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76 años después…

Estimadas lectoras, estimados lectores:
En este Boletín recordamos algunas de nuestras
recientes publicaciones: la primera novela escrita por una
mujer en Chile –Alberto el jugador, de Rosario Orrego,
también la primera académica del país–, el ensayo Un
laboratorio tamaño país, de Jaime Vieyra-Poseck,
pertinente estudio sobre la identidad política chilena y la
antología Eros y Afrodita en la minificción de Dina
Grijalva, que reúne 170 microcreaciones destellantes de
ingenio y reflexión.
Dos artículos que relatan curiosos casos del mundo
del libro a través de la historia –la devolución, más que
tardía, de un volumen solicitado en préstamo a una
biblioteca inglesa; el fetichismo mortal al que puede
conducir la obsesión desmesurada por el objeto libro–,
completan esta nueva entrega.
Muchísimas gracias por su interés.

El editor de Zuramerica

Libros
Alberto, el jugador corresponde a la primera
novela escrita por una mujer, en Chile.
Esta obra se lee como una construcción
simbólica en la que el ámbito privado es
reflejo de lo público. Allí, la familia, sobre
todo los personajes femeninos,
representarían los valores de la nación, el
“espíritu de sacrificio, abnegación, amor”,
en oposición a la figura de Alberto, que
actúa como una “fuerza disociadora” de este
orden por medio de la tentación del juego y
de sus consecuencias negativas. Desde una
perspectiva de género, Rosario Orrego pone
en cuestión el rol de la mujer en el orden
patriarcal del siglo XIX, y en la obra se
muestra su dependencia social y económica
respecto de los hombres, hecho que tiene
como consecuencia –frente a la ausencia del
rol proveedor de los sujetos masculinos– la
carencia de herramientas por parte de ellas
para vivir de manera independiente en la
sociedad. Críticas que no tendrían como
propósito desbancar el orden patriarcal,
sino “democratizarlo”, es decir, abrirlo a
“sectores sociales tradicionalmente
marginados” a partir, por ejemplo, del
acceso de las mujeres a la educación.

COMPRAR AQUÍ
ALBERTO, EL JUGADOR
Rosario Orrego
# 3-15 Colección: rescate patrimonial
12,8 x 17 cm / 224 páginas
978-956-9776-151
2021, diciembre
$ 12.500.-
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Crítica, prensa y medios:

“Alberto, el jugador”. Memoria Chilena ver

A partir de su
interés por la
difusión del
conocimiento se
plantearon temas
científicos,
literarios y políticosociales, como
aquellos referidos
al lugar de las
mujeres en la
sociedad del siglo
XIX.-

“Rosario Orrego y las escritoras invisibilizadas del siglo XIX”.
Revista Santiago, Paula Escobar Chavarría, 23 septiembre
2021 ver
“Rosario Orrego de Uribe”. Prensa de mujeres chilenas, 2022
ver
“Rosario Orrego: la primera escritora de Chile que nació en
Copiapó y escribió sobre sus pecados y virtudes en un mundo
dominado por lo masculino”. Proyecto patrimonio, Cristián
Muñoz López, 2018 ver
“Rosario Orrego Castañeda: la primera mujer académica en
fundar una revista en Chile”. BRAGA. El Mostrador. Nataly
González Orellana, 28 junio 2022 ver

-memoriachilena

ROSARIO ORREGO (Copiapó, 1831 – Valparaíso, 1879) es la primera novelista, periodista y mujer
académica del país. Sus primeros estudios los recibió en su hogar, para luego asistir a diversos colegios;
consciente de sus privilegios, tuvo preocupación por el derecho a instrucción de las mujeres. A los
catorce años, contrajo matrimonio con Juan Uribe, rico industrial minero, con quien tuvo cinco hijos.
Luego de enviudar se trasladó a Valparaíso. Allí, inició su labor literaria, publicando sus primeros poemas
en la revista La Semana, con el seudónimo de "Una Madre". Colaboró en la Revista del Pacífico, en La
Mujer y en la Revista de Santiago. Publicó por entregas Alberto el jugador en la Revista de Sud-América.
En 1873 fue nombrada socia honoraria por la Academia de Bellas Letras de Santiago, instalándose como
la primera mujer académica de Chile; ese mismo año fundó la Revista de Valparaíso, orientada a la
difusión de las ciencias y la literatura. Se casó con Jacinto Chacón, también poeta. Rosario falleció el día
21 de mayo de 1879, el mismo día en que su hijo, Luis Uribe, combatía en las costas de Iquique en4
calidad de segundo comandante de La Esmeralda.

76 años después
Devolvió un libro con décadas de retraso y la biblioteca le
perdonó la multa
El inglés Charlie Studdy
encontró en su casa una
edición de This Option to
the Tomb, de Ronald
Duncan, un texto que
debían haber regresado a la
biblioteca de su pueblo el
17 de julio de 1946, la multa
superaba los 4 mil dólares

¿Acostumbra pedir libros prestados en las bibliotecas?
Aunque lo que marca tendencia son, tanto los libros electrónicos
como los audiolibros, muchos preferimos los libros en formato
físico, aun en tiempos de experiencias digitales. Sin embargo, no
siempre los lectores consumados compran los ejemplares de todas
sus lecturas, es muy común que todavía en estos tiempos, así como
en otros más antiguos, miles soliciten prestados los títulos a las
bibliotecas de su localidad.
Este caso sucedido en Keighley, una localidad ubicada al
noroeste de Inglaterra, desde donde, en un hilo de Twitter, un
miembro del personal de la Biblioteca de Keighley trinó: “Ayer
recibimos un correo electrónico con una guía muy atrasada. Una
obra de Ronald Duncan denominada This Option to the Tomb.
Provenía de la casa de la difunta madre del caballero y vencía el
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diecisiete de julio de 1946. Sin duda, es toda una experiencia para
nosotros, con casi 76 años de retraso”.
Charlie Studdy, responsable del hallazgo, vive en Goole,
una población histórica del Condado de Yorkshire, y comentó ante
los medios locales cómo llegó el libro a sus manos, sus hipótesis
sobre el encuentro de aquel libro y Eileen Hoyle, su madre,
responsable del préstamo. “Ocurrió bastante por casualidad”, dijo
Studdy, “estaba ordenando algunas estanterías a principios de esta
semana cuando lo encontré”.
El hombre concluyó que su difunta madre tomó el texto
prestado ya que era una ávida lectora, cuando regresó a su hogar
después de la universidad en Haworth, en West Yorkshire,
Inglaterra. “No lo reconocí, así que creo que vino de la casa de mi
madre después de que la limpiamos cuando ella falleció hace nueve
años. Es probable que lo tomara prestado de la biblioteca cuando
fue a casa para las vacaciones y olvidara devolverlo”, comentó
Studdy.
Según explicó su hijo, Eileen Hoyle estudió en la
Universidad de Londres antes de ser transferida a la Universidad de
Cambridge, durante la Segunda Guerra Mundial, luego de eso fue
gerente regional de Citizens Advice Bureau (Oficina de
Asesoramiento al Ciudadano) y fue nombrada miembro de la
Orden del Imperio Británico (MBE) por sus servicios a la
organización. “Hasta donde tengo entendido mi madre no estaba
en un grupo de teatro universitario, pero era una ávida lectora, por
lo que no sorprende que tuviera una copia, le encantaron los libros
durante toda su vida hasta el final…”

El libro
This Option to the Tomb es un libro del Ronald Frederick
Henry Duncan, más conocido como Ronald Duncan, un escritor,
dramaturgo y poeta inglés con ascendencia alemana. Fue publicado
en 1946 por la editorial Faber & Faber, lo que nos indica que era
una obra que Eileen Hoyle solicitó en préstamo el año en que se
estrenó, actualmente se encuentra en venta solo por contados
sitios de internet, especialmente sus primeras ediciones en
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condición de antigüedad están recuperadas y esperando por
coleccionistas que sepan apreciar el valor histórico de los
ejemplares.

La devolución
Cuando Studdy se puso en contacto con la biblioteca para
reportar tanto el hallazgo como la devolución tardía con el mensaje
“Estoy muy feliz de enviártelo pero menos obsesionado con pagar
nada”, el personal de la Biblioteca celebró la comunicación e hizo
un cálculo de lo que hubiera sido el cobro de aquella multa antigua
al precio de la libra esterlina, sumando 15 peniques por día, por 76
años le costaría nada modesta suma de 3,552.45 libras, una cuenta
que superaría los 4,300 dólares americanos; posteriormente
quedaron atentos al retorno protegido de la pieza para ponerla en
exhibición.

Charlie Studdy

Un bibliotecario de Keighley se puso en la tarea de llevar
este sorprendente relato a la red social Twitter para contar la
historia de cómo aparecería una guía de una obra de teatro de
Robert Duncan y fue devuelta a la Biblioteca de Keighley, en North
Road el 17 de julio de 1946 “nuestro servicio de bibliotecas celebra
su 150 aniversario este 2022, es extraordinario que este ejemplar
hubiera estado en calidad de préstamo durante más de la mitad de
ese tiempo”.
“Esta es una historia tan hermosa y es grandioso ver que el
libro ya fue devuelto. Ahora está en exhibición en nuestra
Biblioteca Keighley”, dijo Sarah Ferriby, del Consejo de Bradford.
“Hemos llevado a cabo varias ‘revocaciones de multas’
durante la pandemia para alentar a los lectores a recuperar sus
libros atrasados. Sin embargo, 76 años es un récord para nuestras
bibliotecas” comentó el funcionario agregando “Obviamente, no le
cobraríamos al Sr. Studdy por el libro atrasado de su madre. Y los
lectores pueden estar seguros de que nunca les cobraremos más de
lo que vale el libro, ¡sin importar lo tarde que sea! Preferimos
recuperar los libros y a los clientes siempre que sea posible”.
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¿Caso único?
¡No! En 2021, en una biblioteca pública en Estados Unidos,
específicamente en Boise, ciudad ubicada en el estado de Idaho. Un
libro que se prestó en 1910 fue devuelto en un buen estado. Las
nuevas crónicas de Rebecca, escrito por Kate Wiggin volvió a los
estantes de la librería pública de Boise tras 111 años, según lo que
fue publicado en la cuenta de Facebook del local, en la que también
se subieron algunas fotografías para que todos sus seguidores
fueran testigos de algo que no se ve con normalidad.
Es más, se puede apreciar los registros de cuántas veces fue
revisado el libro y se puede concluir que la última vez que alguien
solicitó aquella edición fue el 8 de noviembre de 1911. Desde
entonces, nunca más regresó a su lugar original.
Anne Marie Martin, asistente de la biblioteca, dio mayores
detalles de lo que había sucedido con el libro durante una
entrevista con KTVB y resaltó que no se sabe quién devolvió el
libro, solo que se llevó a una biblioteca cercana y allí un trabajador
se dio cuenta de que pertenecía al lugar donde se encuentra
actualmente.
Del mismo modo resaltó que fue bien cuidado durante
todos estos años pues no presenta mayores deterioros y que a todos
en la biblioteca les gustaría conocer quién lo tenía en su poder sin
que ello fuera a traer consecuencias porque ya no se cobra por
demora al momento de devolver un libro.
Según lo que contó Martin, en ese tiempo se cobraban dos
centavos por cada día de retraso en la devolución de la obra. De
mantenerse esas costumbres antiguas, debería haberse cobrado
algo más de 800 dólares.

Referencias: (1); (2); (3); (4).
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Palabras

Fulanito y Menganito
Vienen del árabe. Fulanito de fulan: un tal, y
Menganito de man kan: cualquiera, quien sea.
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Libros
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.

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.-
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Ama a los
cronopios, cultiva
un bonsái y sueña
con habitar en
Lilliput.
-En una entrevista

“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

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 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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Fetichismo mortal
La bibliofilia puede alcanzar cotas de obsesión desmedida y
letal. Los apasionados de los libros como oscuro objeto de
deseo bien lo saben.

También los
libros tienen su
fetichismo.

Es lógico que entre aquellos que aman la posesión física de
un libro se difundiera la leyenda del bibliófilo capaz de matar por
un incunable. Tanto arraigó y tuvo tanta fama la historia del killer
librero que, en los años veinte del pasado siglo, otro escritor
dedicado por entero a los libros escribió La leyenda del librero asesino
de Barcelona explicando cómo se había forjado aquel cuento
macabro. Ramón Miquel y Planas, que así se llamaba el autor de
dicha leyenda, removió papeles, archivos y bibliotecas varias con el
fin de dilucidar la verdad que escondía la historia de Vicente, un
antiguo fraile del monasterio de Poblet que regentaba una librería
en la oscura y tortuosa calle del Call de la Ciudad Condal.
Vicente era un hombre «de rostro demacrado, de mirada
turbia y reconcentrada; personaje de condición satánica y
desconcertante como los que, en sus desvaríos, hacía revivir
12

Hoﬀmann, el autor de los Cuentos fantásticos, bien conocidos (…)
Tenía, nuestro hombre, treinta años, pero ya parecía viejo y
rendido; alto de estatura, caminaba con la cabeza gacha, como un
anciano. Tenía el pelo blanco y muy largo, las manos fuertes y
nervudas, secas y llenas de arrugas, e iba miserablemente vestido,
con ropa siempre andrajosa». La descripción gótica que nos
muestra Miquel y Planas hace presagiar lo peor. Según se contaba,
fue un acaudalado estudiante de la Universidad de Cervera el que
abrió el apetito asesino del librero Vicente. Todo fue a causa de un
ejemplar de los Furs de València (los Fueros de Valencia), que estaba en
posesión de otro librero de la calle del Call. Creía Vicente que
estaba haciendo un trato inmejorable con la adquisición del
ejemplar, pero este ya lo había comprado su competidor, Patxot.

Los Fueros de Valencia

Luego la narración se encamina hacia el floreciente género
policiaco y una inspección rutinaria pone a los investigadores tras
la pista de los asesinatos. No supone un gran spoiler desvelar que la
historia acaba mal para nuestro siniestro librero. Juzgado y
sentenciado a muerte, «Fray Vicente, ya vuelto en sí, escuchó su
suerte sin conmoverse y pareciendo, incluso, más calmado y
tranquilo. Alguien le dio a entender que todavía podía obtener, tal
vez, el perdón si lo pedía al Santo Padre. Mas él no quiso saber
nada y solicitó insistentemente que su biblioteca fuese confiada al
cuidado de la persona de España que fuese reputada mejor
conocedora de libros».
Miquel y Planas, de esta manera, daba fe del tenebroso
relato buscando, además, las fuentes de la leyenda. Evidentemente,
la narración se enmarcaba en una tradición romántica. Estaba
Hoﬀmann y sus Cuentos fantásticos. El escritor barcelonés buscó en
las fuentes. Las primeras noticias de las andanzas del antiguo fraile
las encontró en el número del 23 de octubre de 1836 de la Gazette
des Tribunaux. La historia se publicó anónima y bajo la apariencia de
crónica fidedigna de un corresponsal en tierras españolas. Pronto
Miquel y Planas elaboró la teoría que parece más plausible. En 1827,
el escritor y bibliófilo francés Charles Nodier —miembro de la
Academia Francesa y bibliotecario del Arsenal, de París— viajó a
Barcelona con su mujer e hija. La familia se hospedó en el Hotel de
las Cuatro Naciones, situado en la Rambla. Por aquel entonces, la
ciudad vivía uno de sus periodos más turbulentos y violentos, con
las típicas quemas de conventos y persecución de religiosos, y no
era fácil encontrar a viajeros ocasionales como Nodier. En
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cualquier caso, el inveterado bibliófilo se paseó por las calles del
casco viejo y por sus míticas librerías en busca de alguna rareza que
llevarse a los ojos. Parece ser que no hubo suerte. «La decepción de
Nodier tuvo que ser muy viva, teniendo en cuenta las ilusiones que
se había podido hacer respecto a las riquezas bibliográficas de
nuestro país. Precisamente el año anterior, en 1826, Vicente Salvà,
librero de Valencia, emigrado y establecido en Londres, acababa de
darse a conocer con la primera publicación de un catálogo de los
libros españoles antiguos que tenía a la venta. Este catálogo,
verdaderamente tentador, tanto por el número como por las
circunstancias de los libros que figuraban en él (manuscritos,
incunables, ediciones góticas y de los siglos XVI a XVIII,
impresiones raras y preciosas), tuvo que llegar a manos del
bibliófilo parisiense, que, además de regentar una de las principales
bibliotecas de París, era el redactor más destacado de Bulletin du
Bibliophile».
Ramón Miquel y Planas

Sería en este catálogo donde Nodier habría sabido de la
existencia de la joya bibliográfica de los Furs de València, libro que le
serviría de macguﬃn avant-la-lettre de su falsa crónica. Apunta
Miquel y Planas que aquellas imágenes de una ciudad convulsa y
anticlerical habrían inspirado el personaje del exmonje, con
resonancias de El monje de Matthew G. Lewis. Además, habría
que añadir la moda Hoﬀmann, un escritor muy imitado en la
Francia de la época:
«La habilidosa combinación de estos tres factores dio por resultado
la aparición, en el mundo de la bibliofilia, del famoso Fray Vicente,
exmonje de Poblet establecido como librero bajo las Voltes dels
Encants en Barcelona y convertido en asesino por la exaltación
funesta de su amor a los libros. Aquel endiablado incunable de los
Furs de València fue el que finalmente le llevó a incendiar la tienda
de un competidor suyo y a tener que rendir cuentas de todo a la
justicia, que se vería obligada a llevar al patíbulo, sin remisión, al
impenitente criminal. Esta es la historia; famosa “historia”, por
cierto, cuyo carácter fabuloso o legendario iba a tardar mucho en
ser descubierto».
Así es, pues antes de ser descubierta se imprimió en un
buen número de periódicos europeos y fueron varios los escritores
que se interesaron por el librero asesino. En 1870, Jules Janin
escribió su propia versión y, unos años antes, un joven Gustave
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Flaubert se atrevió con la historia. La nouvelle de Flaubert debe
entenderse como el ejercicio de estilo de un bachiller de catorce
años literariamente inquieto. De hecho, la conservó inédita
mientras vivió y solo se publicó después de su muerte. En su
Bibliomanie, el librero pasa a llamarse Giacomo, pero mantiene
intacto su fetichismo. Escribe el barbilampiño Flaubert: «Este
hombre no había hablado nunca con nadie más que con los libreros
de viejo y los chamarileros; era taciturno y soñador, sombrío y
triste; no tenía más que una idea, un amor, una pasión: los libros; y
este amor, esta pasión, lo quemaba interiormente, le consumían sus
días, le devoraban su existencia».
Esa pasión por los libros, ese fetichismo sensual y mortal,
tenía además otra característica sorprendente y muy ilustrativa de
su obsesión: al librero no le interesaba lo más mínimo la lectura,
ese vicio entregado al placer desnudo e inmediato. Puramente
carnal.
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Referencias: (1); (2); (3); (4).

La curiosidad

Quevedo y Góngora
Góngora y Quevedo eran enemigos declarados desde
hacía años. De hecho, Quevedo escribió el famoso
poema de "Érase una vez una un hombre a una nariz
pegado" para burlarse de Góngora, haciendo
referencia a que tenía la nariz grande porque su
ascendencia era judía (una causa de vergüenza en la
España de la época). Pero el odio llegó a su máximo
esplendor cuando Góngora se vio tan sumido en
deudas, que tuvo que permitir que el banco se llevase
su casa. Quevedo la compró, citó a Góngora en la
puerta y luego le prendió fuego. Con todo lo que tenía
en su interior.
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Libros
En este ensayo se analiza la identidad política de Chile
desde principios del siglo XX: un auténtico laboratorio
que sucesivamente ha intentado plasmar la justicia social
para el mejoramiento del sistema democrático liberal; en
rigor, una lucha que se ha debatido entre dos modelos
antagónicos de sociedad: una con un Estado social
inclusivo de las grandes mayorías versus una con un
Estado corporativista elitista y excluyente. En su primer
capítulo presenta un acercamiento teórico, desde la
Ilustración, a las diversas corrientes político-filosóficas de
Europa que influencian a Chile ―una verdadera caja de
resonancia europea―, las que han definido sus
parámetros políticos, hasta centrar el análisis en el ciclo
que comienza en 1970 y termina en el estallido social de
octubre de 2019, período que se cerrará dependiendo del
plebiscito de aprobación o no de la nueva Constitución en
2022. Vale decir, Un laboratorio tamaño país abarca un
ciclo de 52 años, diseccionando, especialmente en el
capítulo II, desde 2000 a 2021, donde busca proponer una
explicación de las causas políticas del tsunami social de
octubre de 2019, capítulo ilustrado con artículos de
opinión de la coyuntura política en esos 21 años. En el
capítulo III, analiza las diferentes opciones para la
construcción de un nuevo ciclo político y de sociedad que
tiene Chile después del gran punto de inflexión del 19O-19. Todo ello enmarcado en la madre de todas las
encrucijadas políticas: el peligro inminente que implica la
destrucción ecológica. En consecuencia, este libro narra la
idiosincrasia política de Chile: llevar el sistema
democrático liberal hasta sus máximas posibilidades;
bucear las secuencias que atraviesan ya más de un siglo de
laboratorios políticos únicos a nivel global; el difícil
equilibrio de lograr la justicia social a las grandes mayorías
versus una minoría que se esfuerza por abortarla y
perpetuar su dominación oligárquica de inequidad social.
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