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La letra H 

El currículo de Leonardo da Vinci 

LIBROS:  

Palo blanco y otros cuentos 
Rodrigo Ramos Bañados 

Miedo 
Aníbal Ricci 

Eros y Afrodita en la minificción 
Dina Grijalva

CALENDARIO DEFINITIVO DE PARTICIPACIÓN DE ZURAMÉRICA EN FILSA



 Este nuevo Boletín, junto con sus secciones habituales 
(“Palabras” y “La curiosidad”) proporciona informaciones y datos 
bibliográficos en relación con tres de nuestra publicaciones: Palo 
blanco y otros cuentos, de Rodrigo Ramos Bañados; Miedo, de Aníbal 
Ricci y Eros y Afrodita en la minificción, antología de Dina Grijalva. 
También incluye dos notas muy especiales: la primera sobre la 
aparentemente irrelevante letra “H”, y la segunda sobre un currículo 
presentado por Leonardo da Vinci al duque Ludovico Sforza, donde le 
ofrece sus servicios. 

 Además, encontrarán aquí un detalle de la participación de 
Zuramérica en la Feria Internacional del Libro de Santiago, que se 
desarrollará entre el 11 y el 20 de noviembre de este año. Como 
puede apreciarse ahí, nuestra editorial apoya, organiza y se implica en 
variadas intervenciones: lanzamientos y firmas de libros, concierto de 
música, mesas y conversatorios, con la destacada participación de 
autores y protagonista del mundo literario y cultural. Reiteramos 
nuestra invitación y desde ya les esperamos.  

     El editor de Zuramerica 

Estimados lectores: 
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Rodrigo Ramos Bañados es de esos que 
suelen denominarse un escritor secreto, 
alguien que vive su oficio con convicción y, 
aun así, o quizá por lo mismo, hace gala de 
una discreción proverbial, escribiendo lejos 
de los escenarios, amparado tan solo en su 
voluntad inquebrantable de narrador. 
Conozco su obra previa, y en ella ocupa un 
lugar destacado su novela Namazu, un texto 
que, con sus protagonistas tan atrabiliarios 
como seductores, me sigue pareciendo 
deslumbrante y un tributo excepcional a los 
seres menores, engrandeciéndolos, 
otorgándoles esa cualidad universal que los 
buenos escritores saben rastrear en sus 
obras, haciendo suya la premisa aquella de 
Hemingway de cultivar a la par la ironía y 
la compasión como la clave para acceder al 
corazón humano. Me honra, por lo mismo, 
recomendar estos cuentos que ahora pone 
en nuestras manos. Es imperativo seguir en 
detalle la obra de un escritor secreto, para ir 
atesorando en nuestra memoria y nuestra 
biblioteca cada una de sus proezas 
narrativas.  

Jaime Collyer

Libros

COMPRAR AQUÍ

PALO BLANCO Y OTROS CUENTOS
Rodrigo Ramos Bañados
# 5-7 Colección: cuento
14 x 22 cm / 142 páginas
978-956-9776-069
2020, septiembre $ 11.900.-

https://www.zuramerica.cl/product-page/palo-blanco-y-otros-cuentos


Crítica, prensa y medios: 

“Psicópatas, potenciales violadores, obsesivos, trastornados: 
El lado B del país en Palo blanco de Ramos Bañados”. 
CRÍTICA El Desconcierto, Gonzalo Schwenke, 30 julio 2021  
ver


“Palo blanco: Cuentos de desamparos, abandonos y esa 
costumbre de no hablar directo”. ARTES Y CULTURA 
Biobiochile, Ezio Mosciatti, 10 septiembre 2020  ver


“Los cuentos de Palo blanco: Un Chile que se descascara”. 
CRÍTICA Cine y Literatura, Juan José Podestá, 22 septiembre 
2020  ver


“El escritor que traspasa la frontera - Rodrigo Ramos 
Bañados”. La Palabra Quebrada, Cristóbal Gaete, 7 enero 2021  
ver


“Palo blanco”. ARTE Y CULTURA Tarapacá insitu, 12 enero 
2021  ver


“Palo blanco y otros cuentos: La máscara de las ilusiones 
modernas”. ENSAYO Cine y Literatura, Carlos Pavez Montt, 7 
enero 2021  ver 
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«Busco generar un 
relato del Chile de 
la barrera, ese de 
los comentarios de 
las noticias en 
Facebook». 

-bibliotecaviva.cl 

El Mercurio, Camilo Marks, 7 octubre 2020

https://www.eldesconcierto.cl/tipos-moviles/letras/2021/07/30/critica-psicopatas-potenciales-violadores-obsesivos-trastornados-el-lado-b-del-pais-en-palo-blanco-de-ramos-banados.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/actualidad-cultural/2020/09/10/palo-blanco-cuentos-de-desamparos-abandonos-y-esa-costumbre-de-no-hablar-directo.shtml
https://www.cineyliteratura.cl/los-cuentos-de-palo-blanco-un-chile-que-se-descascara/
http://lapalabraquebrada.cl/el-escritor-que-traspasa-la-frontera/
https://tarapacainsitu.cl/contenido/1028/palo-blanco
https://www.cineyliteratura.cl/ensayo-palo-blanco-y-otros-cuentos-la-mascara-de-las-ilusiones-modernas/
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RODRIGO RAMOS BAÑADOS (Antofagasta,1974). Es periodista y escritor. Ha publicado las novelas 
Alto Hospicio (editorial Quimantú 2008 y reedición Emergencia Narrativa 2014), Pop (Cinosargo 2009 y 
Electrodependiente de Bolivia 2018), Namazu (Narrativa Punto Aparte 2013), Pinochet Boy (Narrativa 
Punto Aparte 2016) y Ciudad Berraca (Alfaguara 2018). A esto se suman los libros de crónicas Tropitambo 
(Quimantu 2018) y Matute (Aparte 2020). Ha obtenido tres veces la beca de creación literaria del 
Ministerio de la Cultura. Actualmente reside en su ciudad natal. 
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“Los tiempos difíciles forjan hombres fuertes,  
los hombres fuertes crean buenos tiempos,  
los buenos tiempos crean hombres débiles,  
los hombres débiles crean tiempos difíciles” 

 
G. Michael Hopf 

Frases



Hay que ver los horribles quebraderos de cabeza que nos hace 
padecer la dichosa letra H. Al hablar no presenta problemas, 
pero a la hora de escribir es otra historia: se transforma en 
una horripilante pesadilla.

La dificultad de la H estriba en que es la única letra 
del alfabeto español muda, la única que no posee sonido 
alguno. Únicamente se pronuncia cuando va precedida de la 
C, formando de ese modo el sonido CH. Pero cuando va ella 
sola, huérfana de C, es como si no existiese.

El problema es que en español hay más de 2 000 
palabras que comienzan con esa letra H, que pasa inadvertida 
ya que no se deja oír. Y, para más agravio aún, la H también 
puede aparecer intercalada, en medio de palabras como 
zanahoria, adhesivo, tahúr o bahía.
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La pregunta, 
absolutamente 
legítima, que surge 
entonces es: y si no 
suena, ¿por qué 
demonios existe la 
H? ¿Es una letra 
inútil que está ahí 
con el único 
propósito de 
complicarnos la 
vida?

La letra H
¿Por qué existe si no suena?



Una letra muy compleja

No es la primera vez que se humilla a la H, que se hace 
leña contra esa letra aparentemente inservible. De hecho, a lo 
largo de la historia ha habido numerosos intentos por 
suprimirla.

El prestigioso lingüista venezolano Andrés Bello ya 
pidió en 1823, a coro con el escritor colombiano Juan García 
del Río, una reforma ortográfica que acabara de una vez por 
todas con la H. También Gabriel García Márquez abogaba 
eliminar esa letra muda.

 Y en 1726, los autores del Diccionario de la Lengua 
Castellana publicado por la Real Academia ya sentenciaron 
que la H "casi no es una letra".

Pero ahí sigue la H, resistiendo a vientos, mareas y 
huracanes.

Una letra muy compleja

"Una letra reúne dentro de sí muchas cosas: el 
nombre, la figura, la pronunciación La H es una letra muy 
compleja, y existe porque ha ido reuniendo a lo largo de la 
historia una serie de valores, algunos de los cuales han 
desaparecido pero otros se mantienen", aseguró José Manuel 
Blecua, doctor en Filología Románica, catedrático de Lengua 
Española y exdirector de la Real Academia Española (RAE).

El caso es que la H no siempre fue muda. Los fenicios, 
los primeros al parecer en utilizarla, la pronunciaban como 
una "J" aspirada. Los griegos la adoptaron del fenicio dándole 
la forma mayúscula con que hoy la conocemos y 
pronunciándola como una suave aspiración. Del griego pasó 
al latín, donde poco a poco fue suavizando su sonido.
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Del latín la H dio el salto al español, donde también 
en un principio se decía aspirada, es decir, acompañada de 
una pequeña explosión de aire similar a la que caracteriza hoy 
en día a la pronunciación de la H aspirada del inglés.

Pero, además de adueñarse de varios vocablos en latín 
que se iniciaban con la H, el español se apropió también de 
numerosas palabras latinas que empezaban con F, y que 
también en castellano comenzaban en un principio con esa 
letra.

Con el pasar de los años, y dado que en algunas zonas 
de España esa F se pronunciaba también aspirada, esa letra 
inicial empezó a ser sustituida por la H a partir del siglo XIV.

Es el caso por ejemplo de farina, que pasó a ser harina; 
del verbo hacer (que en sus orígenes era facer), de helecho 
(felecho en la Edad Media), herir (ferir), hurto (furto), humo 
(fumo), higo (en El Cantar del Mío Cid, que data de alrededor 
del año 1200, aparece como figo) y tantos otros vocablos. Y 
ese cambio también afectó a palabras que tenían la H 
intercalada, como es el caso de búho (bufo en latín).

La ilustre señora 

La RAE sostiene que hasta mediados del siglo XVI la 
H aún se pronunciaba por medio de una aspiración en 
algunas palabras, sobre todo en aquellas que originalmente 
comenzaban por la F latina. Al principio, era la gente culta la 
que al hablar pronunciaba la H mediante una ligera 
aspiración.

Pero a partir del siglo XV, esa tendencia cambió y las 
haches aspiradas comenzaron a considerarse un vulgarismo, 
algo propio de las clases bajas y de gente no instruida. Y así, 
sigilosa y paulatinamente, la H enmudeció completamente. 

Aunque no del todo. En algunas formas dialectales del 
español que se hablan en Andalucía, Extremadura, las Islas 
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Canarias y en determinadas zonas de América la H sigue 
manteniendo su viejo sonido de aspiración.

En Andalucía, por ejemplo, se denomina "cante jondo" 
al cante más genuinamente andaluz, un cante caracterizado 
por una profunda carga de sentimiento. Pues bien: ese 
"jondo" viene en realidad de "hondo", solo que muchos 
andaluces pronunciaban esa H inicial con una aspiración tan 
fuerte que acabó sonando como una.

Los dominicanos, por su parte, pronuncian la palabra 
huracán (que al principio en español se escribía furacán) 
como juracán. "Y en las puertas en México es frecuente leer 
la palabra 'jalar (variante de halar)", dice Blecua.

También son muchas las palabras de origen árabe 
adoptadas por el español que llevan H. Y en algunos 
extranjerismos usados corrientemente en español (y tomados, 
por lo general, del inglés o del alemán), la H se pronuncia 
también aspirada o con sonido cercano al de J. Léase hámster, 
holding, hachís o hawaiano.

 

¿Letra inútil?

Pero, aunque no suene, la H no es una letra inútil, 
aunque pueda parecerlo. "Tomemos por ejemplo la palabra 
'huevo'. A simple vista, parece absurdo que lleve una H 
inicial. Pero esa H está justificada. Antiguamente, las letras U 
y V se escribían exactamente igual, con la misma grafía. La H 
sirve para identificar que la letra que la sucede en la palabra 
'huevo' es una U y no una V", explica.

Y hay otros ejemplos de su utilidad: "La palabra búho. 
La H intercalada sirve para marcar un hiato". Es decir: para 
advertir al lector de que hay una separación entre la U y la O, 
que la palabra búho se compone de dos sílabas y no de una.
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Y, por supuesto, la H sirve a la hora de escribir para 
diferenciar palabras homófonas, vocablos que en el lenguaje 
hablado suenan exactamente igual aunque tienen significados 
distintos. Porque no es lo mismo huno que uno, hojear que 
ojear, hola que ola o hala que ala. Aunque hay varias palabras 
que la RAE admite que se escriban indistintamente con o sin 
H: harmonía o armonía, harpa o arpa, harpillera o arpillera, 
hurraca o urraca, por señalar algunas.

¡Ay!, la H, aunque no suene, en ella hay y habrá mucha 
sustancia.
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Referencias: (1); (2); (3); (4).

https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/recursos-2/articulos-de-interes/35286-de-donde-procede-la-letra-h
https://es.wikipedia.org/wiki/H
https://www.bbc.com/mundo/noticias-41667461
https://www.latercera.com/noticia/la-incognita-la-letra-h-existe-no-suena/
https://hipertextual.com/2015/06/marginalia-tomar-notas-libros
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Palabras

Hobachón 

Dicho de una persona que, teniendo muchas 
carnes, es de poca energía para el trabajo. 
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Atreverse a reescribir una ópera prima es un 
ejercicio difícil, en la medida que obliga a su autor 
a enfrentarse consigo mismo y a dar cuenta de su 
evolución como escritor y como persona. Quizás 
un ejercicio que todo creador debiera proponerse 
como meta para cerrar un ciclo, o para abrir otros. 
Publicada originalmente en 2007 bajo el título de 
Fear, esta novela nos muestra a lo que puede llegar 
un ser humano que ha perdido sus límites y cae en 
una fuga delirante y marginal que, finalmente, 
encierra una explicación tan lógica como sórdida a 
propósito de los motivos de fondo que pudieron 
haberlo empujado a ello. En esta versión reeditada, 
su autor no solo ajusta situaciones, haciéndolas 
atemporales, cambia nombres de personajes y los 
perfila más adecuadamente, sino que también nos 
permite vislumbrar un camino de optimismo en 
base a un nuevo final epifánico y esperanzador que 
no habla de otra cosa más que de su desarrollo 
como escritor. Esta es sin duda una obra valiente 
que, después de catorce años y gracias a un nuevo 
enfoque producto de su madurez escritural, invita a 
observar la metamorfosis que puede experimentar 
un autor que asume los cambios ocurridos en su 
mundo, en el mundo, clausurando etapas y 
abriendo nuevos caminos. Dejando atrás el miedo 

Libros

COMPRAR AQUÍ
MIEDO
Aníbal Ricci
# 3-10 Colección: novela
14 x 22 cm / 144 páginas
978-956-9776-106
2021, enero $ 11.900.-

https://www.zuramerica.cl/product-page/miedo


Crítica, prensa y medios: 

PRESENTACIÓN FILSA, 28 noviembre 2021  ver 


“Mi cuerpo es una celda”. CRÍTICA Cine y Literatura, Cristián 
Brito Villalobos, 28 noviembre 2021  ver


“Antihéroe de la narcoliteratura: Miedo de Aníbal Ricci”. 
CRÍTICA El Desconcierto, Gonzalo Schwenke, 14 septiembre 
2021  ver


“El libro Miedo de Aníbal Ricci: senderos interminables de 
asfalto y cocaína”. CULTURA El Mostrador, Francisco Marín 
Naritelli, 22 agosto 2021 ver


“Miedo y voces en la cabeza de Aníbal Ricci”. OPINIÓN Y 
DEBATE Dilemas, Jordi Mat Amorós, 28 julio 2021  ver


“Miedo de Aníbal Ricci Anduaga: Fuga delirante y sin límites 
por la senda de la cocaína y el alcohol”. ARTES Y CULTURA 
Biobio Chile, Ezio Mosciatti, 4 abril 2021 ver


“Miedo de Aníbal Ricci”. COMENTARIO Sociedad de Escritores 
de Chile, Nicolás Lopez-Perez, 27 marzo 2021  ver


“Novela Miedo, de Aníbal Ricci: En permanente huida”. 
CRÍTICA Cine y Literatura, Martín Parra Olave, 2 marzo 2021 
ver


“Próxima aparición de la novela Miedo del narrador chileno 
Aníbal Ricci”. COMENTARIO La página de Andrés Morales, 
Andrés Morales, 3 febrero 2021  ver 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“Concentrarse en la 
ficción te rescata 
de la realidad”  

-ANÍBAL RICCI

Cine y Literatura, 23/02/21 

https://www.youtube.com/watch?v=feR61bsUjQs
https://www.cineyliteratura.cl/critica-miedo-mi-cuerpo-es-una-celda/
https://www.eldesconcierto.cl/tipos-moviles/letras/2021/09/14/critica-antiheroe-de-la-narcoliteratura-miedo-de-anibal-ricci.html
https://www.elmostrador.cl/cultura/2021/08/22/critica-a-libro-miedo-de-anibal-ricci-senderos-interminables-de-asfalto-y-cocaina/
https://dilemas.cl/miedo-y-voces-en-la-cabeza-de-anibal-ricci/
https://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/actualidad-cultural/2021/04/04/miedo-de-anibal-ricci-anduaga-fuga-delirante-y-sin-limites-por-la-senda-de-la-cocaina-y-el-alcohol.shtml
https://www.sech.cl/novela-miedo-de-anibal-ricci/
https://www.cineyliteratura.cl/critica-novela-miedo-de-anibal-ricci-en-permanente-huida/
https://paginadeandresmorales.blogspot.com/2021/12/resena-sobre-miedo-de-anibal-ricci-por.html


Corría el año 1482 cuando Leonardo da Vinci (1452-1519), 
que contaba con 30 años de edad, muy lejos todavía de 
convertirse en el famoso artista e ingeniero polifacético 
que llegaría a ser, se encontró con la angustiosa pero 
común cuestión que todos nos hemos hecho alguna vez 
en la vida: ¿a qué quiero dedicarme más adelante?

Por entonces da Vinci, gracias a sus estudios, ya 
era un experto armero, que en aquellos tiempos consistía 
en fabricar ingeniosas máquinas de guerra usando el 
material o compuesto de moda en la época: la pólvora. 
Es decir, Leonardo da Vinci era experto en fabricar 
bombas.
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 Hasta los 
mayores genios de la 
historia alguna vez en 
su vida estuvieron en 
paro (o buscando un 
mejor trabajo). Y para 
conseguir empleo qué 
mejor que un buen 
currículo redactado de 
forma precisa y que 
refleje de manera 
óptima todas tus 
buenas aptitudes. 

El currículo de Leonardo 
da Vinci
               Sí, lo presentó para conseguir un trabajo



Pues bien, en aquel año de 1482 llegó a oídos de 
nuestro protagonista que el regente de Milán, el Duque 
Ludovico Sforza «El moro» (1452-1508), estaba en plena 
búsqueda de ingenieros para engrosar las filas del 
ducado, y, aprovechando que su mecenas Lorenzo de 
Médici (1449-1492) le había enviado a Milán como 
emisario florentino —llevando como regalo al Duque 
una lira de plata en forma de cabeza de caballo que él 
mismo había creado—, no dejó pasar la oportunidad de 
entregarle al Moro una carta solicitando un puesto de 
trabajo en el grupo de ingenieros
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El extraordinario currículum, que, a propósito, no 
comenta nada de sus (ya muchos) logros alcanzados en 
campos como la pintura y la escultura (lógico, el puesto 
era de ingeniero), dice así:

Ilustrísimo Señor, que ya cuenta suficientemente con los 
ejemplares de todos aquellos que se proclaman con los 
artífices calificados en los instrumentos de guerra, y que 
la invención y el funcionamiento de dichos instrumentos 
no son diferentes de los de uso común: me esforzaré, sin 
perjuicio de cualquier otro, a dar explicaciones a su 
Excelencia, mostrando a su señoría, mi secreto, y luego 
ofrecer a su mejor gusto y a su aprobación para trabajar 
con efectos en los momentos oportunos sobre todas las 
cosas que, en parte, le señalo brevemente a 
continuación.

1. Tengo una especie de puentes muy ligeros y 
resistentes, adaptados para ser más fáciles de llevar, y con 
ellos puede llevar a cabo, y en cualquier momento huir 
del enemigo, y otros, seguros e indestructible por el 
fuego y la batalla, fácil y cómodo para levantar del lugar. 
También los métodos de quemar y destruir los del 
enemigo.

2. Yo sé cómo, cuando se ve asediado un lugar, para 
tomar el agua de los fosos, y hacer interminable variedad 
de puentes y caminos cubiertos y escaleras, y otras 
máquinas relacionadas con tales expediciones.

3. Si, por causa de la altura de los bancos, o la fuerza del 
lugar y su posición, es imposible, al asedio de un lugar, a 
valerse del plan de bombardeo, tengo métodos para la 
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destrucción de la fortaleza de otros, incluso si se basa en 
una roca.

4. Una vez más, tengo toda clase de morteros, gran 
terror, más convenientes y fáciles de llevar, y ellos arrojan 
piedras pequeñas casi asemejando una tormenta, y con el 
humo de estos, motivos para el enemigo, en su 
detrimento y confusión.

5. Y si la lucha debe ser en el mar tengo muchos tipos de 
máquinas más eficientes para el ataque y defensa, y los 
buques resistirán el ataque de las mayores armas de 
fuego, el polvo y el humo.

6. También conozco modos de llegar sigilosamente a un 
determinado lugar por cuevas y pasajes secretos, aunque 
para ello fuera necesario pasar bajo un río.

7. Haré carros cubiertos, seguros y inatacables, que, 
entrando en el enemigo con su artillería, no hay ningún 
cuerpo de hombres tan grande, que los resista. Y detrás 
de estos, la infantería podría seguir muy ilesa y sin 
ningún obstáculo.

8. En caso de necesidad, haré cañones, morteros y 
artefactos explosivos sin luz de formas sutiles y útiles, 
fuera del tipo común.

9. Cuando la operación de bombardeo puede fallar, me 
gustaría inventar catapultas, cañones, trabocchi, y otras 
máquinas de la eficacia maravillosa y no de uso común. 
Y, en definitiva, de acuerdo a la variedad de los casos, 
puedo inventar diferentes y un sinfín de medios de 
ataque y defensa.

10. En tiempos de paz creo que puedo dar satisfacción 
perfecta y al igual de cualquier otro en la arquitectura y 
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la composición de los edificios públicos y privados, y en 
el agua rectores de un lugar a otro.

11. Puedo realizar esculturas en mármol, bronce o barro, 
así como pinturas, y mi trabajo puede compararse al de 
cualquier otro, quien quiera que sea.

Además, yo podría asumir la obra del caballo de bronce 
que sería una gloria inmortal y honor eterno de la 
memoria feliz de su señor padre y de la ilustre casa de los 
Sforzas.

Y si alguna de las cosas mencionadas le pareciesen a 
alguien imposibles o no factibles, me declaro dispuesto a 
hacerle una demostración en su parque o el lugar que 
prefiera Vuestra Excelencia, a quien me encomiendo con 
toda humildad.

¿Qué podemos aprender?

Llama la atención, a simple vista, que Leonardo 
adopte un enfoque tan utilitario de sus habilidades. La 
mayor parte de los puntos aquí recogidos se refieren al 
arte de la guerra y la construcción de armamento o 
material de defensa, algo apropiado en un momento en 
el que las tensiones entre Ferrara y Nápoles, por una 
parte, y Florencia y Milán, por la otra, se encontraban en 
un momento crítico. El potencial armamentístico era 
esencial para las ciudades del Renacimiento. Pero, ¿qué 
podemos aprender de este currículo que aún pueda 
aplicarse hoy en día? 

 No explica lo que ha hecho, sino lo que 
puede hacer 
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Un lenguaje acertado: Leonardo es capaz de generar 
interés en sus habilidades sin recurrir a la hipérbole o 
mentir. Hay que reconocer que también fue un avanzado 
del marketing, al hablar de “una perfecta satisfacción”, y 
“eficiencia”, sutiles conceptos capaces de enriquecer el 
resultado final sin subrayarlo en colores fluorescentes. 

Ofrece pruebas: Si no queda satisfecho, le devolvemos 
su dinero. O, dicho de otra forma, si no se cree nada de 
lo que he contado, usted mismo puede probarlo en el 
jardín de su casa. Desde luego, la carta de Leonardo dio 
pleno resultado, ya que trabajaría en Milán durante casi 
20 años, en los que desarrollaría alguna de sus obras más 
importantes, como “La Virgen de las Rocas” o “La 
Última Cena”.
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Referencias: (1); (2); (3); (4).

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Educacion-General/Historia-geografia-y-ciencias-sociales/Historia-Geografia-y-Ciencias-Sociales-8-basico/19821:Leonardo-da-Vinci
https://www.elmostrador.cl/mercados/2016/05/08/lo-que-podemos-aprender-del-curriculo-de-leonardo-da-vinci/
https://www.culturabizarra.com/leonardo-da-vinci-curriculum-vitae/
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-02-08/las-lecciones-que-te-ensena-el-cv-con-el-que-leonardo-da-vinci-fue-contratado_86129/
https://hipertextual.com/2015/06/marginalia-tomar-notas-libros
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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 cuántos 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. 

Libros

COMPRAR AQUÍ

EROS Y AFRODITA EN LA MINIFICCIÓN
Antología de Dina Grijalva (México)
# 4-6 Colección: cuento
14 x 22 cm / 232 páginas
978-956-9776-045
2020, junio $ 13.500.-

https://www.zuramerica.cl/product-page/eros-y-afrodita-en-la-minificci%C3%B3n


Crítica, prensa y medios: 

“Eros y Afrodita en la minificción: Las artes amatorias descritas 
por la literatura iberoamericana”. CRÍTICA Cine y Literatura, 27 
julio 2020  ver


“Eros y Afrodita en 170 minificciones: el universo infinito del 
erotismo, los sentidos y la piel”. CRÍTICA Biobio Chile, Ezio 
Mosciatti, 2 septiembre 2020  ver


“Eros y Afrodita en la minificción, antología compilada por Dina 
Grijalva”. LITERATURA Gobierno de México Boletín Nº 42,  18 
enero 2017  ver


El Mercurio, Camilo Marks, 9 agosto 2020 ver 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Ama a los 
cronopios, cultiva 
un bonsái y sueña 
con habitar en 
Lilliput. 

-En una entrevista 

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, Eros y Afrodita en la minificción, 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 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. 

https://www.cineyliteratura.cl/eros-y-afrodita-en-la-minificcion-las-artes-amatorias-descritas-por-la-literatura-iberoamericana/
https://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/actualidad-cultural/2020/09/02/eros-y-afrodita-en-170-minificciones-el-universo-infinito-del-erotismo-los-sentidos-y-la-piel.shtml
https://inba.gob.mx/prensa/4600/eros-y-afrodita-en-la-minificci-oacuten-antolog-iacutea-compilada-por-dina-grijalva
https://digital.elmercurio.com/2020/08/09/E/8P3R43SH
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La curiosidad

Anfitrión 

En la mitología griega, Anfitrión era el marido de 
Alcmena, la madre de Hércules. Mientras Anfitrión 

estaba en la guerra de Tebas, el dios Júpiter  
(equivalente romano del dios griego Zeus), se hizo 

pasar por él y se acostó con Alcmena, en una noche 
que duró tres días, tras lo cual ella quedó embarazada. 
Con el embarazo de Alcmena se creó un gran alboroto 
porque, evidentemente, Anfitrión dudó de la fidelidad 
de su esposa. Al final todo fue aclarado por el dios y 
entonces Anfitrión se puso muy contento por ser el 
marido de una mujer escogida ni más ni menos que 

por Júpiter para tener sexo. De aquella larga noche de 
pasión nació el semidiós Hércules. A partir de ese 

momento, el término ‘anfitrión' pasó a tener el sentido 
de: aquél que recibe en su casa… 



Actividades de ZURAMÉRICA  
en la 41ª FILSA

PRESENTA



Sábado 12  
17:00 
Lanzamiento libro, novela: La muerte es un trámite de Diego Muñoz Valenzuela con 
Cristián Montes, académico U. de Chile; y Josefina Muñoz, Ministerio de Educación. 
  

18:00 
Música, grupo TARTAGLIA unplugged  

María José Aravena: guitarras 
Paulina Campos: voz 
Martín Capdevila: guitarras y coros 
Diego Romito: batería y percusión 
Salvador Verdejo: bajo (Director de arte de Editorial Zuramérica) 
  
RR.SS. de TARTAGLIA: 
Facebook 
Instagram  
Spotify 
Acá directo a Los delirios de mañana en Spotify 

Domingo 13 
16:00 
Mesa, conversatorio: Sobre el silencio y la nada.  

            Felipe Cussen, profesor del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de 
Santiago de Chile.  

            Vicente Cociña, profesor en la carrera de Ilustración de la escuela de Diseño del Instituto 
Profesional ARCOS. 

            Marcela Labraña, académica de la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad 
Católica. Doctora en Humanidades, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. 

            Modera: Tote Valenzuela, Periodista, Licenciado en Literatura, Gestor Cultural. 
  

18:00 
 Mesa, conversatorio: Redolés habla de Droguett. 

            Mauricio Redolés, poeta, músico. 
            Andrés Vergara, familia de Carlos Droguett. 

https://www.facebook.com/bandatartaglia/
https://www.instagram.com/tartagliabanda/?hl=es
https://open.spotify.com/artist/1pz3HxomKMm77NDj8B489o
https://open.spotify.com/album/49mt6Je8liARZMMGAYNm34?si=lA7Qw0WITI2S5ktqGxVHYA


Viernes 18 

18:00 

Conversatorio, Carlos Droguett y rescate patrimonial. 
  
            Álvaro Bisama, escritor, crítico literario. Director de la Escuela de Literatura Creativa 
de la Universidad Diego Portales. 

            Claudia Darrigrandi, doctora en Cultura y Literatura Latinoamericanas, University of  
California. Profesora Asociada, Facultad de Artes Liberales UAI. 

            Roberto Contreras, editor de Carbón Libros y especialista en Carlos Droguett. 

            Rocío Rodríguez, profesora asociada Facultad de Letras, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Doctora en Literatura por la Universidad de Salamanca. 

            Modera: Andrés Morales, Zuramérica Ediciones & Publicaciones. 

Sábado 19 

12:00 

 Lanzamiento libro, ensayo: La trampa de la democracia de José Ignacio Cárdenas Gebauer 
 	  
	 Participan: 	 Juan Pablo Cárdenas Squella, Premio Nacional de Periodismo 2005. 

	 	 	 Maite Orsini Pascal, abogada, diputada de la República por el distrito 9 

	 	 	 Rodrigo Mayorga, historiador. Máster en Historia por la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Ph. D. In Anthropology and Education, Teachers College, 
Columbia University 

	 Modera:	 Verónica Galland, Periodista y conductora radio y TV. 

16:00 

 Lanzamiento libro, cuentos: Fulguraciones de Álvaro Larco  

	 Participan:	  María José Viera Gallo, escritora y periodista  
	 	 	  Carlos Tromben, escritor y periodista  
	  
	 Modera:	  Francesca Gorrini, conductora TV y Radio. 



Domingo 20 

16:00 

Mesa, conversatorio: La literatura como estrategia para explorar lo real. 

            	 Matías Correa, Filósofo y Escritor, Honorary Fellow del International Writing 
Program de la Universidad de Iowa. 

            	 Christian Anwandter, Escritor, Doctor en Teoría de la Literatura y Ciencias 
Humanas, Université Paris Diderot- Paris 7. Profesor Asistente, Facultad de Artes Liberales UAI 

            	 Ignacio Concha, Escritor, Máster en Lingüística por la Universidad Pompeau 
Fabra. Autor de la novela Darwin en el país desconocido. 

            	 Modera: Tote Valenzuela, Periodista, Licenciado en Literatura, Gestor Cultural. 
  
18:00 

Mesa, conversatorio: Rescate patrimonial literario femenino. 
  
	 	 María Gabriela Huidobro, Decana Facultad de Educación y Ciencias Sociales, 
Universidad Andrés Bello. 

	 	 Solene Bergot, Directora Licenciatura en Historia, Universidad Andrés Bello.  
  
	 	 María Inés Zaldivar, Doctorada en Literatura: Rutgers University, New Jersey. 
Académica Pontificia Universidad Católica de Chile. 

	 Modera: Verónica Galland, Periodista y conductora radio y TV. 

POR CONFIRMAR DÍA Y HORA DE FIRMA DE LIBROS DE: 


       ANÍBAL RICCI	 	 	 	 	 JAIME VIEYRA-POSECK

       RODRIGO JARA REYES		 	          ÁLVARO LARCO

       DIEGO MUÑOZ VALENZUELA	 	 RODRIGO RAMOS BAÑADOS

       JOSÉ IGNACIO CÁRDENAS G.	 	 CARLOS ITURRA



Los libros de Zuramerica también están en:

https://www.paris.cl/algo-habran-hecho-MKCXAF8C9O.html
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