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Interrobang... flor de un día.

Estimada lectora, estimado lector,
Nuevamente ponemos a su disposición, interés y atención,
un Boletín variopinto por el que podrán transitar a través de
diversos ámbitos del universo del libro y de la escritura. De
modo que aquí nos enteramos de las líneas directrices que motivan el actuar de
una prestigiosa editorial argentina, ejemplo para muchas otras. También tendremos un completo retrato del reciente Premio Manuel Rojas, el destacado
hombre de letras Mempo Giardinelli, así como la historia del singular doble signo, interrogativo y exclamativo, llamado el interrobang, e incluso algunas curiosidades sobre traducciones y traductores. Por último, un íntimo y social diario
de viaje por la 5ª Feria del Libro de Puerto Montt.
Gracias por su preferencia…
El editor de Zuramérica

E TERNA C ADENCIA :
EL CATÁLOGO COMO CONSTELACIÓN

Un catálogo es una serie de conversaciones entre títulos, y no la suma
de libros buenos ni un reflejo de los
gustos personales del editor.

Jacobo Zanella

La primera vez que escuché el concepto de “catálogo como constelación”, en referencia al trabajo de la editorial argentina Eterna Cadencia,
recordé la sorpresa con la que leí, hace unos
años, acerca de la Biblioteca Warburg. Su fundador, Aby Warburg, comenzó en 1901, en Hamburgo, uno de los proyectos de lectura más excéntricos del siglo XX. La importancia de su
idea no residía en la colección, sino en el modo
en que estaba organizada, que pasó a ser su característica primordial: textos colocados uno al
lado de otro en combinaciones no siempre lógicas a simple vista, en lo que Warburg denominaba “la ley del mejor vecino”. Así, el lector, a través de una asociación inesperada o insólita, hacía un “descubrimiento” que de otra manera habría sido improbable. Fritz Saxl, quien fuera director de la biblioteca después de Warburg, dijo
que la intención de esas peculiares agrupaciones
y conexiones era guiar al lector para que pudie-

ra percibir las fuerzas de la mente a lo largo de
la historia y expresar “el pensamiento de la humanidad en sus aspectos constantes y cambiantes”. Casi un siglo después, Wendell V. Harris,
hizo eco de ese concepto: “[Un canon] se construye a partir de cómo se leen los textos, no de
los textos en sí mismos”.
Las “constelaciones” que Eterna Cadencia
propone en su catálogo se pueden observar en
el cartel que la editorial publicó en 2018, durante las celebraciones de su décimo aniversario. El
diseño evoca un firmamento crepuscular en donde los libros, agrupados en series dibujadas por
los editores, se extienden a lo largo y a lo ancho
de ese cielo literario. Así, por ejemplo, Mavis
Gallant está conectada directamente con Julia
Deck; Machado de Assis, con Juan Rulfo; Boris
Groys, con Michel Foucault. Hay constelaciones
pequeñas, o nacientes, de tres o cuatro libros, y
otras muy complejas, tanto en forma como en
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alcances textuales, con decenas de títulos. Pero
sobre todo es llamativo lo que esta lectura de
afinidades comienza a insinuar o a despertar
en el observador: poco a poco vemos aparecer
lectores imaginarios, con sus idiosincrasias singulares; y los volúmenes, como en la Biblioteca Warburg, empiezan a hacer ignición con
sus vecinos, a sugerir un sistema mucho más
complejo. Pero estos “son solo algunos recorridos posibles por nuestro catálogo –dice Leonora Djament, directora editorial–. Hay muchos
otros. Supongo que cada lector armará en su
cabeza sus propios recorridos y sus propias
conversaciones con nuestros libros. Ojalá. O
no; tal vez los lectores no identifican esas constelaciones y los libros se van sumando azarosamente: eso también es interesante”.

En diciembre de 2005, tres años antes de
la creación de la editorial, Pablo Braun había
inaugurado la librería Eterna Cadencia en el
barrio de Palermo, en Buenos Aires. Quería
que fuera una librería “muy literaria”, y su intención al nombrarla así era, en sus palabras,
“reflejar un poco el desasosiego que a veces
produce la literatura: la eterna cadencia, el
eterno aprendizaje”.
La librería adquirió rápidamente una personalidad propia y se convirtió en una referencia: sus listas de títulos más vendidos nunca
coinciden con las de los best sellers que aparecen en la prensa, y a veces da más la sensación
de biblioteca que de librería. Desde los primeros años, Braun pensaba en “la posibilidad de
armar una editorial, y yo venía de trabajar en
editoriales grandes desde hacía varios años y
quería un cambio –dice Djament–, quería trabajar con otra concepción sobre el libro”.
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Djament había estado desde 1996 en la filial
de Alfaguara en Buenos Aires, primero en
prensa y luego como editora de ensayo. De ahí
pasó a Norma, en donde fue directora editorial por nueve años y aprendió cómo administrar una editorial, pero la experiencia se hacía
cada vez más comercial y corporativa. En octubre de 2007 tomaron la decisión de iniciar con
Eterna Cadencia Editora, y su primer título se
publicó al año siguiente: Cuarteto para autos viejos, una breve novela de Miguel Vitagliano.
“Nos importaba mucho la ficción latinoamericana, tanto las nuevas escrituras como los clásicos. Nos interesaba también que la editorial
mantuviera lo mejor de la librería y a la vez
que creara su propio camino, que inscribiera
su propio tono.”
Una de las peculiaridades distintivas de
Eterna Cadencia es que no está estructurada a
partir de colecciones, sino de una manera más

orgánica: a través del desarrollo, entre intencional, azaroso y rizomático, de líneas temáticas
no siempre obvias para el lector. Son libros
que se intercomunican, que van formando series de ficción, ensayo y textos híbridos, y cada
uno de ellos debe de tener una relación, aunque sea lejana, con una totalidad.
“De manera muy consciente pienso en el
catálogo completo. Siempre”, dice Djament al
explicar el procedimiento a través del cual selecciona nuevos títulos. Hay dos grandes filtros
en el proceso: las características intrínsecas del
texto, su calidad literaria, pero sobre todo cuál
será su relación con el resto de los libros ya publicados por la editorial. “La idea de constelación, como yo la imagino, tiene un doble movimiento: por un lado, son series que arman los
libros entre sí, en relación a lo que tienen de
parecido. Por ejemplo, novelas que trabajan
con la memoria y la historia como material o
5

bien ensayos de y sobre la Escuela de Frankfurt. Pero también constelaciones (en un sentido adorniano) donde un título discute, se contrapone con otros o actualiza una discusión en
el tiempo. Cada libro nuevo participa de esas
discusiones y le aporta una mirada. Ningún libro entra ‘hablando solo’ en el catálogo. Y eso
es así más allá de que un libro sea bueno. Un
catálogo no es una suma de libros buenos.”
Djament confirma esta idea con algunos
de los títulos que han publicado: “La habitación
del presidente, de Ricardo Romero, habla con
Distancia de rescate, de Samanta Schweblin,
y Pequeña flor, de Iosi Havilio”.
Eterna Cadencia publica autores que trabajan con la lengua en primer lugar: “[queremos] poner en circulación escrituras potentes:
nos interesa más la escritura que la trama; lo
que importa es cómo está hecha, en términos
de artefacto estético”. A la editorial le interesa

también, y mucho, su función social: libros
que tengan algún tipo de actualidad y que participen en la cultura y en la política de una sociedad; que digan algo respecto al presente;
que hagan evidentes ciertas discusiones, problemas y palabras. Aunque algunas veces, editando escritores olvidados, de igual forma se
produce un fenómeno nuevo que genera cierta conexión con un problema actual. “No me
interesa el catálogo que es definido como
aquel que refleja los gustos personales del editor”, afirma Djament.
En el catálogo hay cierto azar, “pero luego, en la interacción con el mercado –con los
lectores, con los críticos literarios, con los libreros– es como uno va afinando esa búsqueda:
hay un calibrar permanente”. Se aprecia una
mezcla de autores nuevos, consagrados y clásicos, y también, por supuesto, están las traducciones, en especial de ensayo; traducciones
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“muy cuidadas en todo sentido: que haya una
reflexión sobre qué significa traducir, a qué
lengua se traduce cuando se traduce para toda una región, qué significa volver a traducir
clásicos”.

editoriales pequeñas y medianas latinoamericanas, los escritores latinoamericanos no tienen que consagrarse necesariamente en España para ser leídos en América Latina (o si sucede es en menor medida)”.

Desde su concepción, Eterna Cadencia
marcó un rumbo internacional muy claro.
Nunca se concibió a sí misma como una editorial exclusivamente argentina, sino que quería
alcanzar a todos los países de habla hispana.
El primer factor de esta decisión es simbólico:
“Durante las últimas décadas en América Latina leíamos sobre todo lo que los grandes grupos españoles dictaban (traducían, publicaban) y a su vez se definía desde la península
qué autores latinoamericanos circulaban por
América Latina. Durante mucho tiempo el recorrido de los libros fue axial, desde España
hacia América Latina. Afortunadamente desde hace unos años, gracias a la vitalidad de las

El segundo factor es económico: de sus títulos se imprimen entre mil y dos mil ejemplares, de los que un porcentaje importante –entre el veinte y el treinta y cinco por ciento– se
exporta, ya sea a empresas de distribución o
directamente a una librería. “Para que fuera
viable la publicación de varios de los libros
era necesario pensar en un territorio más amplio que nuestro país. A la hora de pensar qué
libros publicar, pensamos no solo en las discusiones locales, sino en las de la región.” La experiencia editorial de Djament fue decisiva en
este aspecto: “Los grandes grupos han pensado mucho el negocio del libro –afirma–; hay
que aprender del modo en que han pensado”.
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Hoy, doce años después de su creación,
Eterna Cadencia cuenta con 217 títulos, unos
dieciocho por año. En su primer aniversario
los editores hicieron selecciones con lo mejor
de su catálogo: los cinco más tristes, los cinco
sobre el amor, etcétera. En los cinco clásicos
fundamentales agruparon Tres cuentos, de Flaubert, El doble, de Dostoievsky, Hijo de hombre, de
Roa Bastos, Juntacadáveres, de Onetti, y la obra
completa de Rulfo. “No es una literatura convencional, cómoda, [sino] con cierta exigencia –dice Djament–. La novela de entretenimiento no está en nuestro catálogo.”
Si pensamos en el espacio donde se gestó
la editorial, quizá sea natural encontrar la lógica de su catálogo en esa zona de descubrimiento que para el lector significa la visita a
una librería: Eterna Cadencia como una editorial que complejiza las inquietudes de un lec-

tor complejo. “Diría que en el fondo para mí
la edición es una forma de seguir pensando: la
edición como forma de exploración y formación permanente. […] Me gustaría que nuestros libros, tanto de ficción como de ensayo,
les sirvan a los lectores no solo para ser más felices, sino también para pensar, para que se
les revele algo del mundo: que les ayude a
construir alguno de esos momentos epifánicos
en que uno levanta la cabeza del libro y dice
‘ah, claro, así funciona el mundo’.”

Este artículo es parte de una serie sobre editoriales literarias sobresalientes por su catálogo, su proceso editorial o con características distintivas e inesperadas.
Jacobo Zanella (Guanajuato, 1976) es editor en Gris Tormenta, una editorial de ensayo literario y
memoria.
Para ir al origen: aquí.
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Es ensayo político está destinado a ser fundamental para quienes busquen entender el modelo económico y social impuesto en Chile por la dictadura militar y, luego, consolidado durante los treinta últimos años por los
gobiernos que sucedieron al de Pinochet.
La investigación del joven abogado Cárdenas tiene el gran mérito de
explicar con mucho fundamento el proceso de concentración económica
producto de la ejecución más salvaje del capitalismo, doblegado totalmente a las llamadas leyes del mercado y sin que el Estado interviniera en nada
para exigir mayor equidad social, en lo que ha sido una vorágine de privatizaciones, la extranjerización de nuestros recursos naturales y, finalmente,
se mantenga prácticamente absorto ante las corrupciones en las que incurrieron empresarios y políticos. Todo un proceso que culminara en las más
acentuadas diferencias sociales y en el Estallido Social de fines del 2019
que le hizo ver al mundo la falacia de nuestro proceso, descubrir los horrendos despropósitos en los ámbitos de la previsión, la salud y la educación, cuando de verdad más del 70 por ciento de los trabajadores carece
de un salario digno y solo el 10 por ciento de los ricos concentra dos terceras partes de la riqueza, según lo indican los más sólidos balances internacionales.
Una obra fundamental, además, para asumir que tampoco nuestra democracia era tan real si solo se considera que desde 1980 nos rige la Constitución Política del Gobierno Militar, con algunos cambios más bien hipócritas y cosméticos y bajo la cual hasta la diversidad informativa sigue pendiente. Como también continúan sin alcanzarse los derechos de los pueblos autóctonos, la independencia del Poder Judicial y los derechos sindicales.
Después de leer este libro es fácil entender la demanda que se expresa
en las multitudinarias manifestaciones que tienen encendido al país de norte a sur, de Cordillera al mar. Donde predomina la exigencia de “que se vayan todos” los que ocupan La Moneda y el Poder Legislativo y las otras instituciones públicas.

210 páginas / octubre 2020 / ISBN: 978-956-0954-602
Formato 14 x 22 cm / Tapa blanda con solapas

$ 12.500.Para adquirirlo directamente toque aquí o contáctenos en
ventas@zuramerica.com

M EMPO G IARDINELLI

Reciente ganador del
premio Iberoamericano
de narrativa “Manuel
Rojas”

El jurado estuvo integrado por Pia Barros, Jaime Collyer, Alonso Cueto, Inés Bortagaray y
Ariana Harwicz. Sucede a la ganadora 2019,
María Moreno, quienes explicaron su decisión:
“Su vasta trayectoria, los variados géneros que
aborda, su universalización e interés por sectores marginales, lo sitúan como un autor sobresaliente de toda Latinoamérica”.
Mempo Giardinelli es un escritor y periodista argentino. Traducido a 26 idiomas, fue galardonado con el Premio Rómulo Gallegos en 1993 en Venezuela y recibió también diversos premios en México, España, Italia y Chile. Preside una fundación dedicada al fomento
de la lectura. Enseñó en la Universidad Iberoamericana (México), la Universidad Nacional
de La Plata (Argentina) y la Universidad de Virginia (Estados Unidos). Es Doctor Honoris Causa por la Universidad de Poitiers, Francia, por la
Universidad del Norte (Asunción, Paraguay) y

por las Universidades Nacionales de Formosa,
de Misiones y del Nordeste, en Argentina.
Nació en Resistencia, Provincia del Chaco,
Argentina, el 2 de agosto de 1947. Cursó sus estudios primarios y secundarios en esa ciudad, y
entre 1964 y 1969 cursó la carrera de Abogacía en la Universidad Nacional del Nordeste, en
la Ciudad de Corrientes, pero decidió no graduarse para dedicarse de lleno a la literatura y
el periodismo.
Después de trabajar en varios diarios y revistas de Buenos Aires, en 1973 presentó su primera novela, ¿Por qué prohibieron el circo?, en un concurso literario organizado por el diario La Opinión, con un jurado integrado por Rodolfo
Walsh, Juan Carlos Onetti, Augusto Roa Bastos y Julio Cortázar. La novela recibió una mención que motivó a Giardinelli a su publicación,
que fue aceptada por Jorge Lafforgue en la Edi11

torial Losada pero la obra recién apareció
en 1976, después de producido el golpe militar del 24 de marzo y su edición completa fue
secuestrada y posteriormente quemada por el
gobierno, junto con otras obras consideradas
"subversivas".
Giardinelli se exilió en México, donde permaneció entre 1976 y 1984, desempeñándose
como docente en la Universidad Iberoamericana de México entre 1978 y 1984 y en esa etapa
publicó sus primeros libros; en España apareció La revolución en bicicleta en 1980, en Estados
Unidos El cielo con las manos en 1981 y Vidas ejemplares en 1982, y en México Luna caliente en
1983, con la que había obtenido el Premio Nacional de Novela. Ese mismo año se publicó finalmente ¿Por qué prohibieron el circo?, novela que
no fue reeditada en Argentina hasta 2014.

Durante su exilio también publicó El género
negro, ensayos en los que analiza dicha variante
del género policial que surgiera en Estados Unidos, con Dashiell Hammett y Raymond
Chandler como principales exponentes.
De regreso en su país, ya recuperada la democracia, fundó en 1986 la revista literaria Puro Cuento, que dirigió hasta 1992. Se desempeñó entre 1989 y 1994 como profesor titular en
la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata.
Desde 1993 residió en forma alternada en Buenos Aires, Paso de la Patria (Corrientes) y Resistencia, hasta que en 2002 volvió definitivamente a esta última ciudad.
En 1996 donó su biblioteca personal de
diez mil volúmenes para la creación de la Fundación que lleva su nombre en su ciudad natal,
dedicada al fomento del libro y la lectura y a la
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docencia e investigación en Pedagogía de la
lectura. Esa institución ha creado y sostiene diversos programas culturales, educativos y solidarios, entre ellos el de Abuelas Cuentacuentos y el de Asistencia a Escuelas y Comedores
Infantiles carenciados del interior del Chaco.
Y desde 2016 inició actividades académicas
desde el Instituto de Estudios Superiores
UEGP Nº 207 de esa Provincia.
Además de ser autor de novelas, cuentos y
ensayos, desde 1987 escribe regularmente en
el diario Página12 y también colaboró en los
diarios La Nación y The Buenos Aires Herald; y artículos, ensayos y cuentos de su autoría han sido publicados en medios de comunicación de
diversos países.
Su obra ha sido traducida a 26 idiomas y
entre los galardones literarios recibidos se encuentran el Premio Rómulo Gallegos en 1993

por su novela Santo Oficio de la Memoria, el Premio Grandes Viajeros (España, 2000), el Grinzane Montagna (Italia, 2007), el Giusseppe
Acerbi (2009) y el Premio Andrés Sabella (Chile, 2013) y, en Argentina, el Premio Pregonero
de Honor (Alija, 2006) y el Premio Democracia, en el Senado de la Nación, en 2010.
Ha dado conferencias y dictado cursos, seminarios y talleres en más de un centenar de
universidades y academias de América y Europa; también integró jurados de premios literarios internacionales y ha participado como invitado especial en las Ferias Internacionales
del Libro de Buenos Aires, Fráncfort, Guadalajara, Bogotá Aires, Caracas, La Habana,
Madrid, Milán, Montevideo, París, Porto Alegre, Quito, Lima, Miami y Santiago.
Entre 2006 y 2013 fue miembro del Consejo Asesor de la Comisión Provincial de la Me13

moria, de la Provincia de Buenos Aires, y entre 2005 y 2007 fue miembro del Consejo de
Administración de la Fundación Poder Ciudadano, capítulo argentino de Transparency International. Fundó e integra el colectivo de
pensamiento político "El Manifiesto Argentino". Opinando sobre el resultado de las elecciones del 25 de octubre de 2015, después de
aclarar que adhirió "con lealtad y absoluto desinterés" al gobierno de Cristina Fernández de
Kirchner, Mempo Giardinelli afirmó:
Todo demócrata y pacifista convencido hace un culto del respeto al voto mayoritario, y éste es el caso. Pero todo resultado
electoral es opinable y entonces a uno puede parecerle lamentable que tanta ciudadanía haya decidido votar en favor de lo
que muchos juzgamos un “cambiemos” miserablemente mentiroso, que está cantado que significará un enorme retroceso
en términos políticos, económicos, sociales, culturales, educativos, morales, de derechos humanos y de derechos civiles. Uno
puede pensar también que muchos compatriotas votaron una
vez más a los verdugos, los explotadores, los corruptos y los
que embrutecen y engañan con música y globitos. Y se podrá
debatir por qué lo hicieron, pero el hecho es que lo hicieron y

hay que respetarlo. Porque el voto es el voto y es de canallas y
fascistas deslegitimar la voluntad ciudadana.

Mempo Giardinelli militó de joven en
la Unión Cívica Radical con el padrinazgo político del entonces senador Luis Agustín León.
Ya en la Universidad Nacional del Nordeste se
incorporó a la Federación Universitaria Argentina hasta 1970 cuando se acercó al peronismo. Trabajando en Editorial Abril fue varios
años delegado sindical militando en la agrupación Bloque Peronista de Prensa y como tal
participó en 1973 de la fundación de la JTP
(Juventud Trabajadora Peronista), que constituyó el frente de masas sindical de la organización Montoneros. Se afilió al Partido Justicialista en 1973 y renunció en 1985. A comienzos
de 2002 se integró a la agrupación llamada El
Manifiesto Argentino, que llegó a presidir. Esta agrupación estuvo activa hasta la elección
14

de Néstor Kirchner en que se dispersó. Transcurrida esa presidencia y la de Cristina Fernández, se reactivó en 2015 tras la elección
de Mauricio Macri como presidente.
En 2002 opinó en su obra Diatriba por la Patria que se debía declarar en comisión a todos
los jueces nacionales para “salvar a la República ante (el) intento de disolución nacional, que
es lo que se encubre tras la reiterada e intolerable maniobra judicial-mediática". Al comenzar la campaña previa a las elecciones presidenciales de 2019 respaldó la idea de crear
una Conadep del periodismo en caso de triunfo de la fórmula peronista. Durante esa misma
campaña aseguró que en el gobierno de Cambiemos estaban las mismas personas, con la
misma ideología, que las que estuvieron detrás
de los golpes militares y aseguró que había que
estar alerta porque son psicópatas que "Mataron, secuestraron, torturaron…¿Qué reparos

pueden tener ahora que además están cebados, henchidos de odio y racismo, y hasta orgullosos de haber abusado de la pobre inocencia
de un tercio de la población para que hoy sean
pobres de derecha?".
En 2020 afirmó que el exvicepresidente de
la Nación Amado Boudou, condenado por corrupción, en caso de cancelarse su prisión domiciliaria y ser retornado a la cárcel se convertiría en un "símbolo para la resistencia nacional y popular" y que era inadmisible que después de un año de gobierno peronista hubiera
presos políticos y propuso una reforma constitucional que estableciera la elección mediante
voto popular de los jueces, incluidos los de la
Corte Suprema, fiscales, incluido el procurador general y el Consejo de la Magistratura.
En materia de política exterior Mempo
Giardinelli consideró que había sido un error
15

la decisión del presidente Alberto
Fernández de votar a favor de una resolución
de las Naciones Unidas que condena la situación de los derechos humanos en Venezuela a
la que consideró “un invento norteamericano
para poner un pie sobre América Latina»”.
Agregó que, a contrario de Chile, Bolivia y Colombia, en Venezuela no tienen matanzas.
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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.
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P ALABRAS ...

Petricor
Nombre que se le otorga al olor que emana la lluvia cuando cae y humedece suelos
secos.
El término petricor, petrichor en inglés, fue creado
en 1964 por dos geólogos australianos que investigaban el fenómeno, Isabel Joy Bear y R. G.
Thomas. Apareció por primera vez en la revista
Nature (993/2).

Este es un hermoso libro-objeto donde se
combinan veinte fantásticos microrrelatos de la
autoría de Diego Muñoz Valenzuela, en perfecta armonía con veinte ilustraciones creadas especialmente por la artista hondureña Claudia
Matute. Haciendo que la estética del lenguaje
y la expresividad de las artes visuales entren en
juego de forma simultánea e integrada.
El propósito del libro es alterar el orden natural de las cosas, presentar una galería de seres fabulosos, provocar asombro, jugar con el
arte y recorrer toda la gama de emociones humanas. En resumen, el objetivo es romper la
realidad.
Su autor ha escrito durante casi medio siglo y explorado el reino de lo fantástico. Este
libro es el producto de esa experiencia y esfuerzos que comenzaron en los años 70, antes de
que el género tuviera un nombre incluso. Y
ahora los invita a vivir la aventura de leer, observar y tocar Rompiendo Realidades.
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E L I NTERROBANG

Los signos de
interrogación
son un invento
español de
hace unos 250
años
Lola Pons

Los signos de interrogación (¿?) sirven para representar gráficamente la entonación interrogativa de una frase. En el idioma español existe
un signo de apertura (¿) y otro de cierre (?), que
deben colocarse obligatoriamente al comienzo
y al final de la frase. Expresan pregunta o duda.
Su origen se remonta a la época en que los
romanos dominaban el mundo conocido, con
su idioma latín (del cual se derivan las lenguas
romances, entre ellas el español), la palabra
quaestiō (pregunta), que comenzó a ser abreviada como qo, para indicar una pregunta. Con el
paso del tiempo, esta abreviación dio origen al
signo de cierre de interrogación (?).
Este fue el uso habitual también en español
hasta mucho después de que la Real Academia
Española (RAE), en la segunda edición de la
Ortografía de la Lengua Castellana de 1754,

declarase preceptivo iniciar las preguntas con
un signo de interrogación de apertura y terminarlas con el de cierre ya existente («¿Qué
edad tienes?»), al tiempo que se ordenaba lo
mismo para los signos de admiración (¡) y (!).
En los últimos años, con el uso extensivo de
las nuevas tecnologías, como el teléfono móvil,
y la popularización de las aplicaciones de mensajería (Whatsapp, Messenger, etc.), la gran mayoría de las personas han relegado a un lugar
secundario el uso de los signos, generando casi
siempre confusión sobre lo que se quiere expresar. De ahí la importancia de aprender y conservar las reglas gramaticales y ortográficas, para una mejor comprensión de la expresión humana.
Hoy no es raro ver frases escritas en español que carecen de signo de apertura al exclamar e interrogar. ¿Es un delito no ponerlo? No,
21

porque las faltas de ortografía no son delitos, pero sí está feo que, seguramente copiando al inglés, la gente escriba “Vamos!” por “¡Vamos!”.

ambos casos, el que se usaba era el de cierre y
no el de apertura, ya que el de apertura es un invento español del siglo XVIII.

Por lo general, al escribir en un grupo de
WhatsApp vamos acelerados y a menudo a la
gente se le olvida poner el de apertura y hasta el
de cierre, pero en otros canales es mejor ser cuidadoso y poner ambos. Hay, cierto es, algunos
casos en que puede omitirse de forma correcta
ese signo de apertura, por ejemplo cuando aparece un signo de cierre solito entre paréntesis para distanciarse con ironía de un
enunciado: Según Cher, su belleza es natural y
no producto del quirófano (!).

Los signos de apertura se propagan en español a partir de esa centuria. Desde la segunda
Ortografía de la RAE (1754) son incluidos como signos propios de nuestro idioma y a partir
de esta obra se comenzaron a difundir en los textos escritos, de nuevo con ventaja de la interrogación por encima de la exclamación, que tardó
más en arraigarse. Todavía a primeros del XIX
había quien solo usaba el de cierre o empleaba
interrogaciones en lugar de exclamaciones, y
hasta 1884 la definición de “interrogación” en
el diccionario de la Real Academia Española no
incluyó la idea de que era un signo doble que
“se pone al principio y fin de la palabra o cláusula en que se hace la pregunta”.

El signo de interrogación no era usado en el
alfabeto latino original, lo introdujo Alcuino de
York en el siglo VIII. Más tardíamente, al menos desde el siglo XIV, comenzó a circular por
Europa su mellizo, el signo de exclamación. En
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¿Por qué se inventaron las aperturas?

La idea que alimentó la creación académica fue la de evitar ambigüedades. Si hay en la
frase una palabra interrogativa o exclamativa
(qué, quién, cuánto...), es fácil advertir cuándo
has de empezar a entonar como pregunta o como exclamación. Pero si falta esa palabra, solo
gracias al signo de apertura (y al contexto, claro) puedes averiguar que la frase Se ha casado es en realidad ¿Se ha casado?
Este par de dobles signos no se da en vasco ni en catalán, y en la ortografía gallega se
recomiendan en solo caso de ambigüedad. Por
eso, igual que la letra ñ (de la que hablamos
en otro boletín), los signos de apertura se presentan como identificadores del alfabeto español, como para la cultura hispánica resulta
simbólico El Quijote. Justamente, ambos símbo-

los hispánicos eran ligados por el filósofo Ortega y Gasset en un precioso pasaje donde se
comparaba la apariencia del personaje cervantino con un signo de interrogación que esconde secretos de la identidad española:

“De lejos, solo en la abierta llanada manchega, la larga figura de Don Quijote se encorva
como un signo de interrogación: y es como un
guardián del secreto español, del equívoco de
la cultura española” (José Ortega y Gasset, Meditaciones del Quijote, 1914).

El interrobang

Si ya hemos inventado a (¿) y a (¡), ¿cómo
nos va a sorprender que en los años 60 alguien se inventase en los Estados Unidos un
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signo de puntuación relacionado con la interrogación y la admiración? El interrobang es una
mezcla de signo de interrogación y exclamación que inventó el publicista norteamericano
Martin Speckter en torno a 1962 para poder
puntuar frases como “¡¿Pero quién se ha dejado abierto el gas!?”.
El interrobang sumaba las funciones de los
signos de interrogación y exclamación (este conocido como “bang” coloquialmente en inglés)
y se puso de moda en los años 60 en Estados
Unidos. Llegó a ser incluido en algunos modelos de máquinas de escribir Remington y hasta
formó parte de una tipografía inventada en esa
época, como la “Americana”. Pero la limitación de teclas de las máquinas de escribir hizo
que terminase siendo postergado en favor de
otras teclas más necesarias, y quedó como un
signo de otro tiempo, una flor de un día, o de

una década. Hoy subsisten grupos de seguidores que se unen en redes sociales en honor al interrobang, algunas fuentes informáticas aún lo
incluyen y, parece que por mera coincidencia,
el signo aparece en el logo de una biblioteca
australiana.

Las frases que suman interrogaciones y exclamaciones no son nada raras. Hay una bien
famosa, sacada de esta escena: en 2002 Sara
Montiel iba a casarse con su novio cubano en
un juzgado madrileño, la acompañaban su maquillador y los fotógrafos de la revista que pagaba la exclusiva de la noticia. Pero... alguien se
enteró, filtró el secreto y el juzgado se llenó de
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periodistas que atosigaron a la cantante a su salida de la sala de matrimonios. Ella trató de disimular jugando al despiste y lanzó una frase
para la historia irreverente del artisteo
hispánico: Pero qué pasa, qué invento es esto.
De seguir vivo, este sería un ejemplo perfecto para usar el interrobang o exclarrogativo, pero al español no le hace falta este signo
ya muerto: estas frases de Sara Montiel pueden ser escritas con una combinación de los
dos signos de interrogación y exclamación:
“¡¿Pero qué invento es esto?!” o “¿¡Pero qué invento es esto!?”, ya que, como confirma la Real Academia Española en su última Ortografía, de 2010: “Cuando el sentido de una oración es interrogativo y exclamativo a la vez,
pueden combinarse ambos signos, abriendo
con el de exclamación y cerrando con el de interrogación, o viceversa”. En efecto, en español se pueden unir los signos de exclamación y

de interrogación y, sí, también se puede poner
más de un signo acumulado al abrir o al cerrar (aunque ¡¡¡aviso!!!, hay que contarlos antes
para poner el mismo número en ambos lados).
En español, como lengua que se inventó
unos signos de apertura, no prendió el interrobang. ¿Interrobang? ¡¿Pero qué pasa, qué invento es esto?!

25

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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S OBRE TRADUCCIONES

La palabra “rayo” en
hebreo (karan) también
significa “cuernos”

María Carvajal

A lo largo de la Historia hemos leído libros cuyos manuscritos originales fueron redactados en
una lengua distinta a la de su publicación. Los
aceptamos tal cual, sin pararnos a pensar si el
criterio o conocimientos idiomáticos del traductor podrían vulnerar el contenido de la obra.
Vamos a conocer algunas curiosidades,
interpretaciones y errores de traducción en distintas obras literarias.

–La obra más traducida de la historia es La
Biblia.

–La obra más antigua traducida al español data
de 1606 y corresponde al libro sagrado del islam El Corán de Toledo.

–En su traducción al francés, Filleau de SaintMartin modificó el final de El ingenioso hidalgo
Don Quijote de la Mancha de tal modo que en su
versión Don Quijote no muere. Esto le dio pie a
escribir una segunda parte Historia del admirable
Don Quijote de la Mancha, que quedó inconclusa
por el fallecimiento de su autor. Fue Robert
Challe quien retomó la obra con el título de
Continuación de la Historia del admirable Don Quijote
de la Mancha.

–Horas después de la publicación de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte ya estaban disponibles algunas traducciones no oficiales (entiéndase “no autorizadas”) en muchos sitios webs que
ofrecían descargas en formato PDF en idiomas,
como, por ejemplo, el chino. Asimismo, en las
calles de China se vendían copias ilegales de la
recién publicada obra por valor de 40 yuanes.
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La versión en inglés costaba 270 yuanes en librerías. Tres días después de la publicación de
este libro salió la traducción al español (igualmente no autorizada) en varios blogs que, se estima, recibieron cuatro millones de visitas.

–El orientalista George Lomsa asegura que La
Biblia contiene más de mil cuatrocientos errores
de traducción. Esta obra, igual que la mencionada El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha,
fue traducida al esperanto.

–Hablando de China… en 2011, tras varias versiones que vulneraban los derechos de autor,
por fin se publicó la primera traducción autorizada en ese idioma de la novela Cien años de soledad, de García Márquez.

–Y, siguiendo con La Biblia, subrayaremos que a
modo de posible leyenda urbana nos encontramos con la traducción que San Jerónimo hizo
del Éxodo 34:29-35. Se dice que en el texto original se podía leer que Moisés emanaba “rayos
de luz” de su cabeza cada vez que hablaba con
Jesucristo. Sin embargo, la palabra “rayo” en
hebreo (karan) también significa “cuernos” y parece ser que el traductor prefirió utilizar esta
acepción porque entendía que nadie excepto
Cristo podría irradiar luz. Por eso, en muchas
pinturas y esculturas que representan la figura
de Moisés (pensemos por ejemplo en la de Mi-

–El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry ha
sido traducido a ciento ochenta lenguas y dialectos, entre ellos el castúo, modalidad de habla de
Extremadura. Su título en esta variedad lingüística fue El Prencipinu.
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guel Ángel) aparecen las dos protuberancias sobre su cabeza. De todas formas, sobre esto se
ha hablado mucho pero no es un dato confirmado.
Vaya la advertencia, entonces, de que uno
no debe confiar demasiado en una traducción
procedente de programas informáticos; suelen
ser muy literales y su carácter automático, además de confuso, exime a la obra de su esencia
literaria.

Para seguir la fuente aquí.
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LA CURIOSIDAD

El término «rotura» se
emplea para referirse a
realidades materiales y
«ruptura» para las
inmateriales.

L A 5ª F ERIA DEL L IBRO DE P UERTO M ONTT
L OS PUEBLOS ABANDONADOS

Darwin Rodríguez Suazo de CineyLiteratura.cl

Vine tras los Pueblos Abandonados. En nuestro
último encuentro me pasó lo de siempre, me dejé llevar por la emoción y les dije: yo no me siento abandonado. Y no solo eso, me tomé la libertad de parafrasear a René Char, recitándoles
que quienes miran sufrir a la tigresa en su jaula,
se pudren en la memoria de la tigresa.
Sentado en el café Dresden a la espera de
un mechada luco con ginger ale, crucé la vista
con una chica de jeans, chaqueta y mochila.
Nos saludamos espontáneamente y espontáneamente le hice señas para que me acompañara a
desayunar.
Se llamaba Pía y llegó a Puerto Montt caminando. Y no estaba cansada ni aburrida. Mientras comíamos, le conté de mi visita, de mis razones literarias, le conté también de un mapa
digital que tengo en construcción, de la base de

datos, de contactar escuelas, realizar pautas de
entrevistas…
—Vamos, Pía, al teatro, le dije tratando de
captar nuevamente su atención.
Pía rechazó mi invitación. No me dijo por
qué ni yo le pregunté. Antes de despedirnos,
Pía me nombró a Oswald Durán, poeta haitiano. Yo pensé: esto de los pueblos abandonados
va más en serio que la memoria de una tigresa.

Chile tiene que reconocerse telúricamente

La caminata puertomonttina me trasladó hasta
una cervecería. Pedí un calafate ámbar para
matar el tiempo. Todavía faltaban dos horas para la inauguración de la Feria. Una buena idea
sería ir a Castro a visitar a Paula.
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Ella apareció en mi vida y yo en la suya en un
momento intenso para ambos. Soñamos. Aterrizamos. Nos perdimos en el entresijo de nuestras circunstancias. Quizás tenga a bien verme.
Quizás no.
En cualquier caso, conocer Chiloé nunca será una mala idea y llevo demasiados años hablando del mar sin estar realmente a merced
de su oleaje. Siempre escuché hablar de Puerto
Montt con pesar, como un lugar agreste, peleador. No quiero creer, como antes, que únicamente hablando sabrás cómo es un lugar.
Quizás, tal vez, aunque sea un disparate,
podré estar aquí sin ser quien soy. El cielo se
despeja completamente en Puerto Montt y el
sol comienza a llenar los rincones. Las mesas
del restorán, recién copadas con agua y jugos,
ahora se plantan de cerveza y picadillos, como
la mía.

Me acordé de México y sus botanas, campechanos y lonches tapatíos. Beber tres shops de
cerveza artesanal en absoluto silencio puede ser
una experiencia tan dulce como inquietante.
Parecido a esa idea de que Chile comenzó por
el sur, con Magallanes en 1520. Magallanes era
portugués (Magalhães), pero como en Portugal
no obtuvo apoyo para su empresa, se trasladó a
Sevilla y cambió su apellido a Magallanes.
¡Al fin en el Diego Rivera!
Temperatura, alcohol gel y avanti, signore.
Lo primero: baño. Una mojada de cara y al
salir me encuentro con la expo Forma y contenido: afiches polacos 1970-1990. Dieciocho
cuadros para despertar al mismísimo Joe Biden. ¿Mi favorito? 1492-1992 de Jan Lenica,
afiche promocional de la Exposición Universal
de Sevilla de 1992.
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Recomendación musical: Wisions (of Vu)
de Stanton Moore. De sorpresa un muchacho
me aborda y me pregunta:
—¿Qué tal me veo? Todo lo compré hoy
día.
—Te ves muy bien –le digo.
Y se fue. Luego me cambié de sala y me
encontré con Memoria fabricada, de Fernanda Nuñez. Dioramas LE TA LES. Recomendación musical: Opyo de Tiro de Gracia. A la
rápida, tercer piso: Copia y sacrificio de Mara
Santibáñez. Pintura en movimiento. Por favor,
véala. Recomendación musical: Extra de Gilberto Gil (en vivo San Pablo). Lectura recomendada: Cuando habitemos el agua, de Camila
Mardones.

sentir en un capítulo de Doctor Who. Como
buena fiesta literaria, el público es escaso y el
escenario es hermoso.
Antes de todo, Marcelo Utreras y Jorge Ferrada, Ediciones Universidad de Los Lagos y
el menudo problema de Alfredo Jaar concientizando mentes en Nueva York.
Y entonces los Pueblos Abandonados. Mellado, Geisse, Barrientos, Miranda. Todos los
fuegos el fuego junto a la mirada estremecedora de Verónica Zondek.

Bajo raudo hasta el elegante auditorio,
donde espectadores de papel maché me hacen
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La destrucción retórica

Barrientos: Entender la literatura de manera descentralizada. Es ridículo pensar que si
uno no se va a Santiago no será un escritor nacional, sino solo un escritor regional. Pueblos
Abandonados es una estrategia discursiva. La
palabra región es pinochetista y la palabra provincia es demasiado nostálgica.
Mellado: El humor como un sistema de trabajo, una estrategia de autor. La literatura chilena es una voluntad de cánon: el martinrrivismo. El momento cuico de la literatura chilena:
Lihn-Donoso. La generación del 38: voluntad
de joda. (Me acuerdo de una vez cuando, emborrachándonos con cerveza Patagonia, Cristóbal Gaete me dijo: estos magallánicos quieren
conquistar Chile).

Geisse: Somos un colectivo; tenemos que
hacer una acción de arte que mee el territorio.
Que mee el municipio.
Miranda: Macrozona sur es una negación
del territorio. Hay que vivir el territorio desde
la memoria. Macrozona sur es una militarización del Estado y de los medios para negar la
existencia del Pueblo nación mapuche.
Barrientos: Nuestra literatura (Coloane,
ejemplo) tenía mucho que ver con la territorialidad. Coloane instala lo abandónico. La labor
escritural consiste en territorializar el discurso.
Crear un Ministerio del Mar (Allende). Chile
tiene que reconocerse telúricamente.
Geisse: La destrucción retórica de Chile.
Mellado: Hay que ayudar a consolidar el
proceso constitucional con trabajo comunitario.
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Miranda: Colectivo Letras en resistencia;
talleres y trabajo con poblaciones.
Geisse: En algún momento a todos nos va
a tocar ser presidentes, como a los suizos. Yo
no tengo una poética anterior a lo que estoy
haciendo, ¿o tú piensas que Lagos lo hizo a
propósito?

Estamos en Chiloé

Después de este panel, nos retobámos con
Geisse un par más de cervezas patagónicas y
trasladamos nuestras mentes a otros dos paneles solares: “El patrimonio de las palabras”,
con Óscar Petrel (estrenando HD), Carla
Loayza, Rosabetty Muñoz y Bernardita Hurtado; y “Vasos comunicantes de la nueva literatura” con Carlos Tromben, Catalina Infante y
Yuri Soria.

Al terminar la jornada, nos reunimos todos en una humilde cena donde expandimos
al máximo nuestros valores democráticos. A
su debido tiempo, el gaucho insufrible sabrá
relatar mejor que yo esa velada inolvidable.
Hoy día desperté en una casona de seis o
siete o más dimensiones y sintiendo una gran
paz interior. Hoy he decidido ir lento, tratar
de proyectar mis pasos con la solvencia de una
reforma tributaria a ocho, a doce años, con la
dulzura de un jugo de frambuesas, con boleto
a la mar de Castro.
Hoy no hay viento y el cielo está completamente nublado. Tampoco hace frío. Hoy es
un día claro.
En el trayecto a Castro tuve ocasión para
mirar unos libros que Geisse, en la alborada,
me pasó para resguardar; todo indica que tendrá que ir a buscarlos a Tomé o yo ir a dejárse37

los a Vicuña, vía estrellas del firmamento. El
primero, Chilotito. Parte I. Deja coloreao. ¡Qué
estupendo manual! Por favor búsquenlo.
El segundo, La recta provincia. Un tiempo indigno de creer (mentenegra editorial) de Héctor Véliz, juro por indígena y no cristiano que este libro le serviría hasta al más conspicuo para invocar al invunche de un psiquiatra imperfecto.
El tercero, La danza del cangrejo. Del cáncer de
mama a la esperanza, de Mónica Jensen. Oíganme: cuando Mónica habla la naturaleza, te da
el escalofrío del Haiku. Después salí a la cubierta del transbordador. Antes le pregunté a
mi compañera de asiento si podía dejar mis cosas allí, en el bus:
—Por supuesto, me dijo. —Estamos en
Chiloé.

Unos sándwiches de hamburguesa de quinoa

Debo decir que el día de verano, para los chilotes, me tenía aterido de frío. Cuando tuve
donde quedarme, llamé a mi primo Eduardo,
quien hace años vive intermitente entre Dalcahue y Tomé, suerte que estaba en Castro y pudimos juntamos a comer unos sándwiches de
hamburguesa de quinoa.
Mi primo anda de mecánico. Está arreglando un semirremolque para irse de viaje,
quiere llegar al Atlántico vía Argentina-Brasil.
Mientras tanto yo hablaba por mensajes con
Paula, quien estaba en Ancud. Le dije que se
arrancara de la pega ipso facto, pero Paula es
responsable y seria con respecto a la pega y no
le quedaba tanto rato para salir.
—¿Y cómo has estado tú? —me pregunta
el Edu.
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—Algo cansado —le digo— de la beligerancia, de la mascarilla. Pero contento y pensando en el futuro y en mis cercanos y cotizando sistemas fotovoltáicos.
El Edu ya tenía el portugués dominado.
Un capo.
Mi primo me invitó a caminar y nos encontramos con tremenda batalla de free style
en la plazita justo frente al Blue Hostel.
—Ooooo, pégale un gritooooo, por bravucooooon, ooooo…
Animación de Tesodo y comienzo de las
semifinales: Lucho v/s Fervor. Un patrón para
preguntar y tres patrones para responder.
Parte Lucho preguntando y Fervor responde. Como las batallas de free style hay que presenciarlas en vivo, no diré cómo terminó. Si
diré que Fervor cometía menos errores que

Hemingway y que sabía activarte la capacidad de asombro.

La circunnavegación del verdadero amor

Luego me encontré con Paula. Habían pasado varios años, pero como sabemos, la energía
no se crea ni se destruye, solo se transforma.
Mi amigo Geisse ya está todo fiero en el aeropuerto y a mí todavía me queda un día en la
Isla Grande, donde tengo total certeza de haber vivido una de mis vidas pasadas.
Un par de horas debo dedicarlas a un escrito conjunto con Caro Opazo, inquietante
artista sonora con quien compartimos residencia semanas atrás. Le dije a Caro, Caro, háblame del sonido; para mí, fuerza de atracción
en demasía. Yo trataré de responderte con sinceridad.
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Suena fácil, pero para todo aquel cuyo material de trabajo sean las palabras —como dice el maestro Egor Mardones— la sinceridad
implicará el descubrimiento de miserias que
solo los escritores saben cuánto pueden costarnos sobrellevar. De modo que salí en búsqueda de una cafetería donde poder sentarme a
trabajar.
En el barrio Lillo di con expelías de café
de grano. Cafetería Chucao. Pedí un americano y, oh sorpresa, en la barra tenían dos libros
para hojear. Uno, llamado ¡Ay, poesía!, de Esteban Guzmán. Y el otro, Cindy López, de Patricia Águila.
¡La Pata querida! Yo conocí a Patricia en
mi segunda estancia valdiviana, esos meses
con el corazón en trocitos. Patricia siempre
me pareció una poeta consolidada (mercado
editorial aparte), y aun cuando nunca leí nin-

gún poema suyo, era algo en sus ojos, en su
sonrisa, en su hogar.
La chica del café colocó un disco de Morrisey y por primera vez en mi vida leí un libro
de Patricia Águila.
Es justo decir que en la hoguera con Geisse llegué a mencionarle que yo ya no leía más
de un párrafo, una contraportada, nada me
entusiasmaba y todo me sabía demasiado
pronto hacia dónde querría conducirme. Y no
solo se lo dije a Geisse. Y en algún momento
me lo llegué a creer.
Y debo escribir, de entrada: Esteban Guzmán es de lo más lúcido que la vida me ha
puesto al frente. Cuánta fuerza, cuánta verdad, ritmo del diablo: ¡vuelves y remeces, Esteban, tú, bosque de alas, párpados de tu iridiscencia!
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Cielos, nunca he sido muy fanático de los
rankings, menos cuando los relacionan con las
artes, pero, como buena parte de la población,
los leo por ociosidad. El otro día me llevé una
sorpresa. Leí un ranking de las 50 mejores canciones, no recuerdo si del último siglo o más,
la cosa es que aparecía una canción de un dúo
que yo había escuchado con increíble suspicacia un año antes.

Esa vez sentí un sobrecogimiento similar
al que sentía cuando con mis viejos conversábamos sobre la poesía de Floridor Pérez, siendo yo y mi hermana adolescentes sin edad.
Esa tristura de Floridor que luego me acompañó en tan bellas andanzas y que quedó en mejores manos, en el cauce de su río, en la circunnavegación del verdadero amor.

Una de las canciones de ese disco (no la
que aparecía en el ranking) decía al final:
Chain keep us together (running in the shadow).
En principio, la canción habla del amor y
del desamor, pero yo extrapolé esta frase al
asunto de la esclavitud humana, visto desde
quien ocupa la posición de esclavo, como una
frase de resiliencia para seguir adelante, para
mantenerse con vida, para amar la vida aun
cuando la vida tenga forma de cadena.

Para ir al origen en cineyliteratura.cl: aquí.
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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 cabecitas degolladas de niños inocentes. El narrador
protagonista, Mauricio, es un periodista 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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