto.

Eros y Afrodita en la minificción contiene 170
microcuentos, por lo que es imposible reseñar a
cada uno de los 115 autores de 10 países de las
Américas y España, reunidos por primera vez,
seducidos por la temática del erotismo.
Lo mejor es, entonces, ir al índice y ver
quién es quién, lo que, por razones obvias, equivale a decir cuantos chilenos y chilenas están incluidos en el compendio. Son diez, y sin ser chovinista, el rasgo sobresaliente de este libro consiste en que ningún compatriota desmerece al lado
de literatos tan consagrados como Cristina Peri
Rossi, Clara Obligado o Fernando Iwasaki.
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Dina Grijalva
María Dina Grijalva Monteverde, Ciudad Obregón,
Sonora, México. Es una escritora, investigadora y
profesora mexicana. Ha publicado diversos libros
de ensayo y minificción, entre ellos El dorado:
evocación y mito en la narrativa de Inés Arredondo, Las dos caras de la luna, Abecé sexy. Ha sido
traducida al mixe, al zapoteco, al mixteco y al francés. Desde 2008 se ha vuelto una hacedora y promotora de minificción. En una entrevista declaró que
ama a los cronopios, cultiva un bonsái y sueña con
habitar en Liliput. “Siento que la minificción le ha
dado mucha riqueza a mi vida, este género es un
pequeño gigante”. En 2010 obtuvo el grado de doctora en letras por la UNAM, con su disertación sobre
la narrativa de Inés Arredondo y Luisa Valenzuela.
Realizó una estancia posdoctoral en la Universidad
de Salamanca, en donde escribió la antología de
minificción erótica Eros y Afrodita en la minificción. Es profesora e investigadora en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de
Sinaloa UAS. Fue patrocinada por el Fondo Regional para la Cultura y las Artes del Noreste,
FORCAN. Forma parte del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I. Su línea de investigación es
la narrativa en lengua española.
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Eros y Afrodita en la minificción

Páginas

:

232

Primera edición

:

junio 2020

ISBN

:

978-956-9776-045

Formato

:

14 x 22 cm

Tapa blanda con solapas

PRECIO:

$ 13.500
Para adquirirlo directamente,

aquí

O contáctenos a ventas@zuramerica.com
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P ALABRAS ...

Bizna
Membrana que separa los cuatro gajos del fruto de la nuez

L OS EDITORES DE S HAKESPEARE

El puñado de editores
que vieron el potencial
de ingresos que había
en sus obras

Alejandro Gamero

Hoy en día las obras de Shakespeare están presentes en cualquier librería. Incluso, aunque no
fuera así, están todas en internet, gratuitas y en
diferentes ediciones. Sin embargo, no siempre
fue así. Es más, en la época de Shakespeare sus
escritos eran bastante difíciles de encontrar.
Que las obras del bardo sean a día de hoy de
tan fácil acceso se debe, en gran medida, al trabajo de un puñado de editores, que vieron el potencial de ingresos que había en esas obras.
El primer editor que se arriesgó con las
obras dramáticas de Shakespeare fue Thomas
Millington, a finales del siglo XVI. Milligton trabaja a pequeña escala, siempre especializado en
textos sobre asesinatos y monstruos escondidos
en Londres. Este editor publicó Tito Andrónico y
la segunda y tercera parte de la trilogía que Shakespeare escribió sobre Enrique VI. A pesar de
que su librería estaba algo apartada, estas edicio-

nes se vendieron bien y este éxito animó a otros
editores a apostar por las obras de Shakespeare.
En 1623, siete años después de la muerte de
Shakespeare, las ventas habían sido lo suficientemente buenas como para publicar casi todas sus
obras juntas, en una sola edición, un volumen
popularmente conocido como el First Folio.
Ahora bien, esta edición era muy cara, alrededor de una libra, el equivalente al salario de nueve días de un artesano, por lo que era más bien
un artículo de lujo que solo los ricos podían permitirse. A partir de ese momento, las ediciones
de Shakespeare a menudo serían limitadas y destinadas a un público reducido con posibilidades
de gastar más dinero en ediciones caras.
La primera persona que trató de romper esta costumbre fue Robert Walker, que además de
editor tenía una segunda fuente de ingresos en
la que ejercía de curandero. A mediados de la
19

década de 1730, Walker inició una guerra de
precios en el panorama editorial de Londres,
lo que hizo que se redujeran el costo de las
obras. Eso llevó a un aumento de los lectores
de Shakespeare y, en consecuencia, a una demanda mucho mayor de representaciones de
sus obras.
En el siglo siguiente otro editor, John
Dicks, siguió el ejemplo de Walker, bajando todavía más los precios y aumentando el acceso
a Shakespeare. Dicks procedía de una familia
humilde y estaba decidido a acercar a los más
pobres de la sociedad las grandes obras de la literatura inglesa. En la década de 1860 publicó
una a una las obras de Shakespeare, costando
un centavo dos obras, la mitad del precio que
habían costado las de Walker. A continuación,
reunió todas las obras en un solo volumen, de
bolsillo, que valía 12 centavos, lo que equivalía
a cobrar menos de un tercio de centavo por

obra. Así consiguió el precio más bajo de la historia por unas obras completas de Shakespeare. Además, Dicks vendió casi un millón de copias del libro, lo que también convierte esta edición en la más exitosa de la historia.
Dicks hizo más por popularizar a Shakespeare que cualquier otro editor, aunque hay
que decir que su logro fue superado en nuestro
tiempo. En 1993 Grady Ward creó una edición digital de las obras de Shakespeare y las
puso, de forma gratuita, a disposición del que
quisiera. Esta versión sirvió de base para infinidad de versiones y traducciones posteriores, de
forma que si se accede a una edición digital
gratuita de Shakespeare probablemente provenga de la versión original de Ward.
Si Dicks consiguió vender casi un millón de
copias de su edición de Shakespeare, es imposible calcular cuántas personas han accedido al
20

texto de Ward. Solo la página web en la que
estaba la versión libre de Eric Johnson atrajo
unos diecinueve millones de usuarios entre
2006 y 2020. En nuestro tiempo, Shakespeare
se ha convertido en un fenómeno global, disponible de forma gratuita para decenas de millones de personas en todo el mundo, ya sea
de forma digital o impresa. Sin embargo, no
debemos olvidar a esas personas que a lo largo de los siglos contribuyeron a que haya sido
así, personas, muchas de ellas olvidadas, que
han puesto su granito de arena para que Shakespeare sea lo que es hoy en día.

Fuente: aquí.
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N OVELA

Tomas J. Reyes, es el seudónimo del escritor radicado en Talca que bajo el sello de Editorial
Zuramerica publica el año 2020 La caída del ángel negro, novela psicológica de lectura atenta y
sostenida cuya trama se encuentra plasmada de
intrigas, crueldad y remembranzas de un pasado que desde el inicio de la adolescencia marcó
a hierro candente la vida apacible y modesta
que Rubén Araneda llevaba en Barrio Paraíso.
Faltando pocos días para su décimo tercer cumpleaños, la emoción sentida después de comprar
láminas del mundial de futbol, lo hace perderse
entre calles desconocidas en las que conoce a
Hipólito Carranza, niño de su misma edad que
vive en una casa de tres pisos y con quien, bajo
la sombra de una acacia, termina jugando a voltear sus láminas con la palma de la mano. Desde ese día, el destino de ambos se une para diversión del recién conocido y el placer tormentoso de Rubén. Pero ¿qué lo lleva a permanecer

junto a quien lo va destruyendo? Es cuestión de
¿masoquismo o proyección?.
En esta novela ambas conductas se encuentran y dominan el proceder de Rubén que dejó
salir el lado más oscuro de sí mismo. Quizás de
tanto presenciar violencia, ira y enojo en su hogar, se dejó dominar por los caprichos de Polo
siendo este servilismo la válvula de escape para
todas sus emociones reprimidas. La caída del ángel
negro es un texto cuya trama fuera de consumir
al protagonista, nos habla de cómo se canaliza
la proyección de la sombra individual, en un
otro. En este caso el lado oculto y malvado de
Rubén emerge y se manifiesta cada vez que materializa la voluntad insana de “Polo”, independiente que después de ejecutarla y en la soledad
de sus reflexiones, se arrepienta, busque respuesta a su servilismo injustificado y se proponga no
acudir a su próximo llamado, ni continuar sometiéndose a sus demandas.
23

A través de su vida se verá enfrentado, en
otros campos de batalla, a la misma guerra de
enfrentarse y luchar contra sus propios
demonios. Esta condición lo hace terminar un
buen y sano romance porque se desconocía a
sí mismo. Cuando con un amigo recuerda esta
relación, lo hace reconociendo que desde temprana edad comprendió que algo siniestro recorría los laberintos de su mente: “Participábamos en asados y fiestas, pero nunca me sentí
parte de la familia. Bebí, jugué a la brisca, me
reí de las bromas y chistes, pero no estaba a
gusto en esos espacios. Me sentía diferente, y
no creas que me juzgaba mejor que ellos, al
contrario. Comprendí desde hacía tiempo
que en mi vida había zonas oscuras dónde se
ocultaba, y se oculta, lo salvaje, los deseos insatisfechos, las peores bajezas”.
La construcción narrativa está cimentada
con diversas voces que rompen la línea del

tiempo al desplazarse continuamente al pasado con el fin de organizar y mantener viva la
realidad. De esta forma se recrea la diferencia
social, la locura, el maltrato, la religión, la
ideología política y todas las etiquetas posibles
que pueden moldear la personalidad de cualquier individuo. En Rubén, cuya adolescencia
se vio alterada desde los trece años, las experiencias lo tornaron en un adulto que busca al
culpable de su destino y de la desgracia de
otros, para ajustar cuentas, cobrar justicia pero sobre todo, para encontrar respuestas. En
este peregrinar habrá reencuentros con amigos cómplices y/o testigos de vivencias que
tan solo en la vida del protagonista, se tornaron traumáticas. También estará presente la
pérdida y búsqueda del ser amado con quien
se mantuvo una historia de amor desmedido
que surgió desde temprana edad y el problema mental que afecta a uno de los protagonis24

tas cuya falta de empatía, lo convierte en un
ser irresponsable y torturador sin remordimiento alguno.
La diferencia social se deja ver a través de
los ojos infantiles de Rubén cuando en el segundo encuentro, acepta entrar a la casa de
Polo que tenía “antejardines floreados, chimenea y ventanas de aluminio”. El lujo, el brillo
de los objetos y la belleza circundante son una
invitación irresistible que lo lleva a quedarse y
continuar subiendo escaleras que conducen a
pasillos y habitaciones plasmadas tanto de
pomposidad como de misterio. La poesía no
está exenta a la hora de narrar y de verter las
emociones cuando recuerda aquel lejano
momento: “Avancé hacia la casa de Polo con
una especie de temor imperceptible, subterráneo, una sensación que provenía de la parálisis que en ese instante trastocaba al mundo:
no corría brisa alguna, no se movía una hoja

en la hilera de árboles, no pasaban transeúntes ni escuchaba automóviles; la tarde yacía
congelada en un cuadro surrealista. En pueblos y ciudades pequeñas, en esa época, se percibía la inmovilidad, hoy en día ni siquiera”.
Lo religioso, es otro tema que fluye como
una enredadera enquistada en la vida de ciertos personajes, mientras que en otros existe la
burla o dudan de la existencia divina. El fervor hacia un Dios piadoso, queda manifiesto
en “fragmentos de un diario de vida” donde
la voz narrativa de Florencia Rivas emerge en
forma protagónica logrando construir un hablante sólido y definido que a modo de catarsis busca en la escritura la forma perfecta para
tranquilizar y aliviar su mente. En estos pasajes la narrativa fluye al unísono con la poesía
logrando alcanzar hermosas imágenes poéticas que acompañan la lectura, permitiendo
así digerir lentamente las amargas y dulces ex25

periencias del tiempo pasado y presente que
Flora va describiendo. En este capítulo la sensibilidad cobra un agudo sentido al dar cuenta
de cómo ella, a pesar de resistirse, termina cediendo al clamor del cuerpo que en forma innata tiende a obtener y alcanzar placer
sexual. Una vez saciada, vuelve a su arrepentimiento genuino y profundo para decir: “No
he resucitado. Permanezco muerta desde ayer.
Preguntándome tantas veces por qué no puedo con el deseo que me carcome por dentro y
jamás encuentro respuesta…”.
La voz de Flora conduce a laberintos existenciales, sitio en que algunas acciones a pesar
de provocar culpa y arrepentimiento se vuelven a cometer. Este actuar tan característico
y propio en la vida real, se ve reflejado en esta
reflexión: “Salí con una mezcla de desconsuelo y alivio, como si soltar ese deseo acumulado

en el cuerpo me entristeciera y, al mismo tiempo, fuera necesario”.
Además, encontramos el poco tratado tema en literatura sobre el eterno conflicto entre madre e hija, como también la culpa y la
baja autoestima impuesta por una cultura y sociedad donde cuánto ocurra a las mujeres,
aunque sean niñas, es culpa de ellas, porque
son ellas quienes provocan, incitan y despiertan los deseos.
A través de doscientas treinta y cuatro páginas Tomás J. Reyes nos va sumiendo en la
construcción de un universo cruel, despiadado, donde los sentimientos sublimes tienen pocas pero sólidas notas de amor que se manifiestan en la protección del ser amado ausente y
en la constante preocupación por los otros.
Con una pluma ágil, Reyes explora las diversas capas que en forma aleatoria se van mani26

festando en nuestra psique que no está exenta
de sentir las mismas sensaciones, ni de padecer una o varias realidades encontradas en
La caída del ángel negro.

por Silvia Rodriguez Bravo
Proyecto Patrimonio
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La caída del ángel negro

Tomás J. Reyes (Talca, 1966)

Hizo estudios superiores en la Universidad de
Talca. Ha publicado poesía, cuento y ensayo en
revistas chilenas e internacionales. Es veterano
de las luchas sociales y políticas de los años
ochenta. Vive en un antiguo convento de la isla
Tristán de Acuña. Un personaje sin familia,
aislado, reticente. Criado por su abuela y las
hermanas de ella, en condiciones bastante difíciles. La lectura y escritura fueron su refugio. No
participa en concursos literarios ni adhiere a
grupos o escuelas. Cree en la literatura como en
un «rito solitario», un modo de acercarse al
conocimiento de sí mismo y del mundo. A pesar
de ello, ha sido finalista en varios certámenes
importantes, sobre todo de cuento. Aparece en
las antologías Travesía por el río de las nieblas
(2000). Faluchos, treinta poetas maulinos
(2003). El lugar de la memoria (2007), Poetas
del siglo XXI (2012) y Antología absoluta de la
poesía chilena (2013). En 2016, publica en
España su primera novela Sombras de papel;
en 2017 Barrio hondo, poemas; en 2018
Hombres de niebla, cuentos breves y en 2019
Killer contra killer, novela.
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D IEZ CURIOSIDADES SOBRE
C IEN AÑOS DE SOLEDAD

Centro Gabo

Cien años de soledad, la emblemática novela del escritor colombiano Gabriel García Márquez,
cumple en 2022 cincuenta y cinco años de haber sido publicada por primera vez. La Editorial Sudamericana la terminó de imprimir en
sus talleres de Buenos Aires el 30 de mayo de
1967 y la distribuyó en librerías seis días después, el 5 de junio. A partir de ese momento, la
saga de la familia Buendía en Macondo cautivó
a lectores, críticos y escritores en toda América
Latina.

pasaje continuo e imperceptible de lo real a lo
divino y a lo imaginario!”, le escribió el autor
mexicano a Julio Cortázar poco después de leer
el manuscrito de la novela.

Algunos de ellos, como Carlos Fuentes, no
dudaron en considerarla una especie de Quijote
latinoamericano. “Un Quijote capturado entre
las montañas y la selva, privado de llanuras, un
Quijote enclaustrado que por eso debe inventar
el mundo a partir de cuatro paredes derrumbadas (…) ¡Qué prodigiosa imagen cervantina de
la existencia convertida en discurso literario, en

1. La portada de la primera edición fue improvisada

En el Centro Gabo destacan diez datos curiosos que tal vez no sabes de Cien años de soledad, una obra que cambió para siempre la literatura latinoamericana del siglo XX, y que compartimos:

Con el visto bueno de García Márquez, la Editorial Sudamericana le había encargado el diseño de la portada de la novela al pintor español
Vicente Rojo. Sin embargo, este diseño no estuvo listo a tiempo para cuando iba a imprimirse
la primera edición, por lo que el encargo reca30

yó sobre Iris Pagano, una diseñadora de la casa
que improvisó un galeón español flotando en
una selva azulada sobre tres flores amarillas. El
diseño de Rojo fue utilizado en la segunda, tercera y cuarta edición.

2. Tuvo un tiraje extraordinario para su autor y su
época.

En un principio la Editorial Sudamericana tenía pensado publicar Cien años de soledad con un
tiraje de 3000 ejemplares. No obstante, esta cifra se elevó a 5000 cuando Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa y Julio Cortázar le transmitieron a Paco Porrúa, el editor, sus impresiones positivas sobre la novela. Sería el mismo Porrúa
quien, en el momento decisivo, ordenaría
aumentar el tiraje a 7940 ejemplares, un núme-

ro extraordinario para un escritor que todavía
no alcanzaba la fama.
La Editorial Sudamericana esperaba vender estos 7940 libros en seis meses. No se imaginaron
que, en su primer año, se venderían 25.000.

3. García Márquez la consideraba un vallenato de 450
páginas.

En 1985, en una entrevista concedida a la revista cubana Opina, el escritor reveló que una de
las mayores inspiraciones para lograr el tono narrativo de Cien años de soledad fueron los juglares
de música vallenata que recorrían los pueblos
del Caribe colombiano contando al ritmo del
acordeón los sucesos más recientes de la región.

31

“El hecho de que sean canciones que cuentan
hechos reales me dio la idea de Cien años de
soledad”, afirmó Gabo. “¿Qué es Cien años de soledad? Pues, no es más que un vallenato de 450
páginas, realmente eso. Lo que hice con mi instrumento literario es lo mismo que hacen los
autores de vallenato con sus instrumentos musicales. Solo que yo lo hice con unas posibilidades literarias más evolucionadas, porque una
novela es un producto más culturalizado, pero
el origen es el mismo”.

4. Su título iba a ser La Casa.

En una carta fechada el 22 de julio de 1966,
García Márquez le escribió a su amigo Plinio
Apuleyo Mendoza que Cien años de soledad iba a
titularse La Casa, un nombre que el escritor había pensado desde que tenía diecisiete años. Esto cambió cuando Gabo se dio cuenta de que
todo cuanto ocurría en su historia desbordaba
los límites de la casa de los Buendía y se extendía por todo el pueblo (Macondo).

“En realidad, Cien años de soledad fue la primera
novela que traté de escribir, a los 17, y con el
título La Casa, y que abandoné al poco tiempo
porque me quedaba demasiado grande” dijo el
escritor en la mencionada carta. “Desde entonces no dejé de pensar en ella, de tratar de verla
32

mentalmente, de buscar la forma más eficaz de
contarla, y puedo decir que el primer párrafo
no tiene una coma más ni una coma menos
que el primer párrafo escrito hace veinte
años”.

y el álbum Hard Day’s Night de The Beatles. En
sus pausas activas, Gabo escuchaba una y otra
vez estas composiciones.

6. Está dedicada a una pareja de esposos que auxiliaron al novelista.
5. Fue escrita con canciones de The Beatles, Claude
Debussy y Béla Bartók.

En su biografía sobre el Nobel de literatura
colombiano, Una vida, Gerald Martin relata
que durante la escritura de Cien años de soledad,
la familia García Barcha empeñó casi todas sus
pertenencias a la espera de que Gabo pusiera
el punto final a su novela. Vendieron el automóvil, el televisor, la nevera, la radio y las joyas
de Mercedes Barcha. Conservaron, eso sí, el tocadiscos, y con él los Preludios de Claude Debussy, los conciertos para piano de Béla Bartók

Gabo dedicó su libro a María Luisa Elío y Jomí García Ascot, una pareja de esposos que solía visitar a la familia García Barcha en México
por los días en que el escritor colombiano había renunciado a sus trabajos para encerrarse a
escribir Cien años de soledad. Los García Elío llevaban comida, daban algo de dinero y en ocasiones cuidaban a los hijos del novelista. También tenían un amplio conocimiento sobre ocultismo y hechicería que compartieron con
Gabo.
33

Se dice que una noche de septiembre de 1965,
durante una reunión de amigos en la casa del
poeta Álvaro Mutis, García Márquez contó todas las historias de su nueva novela y que sólo
María Luisa Elío lo escuchó por largas horas
hasta el final. Esa vez, el escritor prometió que
le dedicaría el libro.

gazín Dominical de El Espectador publicó el primer capítulo y la revista Mundo Nuevo de París
publicó el segundo capítulo (agosto de 1966).
Otros medios como Amaru (Perú, enero de
1967), Diálogos (México, febrero de 1967) y Eco
(Colombia, febrero de 1967) también publicaron fragmentos del libro.

7. Varios capítulos circularon en periódicos y revistas antes de la publicación del libro completo.

8. La primera traducción de la novela al ruso fue censurada por la Unión Soviética.

Poco antes de que la Editorial Sudamericana
publicara el libro completo, García Márquez
fue publicando fragmentos y capítulos en periódicos y revistas reconocidas del mundo literario. De esa forma podía forjarse una idea de
la recepción que estaba teniendo su obra y los
cambios que podía hacerle a la edición final.
Fue así como el 1 de mayo de 1966 el Ma-

En 1971, la Unión Soviética eliminó algunos
pasajes de la traducción al ruso de Cien años de
soledad por considerarlos obscenos. Eran, específicamente, las escenas donde había algún
componente sexual. En resumidas cuentas, la
primera versión rusa planteaba un mundo sin
los desafueros fálicos de José Arcadio Buendía
Iguarán.
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9. Apareció en un comercial de televisión.

En un documental de la RTVE sobre Carmen
Balcells, uno de los hijos de Gabriel García
Márquez, Rodrigo García Barcha, contó que
en 1973 Cien años de soledad salió en unos anuncios televisivos de Comercial Mexicana, una
cadena de supermercados. “Ellos hacían las
ofertas de la semana”, dijo Rodrigo, “y por 5
pesos con 75 vendían el libro junto con periódicos, mangos y jamones”.

10. Su historia incluye personajes de otros escritores
latinoamericanos.

reconocidos de América Latina. En la novela
aparecen Lorenzo Gavilán, un personaje de
La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes; Víctor Hughes, un personaje de El siglo de las luces
de Alejo Carpentier, e incluso se nombra el
cuarto donde murió Rocamadour en París, referencia directa a Rayuela de Julio Cortázar. Todo como si el autor colombiano hiciera un guiño a los escritores que, junto a él, cambiarían
el panorama literario del continente.

Centro Gabo Colombia ver

Una de las curiosidades más exquisitas de Cien
años de soledad es la incorporación que la novela
hace de personajes creados por otros autores
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LA CURIOSIDAD

100 años sin estar en el cine
Gabriel García Márquez siempre se negó a permitir una adaptación cinematográfica de su obra más aclamada, Cien años de soledad, a pesar de que dicha obra
lo hiciera valedor a un premio Nobel de Literatura, según el escritor no quería
que eligieran a un actor como “Robert Redford” cómo protagonista. Sin embargo, ahora sus hijos Gonzalo y Rodrigo serán quienes lleven a la pantalla una
adaptación de esta obra de la mano de la plataforma Netflix.

R ESCATE

PATRIMONIAL

Esta novela, finalista del reconocido Premio
Nadal y que no fuera editada en España a
causa de la censura franquista, ni publicada
jamás en Chile, ha sido, por lo general, una
obra poco menos que ignorada, perdida en los
anaqueles de las bibliotecas, relegada al estatuto de curiosidad bibliográfica y escasamente
difundida y comentada, a pesar de que, como
se podrá apreciar, constituye una prueba más,
con los matices y modalidades que le son
propios, del innegable talento narrativo de su
autor, de las problemáticas expuestas en su
singular imaginario y de la concreción de las
fuerzas éticas y estéticas que lo sustentan.
La obra se inicia, como podría hacerlo un
texto de género policial, con la noticia de varios
crímenes, perpetrados por un asesino en serie
que va dejando desperdigadas en barrios populares las cabezas degolladas de niños. El
narrador protagonista, Mauricio, es un periodis-

ta que intenta descubrir la identidad de ese
asesino, una investigación en la que se van
entrelazando la exposición de sus propias vicisitudes existenciales y las intuiciones, conjeturas
e insólitos hallazgos vinculados con ese enigmático victimario. De modo que lo que podría ser
una trama relativamente simple, aparece
complejizada en la medida en que ahí, en
ambos niveles, vuelven a aparecer, con otras
tonalidades, elementos y temáticas que los lectores de Droguett ya conocen, entre otros, el
papel de la memoria, el discurso derivativo y
caudaloso, los cambios de niveles de realidad,
la presencia de lo onírico y de lo lírico, la
metáfora y alegoría de lo fáctico y su cuestionamiento.
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una buena síntesis de las intenciones y potencialidades de la
narrativa criminal.”

Por Martín Parra Olave
25.12.2021

El escritor Carlos Droguett (Santiago, 1912 – Berna, 1996) es
uno de los escritores chilenos más relevantes y menos difundidos dentro de nuestras fronteras. De su escritura se ha dicho
que es inclasificable y vertiginosa, profunda y compleja, pero
sobre todo comprometida con la justicia, la marginalidad y la
pobreza.
El hombre que había olvidado (Zuramérica, 2021), es el rescate de un volumen que no se encontraba disponible desde hace
bastante tiempo en librerías, una novela de corte policial, donde además en sus páginas uno se encuentra con varias reflexiones acerca de la escritura y de la literatura misma.
Ramón Díaz Eterovic, uno de los destacados escritores
nacionales de novela policial ha dicho: “Ignoro si Carlos Droguett era lector de narrativa policial o si estaba pensando en
ella al decir que ‘un muerto es siempre un pretexto para tantas cosas’. Probablemente no fue su intención, pero a partir
de esa cita se puede desarrollar un par de ideas. La primera, y
cómo ya se dijo al comienzo de este texto, es que se trata de

Es decir, es un punto de partida desde donde se pueden
seguir una variedad de caminos y de temáticas, donde los protagonistas y sus acciones pueden estar circunscritos a distintas
esferas sociales, políticas y económicas. Se puede abordar la
condición humana, en sus múltiples variaciones, desde distintos lugares con la excusa de resolver una muerte inesperada o
una desaparición.

Un libro acerca de la vida

En Latinoamérica la narrativa criminal asumió características
propias, con ambientes que denotaban y traslucían la pertenencia al continente hispanohablante. Algunas de las características nombradas por Eterovic para este tipo de escritura
son: falta de credibilidad en la policía y la justicia, que en general son corruptos a nivel sudamericano.
Asimismo, la resolución de los casos no siempre es llevada adelante por detectives privados, sino que en variadas ocasiones nos encontramos otro tipo de personajes que asumen
las labores investigativas asociados en general, a cierta marginalidad y códigos éticos propios.
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Por último, se observa una mirada crítica de la historia de
Chile, y uso en muchos casos de la parodia y de la ironía,
valiéndose de finales argumentales en los que muchas veces se
descubre la verdad, pero no necesariamente se hace justicia o
se castiga a los culpables.
En El hombre que había olvidado, Carlos Droguett comienza
su narración como un policial clásico. Un grupo de cinco o
seis niños son degollados y sus cuerpos son arrojados en los
márgenes de la ciudad.
Así, el trabajo de la policía es absolutamente ineficiente
para descubrir al asesino o los culpables de tan macabro acontecimiento, situación que va a gatillar y facilitar la intervención de Mauricio, un escritor y periodista cultural, el cual
tiene por misión investigar los crímenes para escribir textos
atractivos y cautivantes que mantengan el interés de los lectores del diario para el que trabaja.

En consecuencia, Carlos Droguett nos presenta una novela con características policiales sin serlo del todo completamente, que nos permite iluminar los aspectos más oscuros de la
vida humana, donde la sociedad es parte de la injusticia, el
dolor y los problemas que se van repitiendo a lo largo de los
años y se transforman en una marca registrada de la humanidad.
Sin embargo, El hombre que había olvidado no es solamente
una novela con algunos de los elementos del relato
policial,
sino que es además un libro acerca de la vida, la escritura y la
literatura.

Un relato que va envolviendo al lector, pues no es solamente una historia de crímenes, sino que es, además, un reflejo de una sociedad donde los más débiles y desposeídos son
siempre los que deben cargar con el sufrimiento, el dolor y el
abandono.
El mismo periodista que está investigando estos acontecimientos parece atormentarse por lo que está sucediendo, pues
no encuentra las posibles respuestas ni los caminos que lo
lleven a una solución.
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Carlos Droguett (Santiago, 1912)
Ha sido adscrito por la crítica literaria a la Generación Literaria de 1938. Realizó sus estudios en el Liceo San Agustín y
ya tempranamente comenzó a escribir como redactor de
importantes diarios capitalinos, como La Hora, Vistazo y
Extra. Su primera publicación, el cuento El señor Videla, apareció en el número 110 de la revista Hoy el 29 de diciembre
de 1933 y tuvo gran repercusión tanto en la crítica como en
los lectores, quienes advirtieron un influjo de las mejores lecturas de James Joyce y William Faulkner, principalmente. Su
primer libro fue una crónica, Los asesinados del Seguro Obrero, donde relata los hechos en torno a la matanza provocada
por los desórdenes de 1938. Su relato está colmado de una
cólera crítica que caracterizará toda la posterior obra de
Droguett. Su primera novela, Sesenta muertos en la escalera,
que fue publicada en 1953 y obtuvo el Premio Municipal de
Santiago en 1954, retoma la temática de Los asesinados del
Seguro Obrero, pero la mezcla con un crimen de la crónica
roja de aquellos años. En su obra más aclamada, Eloy,
Droguett introduce en la narrativa chilena -de manera sistemática- el estilo indirecto libre y lo proyecta hacia la conciencia del protagonista. En Patas de perro, por su parte, lo real y
lo imaginario se entrecruzan para narrar la historia de Bobi,
un niño con patas de perro que se constituye, al contravenir
las leyes de la naturaleza, en un símbolo de la trasgresión indeseada, que lleva al extremo de la crueldad, la marginación y
la morbosidad de los seres humanos que lo rodean. Droguett,
así, da un paso adelante en la historia de la narrativa chilena,
donde la morfología del cuerpo puede ser sentida como "revolucionaria" y la reivindicación del monstruo (como diferente)
adquiere ribetes sociales. El polémico autor de Eloy, obtuvo
el Premio Nacional de Literatura en 1970, y en 1971 recibió el
Premio Editorial Alfaguara de España, por Todas esas muertes. Al año siguiente, publicó Escrito en el aire.

El hombre que había olvidado
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