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Próximo a salir de imprenta y ser publicado 
por primera vez en Chile, destacamos este libro 
cuya edición estuvo a cargo de Fernando More-
no Turner, quien hace la siguiente presentación 
en sus primeras páginas:

	 Publicada en 1968 por Editorial Sudameri-
cana de Buenos Aires, El hombre que había olvida-
do, novela finalista del reconocido Premio Na-
dal y que no fuera editada en España a causa 
de la censura franquista, ha sido, por lo gene-
ral, una obra poco menos que ignorada, perdi-
da en los anaqueles de las bibliotecas, relegada 
al estatuto de curiosidad bibliográfica, escasa-
mente 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 del au-

tor, de las problemáticas expuestas en su singu-
lar imaginario y de la concreción de las fuerzas 
éticas y estéticas que lo sustentan.

	 Carlos Droguett, escritor con un actuar sin 
concesiones de ningún tipo, comprometido y 
pasional, inclasificable, precursor y consecuen-
temente innovador, buscó vertiginosa e incansa-
blemente inscribir en sus textos, a partir mu-
chas veces de sus experiencias vivenciales direc-
tas o indirectas, una poética de la sangre, esto 
es, el establecimiento de un testimonio de la 
sangre derramada en la historia de Chile, 
aquella de la que no dan cuenta los discursos 
oficiales, y que aparece expresada en las hetero-
géneas dimensiones de una suerte de intrahisto-
ria que exhibe la cotidianeidad, el sentir y el 
pensar del mundo popular, por medio de narra-
ciones en las que, junto a la muerte, se desta-
can los motivos de la injusticia, la violencia, 
marginalidad, la indefensión y el abandono.
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	 Como es sabido, en dicho empeño, y por 
una parte, Droguett va a adentrarse ya sea en 
aquellos momentos de la llamada conquista de 
Chile, con su conocida trilogía compuesta por 
100 gotas de sangre y 200 de sudor (1961), Supay el 
cristiano (1968) y El hombre que trasladaba las ciuda-
des (1973), ya sea en lo que podrían considerar-
se como tragedias colectivas contemporáneas, 
una dimensión que comienza con Los asesina-
dos del Seguro Obrero (en sus diferentes versiones: 
1940, 1972, 1989), continúa con Sesenta muertos 
en la escalera (1953), que deriva de aquélla, y en-
cuentra una suerte de colofón –que es conden-
sación y también ampliación de los infortunios 
históricos nacionales– en la póstuma Matar a 
los viejos (2001), proponiendo así una labor de 
rescate y de memoria de los crímenes muchas 
veces no reconocidos como tales por la visión 
y los discursos del poder, lo cual también será 

propuesto desde una perspectiva internalizada 
y autoficticia en Según pasan los años (2019). 

	 Ahora bien, por otra parte, la escritura de 
Droguett se adentra en la intimidad de perso-
najes humildes, solitarios, diferentes y margina-
les, que asumen con pasión su actuar fuera de 
los límites impuestos por la norma y la institu-
cionalidad. Es lo que sucede en Eloy (1960), 
donde se evoca y se expande, a través de la 
conciencia angustiada, memoriosa y ensoñado-
ra del bandido protagonista en las horas de su 
persecución y acoso, la precariedad de un 
mundo; también en Patas de perro (1965), en la 
que Carlos, el narrador, aunque dice escribir 
para olvidar, rescata el recuerdo y la historia 
de Bobi, una criatura única, en la que se reú-
nen el cuerpo de un niño y unas soberbias pa-
tas de perro, lo que determina su singular esta-
tuto e implica un desafío a las reglas y princi-
pios, una marginación a la vez familiar y so-
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cial. En esta misma línea se puede situar El 
compadre (1967), novela en la que se actualiza la 
historia de fragilidad, frustraciones, dolor y de-
samparo de un obrero, Ramón Neira, quien 
encuentra refugio en el espacio de su andamio 
y en el de la bebida para contrarrestar los em-
bates de un formato social y de sus injustas 
contingencias, en el momento en que se han 
atenuado las luces que permitían pensar en la 
posibilidad de una apertura hacia la esperan-
za, así como igualmente otras dos obras cuyo 
motivo central es el de la muerte redentora. 
Una de ellas es Todas esas muertes (1971), en la 
cual el autor reescribe un folletín que publica-
ra en 1946 cuyo protagonista es el célebre Émi-
le Dubois y donde el asesino es visto como una 
suerte de sacerdote del crimen; sus fechorías 
aparecen como actos de liberación por medio 
de los cuales víctimas y victimario atenúan el 
desamparo y se evaden de la soledad. La otra 

es la novela que ahora presentamos: El hombre 
que había olvidado.

	 Esta obra se inicia, como una podría hacer-
lo 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 ino-
centes. El narrador protagonista, Mauricio, es 
un periodista que intenta descubrir la identi-
dad de ese asesino, una investigación en la que 
se van entrelazando la exposición de sus pro-
pias vicisitudes existenciales y las intuiciones, 
conjeturas e insólitos hallazgos vinculados con 
ese enigmático victimario. De modo que lo 
que podría ser una trama relativamente sim-
ple, aparece complejizada en la medida en que 
ahí, en ambos niveles, vuelven a aparecer, con 

5



otras tonalidades, elementos y temáticas que 
los lectores de Droguett ya conocen, entre 
otros, el papel de la memoria, el discurso deri-
vativo y caudaloso, los cambios de niveles reali-
dad, la presencia de lo onírico y de lo lírico, la 
metáfora y alegoría de lo fáctico y su cuestio-
namiento.

	 Narrada en primera persona, desde una si-
tuación temporal posterior a la de los hechos 
referidos, en una suerte de crónica (“he trata-
do de escribir esta historia escuetamente, sin 
adjetivar mucho en mis sentimientos…”), el 
personaje, un joven de veintiún años, que cur-
sa Derecho, pero que ha reprobado en un exa-
men, que está enamorado de “la rubia”, pro-
bablemente embarazada, que cuenta con esca-
sísimos recursos económicos y que para subsis-
tir trabaja como reportero de un periódico es-
perando poder dedicarse a la literatura, junto 
con entablar una suerte de diálogo con aspec-

tos relevantes de su pasado y de su precaria e 
inestable situación, se involucra racional y 
emocionalmente en una pesquisa, cuyos por-
menores permitirán poner al descubierto, al 
menos para los lectores del texto, una verdad 
insospechada.

	 Moviéndose en dos ámbitos que se super-
ponen e imbrican, el de la supuesta objetivi-
dad del testigo, el de la subjetividad de una 
conciencia afiebrada y vacilante, que equiva-
len a la obligación profesional por una parte, 
y a la crisis personal del personaje, por otra, el 
relato va poco a poco develando aspectos y 
rasgos concernientes al criminal, buscado por 
los medios, perseguido por carabineros y mili-
tares, en medio de un clima electoral eferves-
cente marcado por la oposición entre el candi-
dato de los católicos y el de los comunistas.
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	 El hombre al que alude el título de la obra 
es un extranjero alto y delgado, lleva barba y 
tiene heridas antiguas e incurables en los pies 
y las manos, ha experimentado encierros y cas-
tigos en muchos lugares, caminante impeniten-
te, reservado e iluminado; según declara el 
magnífico personaje de María Asunción, a 
quien él visita con frecuencia: “Es un estupen-
do hombre, es atractivo y misterioso, habla po-
co, cuenta poco de su vida, ha perdido gran 
parte de la memoria, se sienta en esa silla y 
empieza a transpirar, me pide un poco de 
agua, se la traigo y me estoy a su lado, aparta-
da y humilde, de pie a su lado, como una sier-
va, esperando que me hable…”. Con todos es-
tos datos, más los ecos bíblicos que proliferan 
por el texto (citas del Libro de los Proverbios, de 
los Evangelios, los nombres de los personajes, 
en particular Lucas y Mateo, quienes pudie-
ron establecer un tipo de contacto con ese ex-

traño ente innominado), no resulta demasiado 
difícil concluir que el protagonista de esta se-
gunda historia, inquietante e inconclusa, es 
un nuevo Cristo, cuyas acciones, que resultan 
aparentemente paradójicas, están orientadas 
a la redención del sufrimiento de los pobres.

	 Así se va diseñando, como en gran parte 
de los textos del escritor, la imagen del solita-
rio, del sacrificado, abandonado y perseguido 
por antonomasia: Jesucristo, personaje clave 
en la narrativa de Carlos Droguett. Escasas 
son las obras en las que esta figura no aparece 
mencionada o aludida o en las que no surge 
la intención, apenas velada o abiertamente su-
gerida, de referirse a este personaje, a su histo-
ria, a su acción y a su mensaje. Desde el tem-
prano relato “¿Por qué se enfría la sopa?” 
(1932) hasta Matar a los viejos, pasando por las 
demás creaciones del autor, en tanto presen-
cia ausente o fáctica, asimilado directa o indi-
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rectamente a los personajes por medio de 
comparaciones implícitas o explícitas, Cristo 
pasa a ser una suerte de protagonista indiscuti-
do, pero no tanto de las acciones referidas o 
de la intriga desarrollada, sino de la acción in-
terna, subterránea, profunda, que cada relato 
instaura y expande, y en donde se actualiza y 
se humaniza su figura, se vuelven presente su 
cuerpo, su conciencia y su quehacer, entregan-
do su palabra desde una perspectiva histórica, 
ofreciendo otras versiones de su actuar y de 
sus designios, de su misión y su dimensión. Se 
trata, claro, de un Cristo contextualizado, hu-
manizado, atenuado o despojado de sus di-
mensiones divinas y sin su halo de sacralidad.

	 De modo que El hombre que había olvidado, 
con su carga de subjetividad exteriorizada, 
ofreciendo o presentando como sustrato es-
tructural e intertextual palabras de la Biblia, 

podría ser asimilada a un evangelio moderno. 
Desde esta óptica, el escritor efectúa también 
aquí una lectura interpretativa, figural, de la 
historia de Chile, vista como historia de pa-
sión y de muerte, de sufrimientos y despojos, 
de miseria y sangre derramada, al tiempo que 
reactualiza la historia del Cristo y de su sacrifi-
cio que parece materializarse en cada desam-
parado y desvalido, en cada repudiado y aban-
donado, en todos aquellos que padecen injusti-
cias e incomprensiones. 

	 Apasionante y de notable factura, lo que 
se inició como un relato criminal, se transfor-
ma, al decir de Ramón Díaz Eterovic, en una 
antinovela policial que se expande hacia otras 
dimensiones, convirtiéndose en una obra múl-
tiple, íntima y social, realista y fantástica, enig-
mática y misteriosa. No por nada los signos 
de interrogación son más que frecuentes en el 
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entramado textual. Proliferan y se suceden las 
dudas e incertidumbres, arrecian las pregun-
tas, las que Mauricio dirige a sus interlocuto-
res, las que el narrador se hace a sí mismo en 
relación con sus recuerdos, sueños y obsesio-
nes, sus anhelos incumplidos, sus esperanzas 
deshechas, sus desengaños, su abandono y sus 
fragilidades, pero también, y sobre todo, aque-
llas preguntas que el protagonista plantea y se 
plantea a propósito de la figura de ese otro, 
ese individuo distinto, ese hostigado y persegui-
do, aquel que ha optado por mantenerse al 
margen de los límites, el que por sus acciones 
y su diferencia perturba y provoca reacciones 
encontradas, el que remueve las conciencias, 
entregando, directa o indirectamente, un men-
saje de discrepancia, de disensión y de renova-
ción.

	 Novela de búsqueda, de indagación, de ex-
ploración y presunción, novela que apela e in-
terpela, El hombre que había olvidado incursiona y 
se sumerge en una pluralidad de misterios: en 
los complejos laberintos de los imaginarios so-
ciales, en los enigmas de la palabra y de la 
creación literaria, en el silencio arcano de las 
conciencias, en los dramáticos meandros de lo 
irresoluto, en el insondable misterio de la vida 
y de la muerte.

Fernando Moreno T.
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AUTORES 
Y 

LECTORES

Guillermo Schavelzon

El autor solo cobra cuando un lector 
compra un libro. El lector es el 
destinatario de su trabajo, y al mismo 
tiempo quien determina su economía. 
Un escritor necesita muchos lectores, 
para poder vivir de su trabajo 
y seguir escribiendo.



La lealtad del autor con sus lectores es funda-
mental. Es un sentimiento intangible, que se 
trasmite ante todo a través de la literatura y, en 
segundo lugar, por los medios y las redes socia-
les. Cuando los lectores reconocen esa lealtad, 
se genera un compromiso muy fuerte con el au-
tor, que, si lo cuida y sostiene con el tiempo, no 
abandonarán jamás y serán cada vez más. Nada 
ni nadie como los lectores, para atraer a más lec-
tores.

	 Sostener la lealtad a lo largo del tiempo re-
quiere coherencia y constancia del autor, y mu-
cha profesionalidad de su editorial, para que el 
libro llegue de la mejor manera posible: cuida-
do, bien publicado, bien impreso, a un precio ra-
zonable, que esté en venta de todos lados y en 
todos los formatos. A las que saben hacer bien 
este trabajo, las llamo editoriales tradicionales, 
no por anticuadas, sino porque saben innovar 
sin descuidar los valores esenciales del libro, los 

que garantizan una edición de calidad. La profe-
sionalidad de una editorial es independiente de 
su tamaño, y necesaria en cualquier soporte en 
el que publique.

	 Así como la mejor editorial no puede fabri-
car un gran libro ni un gran éxito de venta cuan-
do el texto del autor no lo permite, la falta de 
una buena labor de edición puede hundir al me-
jor trabajo de un escritor.

	 La importancia del trabajo editorial en la 
transformación de un manuscrito en un libro, 
ha sido puesta en cuestión por las plataformas 
digitales de edición, que proponen la llegada di-
recta del autor al lector, eliminando a los inter-
mediarios, entre los que se encuentran las edito-
riales y las librerías.

	 Tener lectores comprometidos, garantiza al 
autor un lectorado creciente, y una constante re-
novación generacional. Tener más lectores es 
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una gran satisfacción, una respuesta a su traba-
jo, un reconocimiento. Son los lectores, no los 
premios literarios, los que consagran a un es-
critor. Tener más lectores también implica ga-
nar más, poder vivir del trabajo de escribir, 
profesionalizarse. Es el camino para que sus li-
bros circulen más allá del mercado local, que 
se traduzcan y se publiquen en otros países e 
idiomas, que reciba premios, invitaciones a 
presentaciones, ferias y festivales literarios de 
todo el mundo y, cuando la obra lo permite, 
llegar al cine y a la televisión.

	 No todos los libros ni autores logran reco-
rrer este camino, pero todos merecen la opor-
tunidad. Para ello se requiere una obra exce-
lente, y un trabajo bien hecho por la editorial.

	 Como los escritores solo cobran por los 
ejemplares de sus libros que se venden, su futu-
ro profesional depende de los lectores. Una de-

pendencia que genera compromisos y riesgos, 
incluso a quienes no quieren pensar en ello, 
por temor a escribir con condicionamientos. 
Ser leal con sus lectores no quiere decir ser 
complaciente. No estar de acuerdo, o incluso 
confrontar, no debilita el compromiso, lo ejer-
cita, lo fortalece. Los lectores son gente inteli-
gente. Solo el best seller, como género, es com-
placiente, porque ofrece al lector lo que ya se 
sabe que quiere leer. Sin que esto implique un 
juicio de valor.

El futuro profesional del autor

	 Un autor, para ganar más, necesita mu-
chos lectores que compren sus libros, algo a lo 
que no ayuda el mundo digital del gratis total. 
Pese a la acumulación de información perso-
nal y de los hábitos del comprador, ningún al-
goritmo ha logrado reemplazar la eficacia del 
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“boca-oreja” para tener más lectores, los libre-
ros pueden confirmarlo.

	 Las campañas de marketing ayudan a que 
el despegue de la venta sea más rápido, pero si 
el libro no gusta a la primera tanda de lecto-
res, la venta se detiene, las librerías devuelven 
los libros a la editorial, y no suele haber una se-
gunda oportunidad.

El autor es la estrella

	 La promoción de libros basada exclusiva-
mente en el autor, hace que todo se centre en 
su persona y no en su obra, por eso cada vez 
se los sigue más, pero se los lee menos. (La ven-
ta de libros ha caído un 40% en los últimos 
diez años). Leer un libro es algo que sucede 
fuera de las redes, que no entra en la lógica de 
los seguidores. No hay una consecuencia entre 
seguir a un autor, con el deseo o la necesidad 

de leer su libro, porque esta era una lógica 
pre-digital, que no existe más.

	 Los lectores comprometidos se convierten 
en seguidores de sus autores, pero no todos los 
seguidores se conviertan en lectores. Hay escri-
tores que tienen 100 mil seguidores y millares 
de likes al anunciar su nuevo libro, del que lue-
go apenas se venden mil. Los seguidores idola-
tran al autor, votan cuando les preguntan por 
la mejor ilustración para la cubierta, mantie-
nen un diálogo con mucha regularidad, pero 
no compran sus libros.

El trabajo de una editorial tradicional

	 Al comprar un libro, el lector también está 
remunerando a toda una cadena que intervie-
ne en la transformación de un manuscrito en 
un libro. El aporte que hace esta cadena es 
esencial para que el lector reciba un libro bien 

13



hecho, legible, de calidad, y que esté en venta 
en todas las librerías, físicas y online.

	 Cuando un libro sale al mercado, además 
de estar bien escrito, ser interesante y original, 
tiene que reunir otros requisitos para poder so-
brevivir y tener posibilidades de éxito. Esto es 
lo que aporta la editorial. Aunque el lector no 
sea consciente de cuáles son estos aportes, de-
terminan el aprecio o rechazo por el libro que 
lee. Tanto el aprecio como el rechazo, el lector 
los atribuirá al autor.

	 Esta cadena está formada por una serie de 
eslabones: librerías, distribuidoras, editoriales 
con sus colaboradores, agencias literarias. Pro-
fesionales y empresas que trabajan para vincu-
lar al escritor con el lector de la mejor manera 
posible, y con el máximo de garantías de cali-
dad. El lector —lea en papel o en digital—, 
merece un libro bien publicado. Por eso los es-

critores prefieren publicar libros en editoriales 
que les garantizan un trabajo bien hecho.

	 La importancia del aporte de esta cadena 
nunca fue necesario justificarla, hasta que las 
plataformas de venta online instauraron que 
todo debía llegar directamente del productor 
al consumidor, eliminando a los intermedia-
rios, convirtiéndose así la plataforma en el úni-
co intermediario. Entonces surgieron nuevas 
propuestas de edición online, que no conside-
ran necesario contar con una formación profe-
sional ni una tradición editorial, para ofrecer 
a los escritores otras opciones de publicación, 
que no requieren de editoriales ni de librerías. 
Propuestas de edición que suenan bien, por-
que además de generar la ilusión de ser publi-
cado,  van acompañadas de anuncios atracti-
vos, al estilo de “¿por qué conformarse con un 
10%, si puedes recibir el 70?”.
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	 ¿Qué es mejor para un escritor, cobrar el 
70% de diez libros, o el 10% de setenta? Un 
egresado de escuela de negocios, diría que, pa-
ra ganar lo mismo, conviene fabricar menos 
unidades, arriesgar menos, y reducir los gas-
tos de distribución: aconsejará ganar el 70% 
de diez. Sin embargo, se habrá equivocado, 
porque no sabe lo que sí conoce un editor con 
experiencia: que a un escritor le interesa, tan-
to o más que lo que va a ganar, el número de 
lectores al que podrá llegar.

	 Las grandes plataformas, que de usos del 
lenguaje algo saben, llamaron autores inde-
pendientes a los que dependen de ellas, convir-
tiendo de manera automatizada manuscritos 
en libros sin considerar necesario ningún pro-
ceso editorial, y sin intervención de personas, 
cuando el trabajo del autor y el del editor, no 
se han podido automatizar. El resultado es un 
excelente negocio para las plataformas, con 

un alto riesgo de ahuyentar posibles lectores, 
al entregarles libros que cuesta leer.

	 Los escritores también tienen compromi-
sos con sus editoriales, al igual que con otros 
eslabones de la cadena. Un compromiso dife-
rente en cada caso, que cuánto más sólido es, 
más productivo resulta. Los escritores dedican 
mucho tiempo y esfuerzo a sostener estos vín-
culos, un trabajo arduo, por el que solo co-
bran cuando un lector compra un libro.

	 Las editoriales también tienen compromi-
sos con los lectores, y con toda la cadena, ya 
que todos sus ingresos, con excepción de los 
aportes de sus accionistas, provienen de lo que 
los lectores pagan por los libros. La editorial 
es quien gestiona ese dinero, entregando a ca-
da parte lo que corresponda, reteniendo la su-
ya, y obteniendo un margen para sus accionis-
tas.
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	 Con su parte, la editorial, además de cu-
brir sus gastos, anticipará el dinero para con-
tratar y publicar nuevos libros, asumiendo 
una inversión de riesgo, bajo la presunción de 
que recuperará lo invertido y obtendrá una ga-
nancia. Aunque no siempre sale bien, en con-
junto sí, de otra manera no podrían seguir pu-
blicando.

	 Que las editoriales tengan ganancias es im-
portante para todos, los escritores en primer 
lugar. Editoriales fuertes y estables permiten 
el desarrollo de creaciones potentes, lo que 
siempre repercutirá a favor del libro y de la 
lectura. Los períodos de mayor creatividad li-
teraria, han coincidido siempre con tiempos 
de fortaleza editorial.

	 Los lectores valoran cuando un libro se pu-
blica en una editorial de prestigio, les da con-
fianza y seguridad. Al autor, un catálogo de ca-

lidad le otorga legitimidad, que es mucho más 
que una satisfacción personal.

	 El prestigio de un catálogo no tiene nada 
que ver con el tamaño de la editorial. Aunque 
la mayoría de los lectores no conozca los pro-
cesos del quehacer editorial, sufren las conse-
cuencias cuando no lo hay. Por estas razones 
—y no por anticuados—, los escritores siguen 
prefiriendo editoriales tradicionales, por la ca-
lidad del trabajo que le garantizan.

	 Pretender eliminar a las librerías es de-
mencial. Los escritores, que son lectores, sa-
ben bien que las librerías no son un interme-
diario superfluo, sino a quienes se delega la 
presentación de su obra a los lectores, que son 
un lugar de encuentro de los lectores, y que 
los libreros son prescriptores con gran influen-
cia. No conocí a ningún escritor o escritora 
que considere que las librerías son un simple 
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intermediario más. Tampoco editores: “la li-
brería sigue siendo el mejor lugar para dar a 
conocer nuestro trabajo”, dijo a Publishers 
Weekly Nuria Cabutí, directora general de Pen-
guin Random House.

	 La relación de la cadena con el autor, re-
quiere de un cuidado permanente. Solo se po-
ne en riesgo ante decisiones sobre la edición 
de su libro no consultadas, diseños de portada 
no consensuados, no entregarle puntualmente 
el dinero que aportaron sus lectores, o no pro-
tegerlo de la inflación o la devaluación, en los 
países que las hay. El autor es un proveedor es-
tratégico de la editorial, el que aporta la dife-
renciación entre un libro y otro. Corresponde 
tratarlo como tal.

	 Cuando la poeta Louise Glück, después de 
ganar el Nobel, decidió dejar la editorial que 
la venía publicando en España, no lo hizo pa-

ra irse a un gran grupo internacional, sino a 
otra pequeña editorial que solo publica poesía. 
Su queja fue que “de los últimos libros no le 
habían enviado la traducción para revisar, ni 
le consultaron el diseño de las cubiertas”.

	 Nadie será nunca tan perspicaz como el 
autor, para saber qué es bueno y qué no para 
su libro y sus lectores. Qué se dice y cómo se 
dice al promover un libro, también requiere 
de un saber.

	 Hace muchos años, propuse a Mario Bene-
detti participar en un programa de televisión 
exitoso, a cargo de una conductora inculta y 
vulgar, argumentando que tenía una audien-
cia de millones de espectadores. Me respondió 
que no podía hacerle eso a sus lectores.
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Para terminar

	 Los escritores siguen prefiriendo publicar 
en editoriales con tradición de saber hacer, y te-
ner su libro impreso en papel, porque es el so-
porte que aporta el valor simbólico necesario 
para la consagración, y sigue siendo lo que la 
mayoría de los lectores prefieren para leer. En 
Estados Unidos, el país de donde nos llega casi 
toda la innovación tecnológica, en el año de la 
pandemia aumentó el 8,2% la venta de libros 
impresos. (Porter Anderson, publishingperspectives.com)

Del blog de Guillermo Schavelzon, con su autorización, más: aquí.
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PREMIO NOBEL
DE LITERATURA 2021



El novelista Abdulrazak Gurnak acaba de ser 
nombrado Premio Nobel de Literatura 2021 
por la academia sueca, que le concede el galar-
dón por "su penetración intransigente y compa-
siva de los efectos del colonialismo y el destino 
del refugiado en el abismo entre culturas y con-
tinentes", según destacó el jurado.

	 Abdulrazak Gurnah nació el 20 de diciem-
bre de 1948 en Zanzíbar (Tanzania). Fue a 
Gran Bretaña como estudiante en 1968, des-
pués de huir de Zanzíbar a los 18 años para es-
capar de la persecución de ciudadanos árabes. 
Inicialmente estudió en Christ Church College, 
en Reino Unido, cuyos títulos fueron otorgados 
en ese momento por la Universidad de Lon-
dres.

	 Luego se trasladó a la Universidad de Kent, 
donde obtuvo su doctorado en 1982. De 1980 a 
1983, Gurnah enseñó en la Bayero University 

(BUK) de Kano en Nigeria. Fue profesor y di-
rector de estudios de posgrado en el departa-
mento de inglés de la Universidad de Kent has-
ta su jubilación.  Su principal interés académico 
es la escritura poscolonial y los discursos asocia-
dos con el colonialismo, especialmente en lo 
que se refiere a África, el Caribe y la India.

	 Ha editado dos volúmenes de Ensayos so-
bre escritura africana, y publicado artículos so-
bre varios escritores poscoloniales contemporá-
neos, incluidos V. S. Naipaul, Salman Rushdie y 
Zoë Wicomb. Es el editor de A Companion to Sal-
man Rushdie (Cambridge University Press, 2007). 
Se desempeñó como editor colaborador de la 
revista Wasafiri desde 1987.

	 También ha supervisado proyectos de inves-
tigación sobre la escritura de Rushdie, Naipaul, 
GV Desani, Anthony Burgess, Joseph Conrad, 
George Lamming y Jamaica Kincaid.
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Fue elegido miembro de la Royal Society of  Li-
terature en 2006.

	 Sus novelas incluyen Paraíso (1994), que fue 
preseleccionada tanto para el Premio Booker 
como para el Premio Costa Book, Desertion 
(2005), y En la orilla (2001), que fue selecciona-
da para el premio Booker y preseleccionada pa-
ra el Los Angeles Times Book Prize. 

	 Gran parte del trabajo de Gurnah se desa-
rrolla en la costa de África Oriental. El crítico 
literario Bruce King sostiene que las novelas de 
Gurnah colocan a los protagonistas de África 
Oriental en su contexto internacional más am-
plio, observando que, en la ficción de Gurnah, 
"los africanos siempre han sido parte de un 
mundo más amplio y cambiante". Según King, 
los personajes de Gurnah a menudo son desa-
rraigados, alienados, no deseados y, por lo tan-
to, son, o se sienten, víctimas resentidas ". 

	 Felicity Hand sugiere que Silence, By the Sea y 
Desertion se refieren a "la alienación y la soledad 
que la emigración puede producir y las pregun-
tas de examen de conciencia que da lugar a al-
rededor de identidades fragmentadas y el pro-
pio significado de casa".

	 Hay tres libros suyos traducidos al castella-
nos, son estos:
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Asimismo: también

Así mismo: del mismo modo

A sí mismo: acción que el
	 	 	 	 	 sujeto realiza
	 	 	 	 	 sobre él mismo

PALABRAS...
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LA LITERATURA POLICIAL
Y EL GÉNERO NEGRO EN CHILE

Eduardo Contreras

Con enlaces para ver 
sesiones



Raymond Chandler resumió la aparición del 
género negro en la frase: “Hammett sacó el cri-
men del jarrón veneciano y lo tiró en medio de 
la calle. Devolvió el asesinato a las manos de la 
gente que lo comete por razones sólidas y no 
para proporcionar un cadáver su autor”.  Con 
esta gráfica descripción del surgimiento del gé-
nero, vemos como la narrativa policial evolucio-
na desde la búsqueda del “quién” por parte de 
un detective científico, racional ilustrado (tipo 
Sherlock Holmes o Hércules Poirot en la tradi-
ción policial previa al noir), que actúa algo ensi-
mismado al margen de su ciudad, su entorno 
social, su época,  hacia una mayor preponde-
rancia de las preguntas del ¿cómo? y el ¿por 
qué? formuladas por investigadores a los que la 
sociedad les huele mal, y que persiguen al cul-
pable usando si es necesario las técnicas de los 
propios criminales.

	 Esta evolución, desde la novela policial ha-
cia la negra, aunque de forma no lineal, y con 
zigs zags, también va generando un protagonis-
ta más cercano a los patrones del anti-héroe 
que a los del héroe. Un anti-héroe es un perso-
naje de ficción que tiene algunas características 
que difieren  con las del héroe tradicional. Es 
un protagonista que capta las simpatías del lec-
tor porque éste se identifica con sus valores, o 
los comparte en cierto grado, aunque aquél lo-
gre sus fines con métodos poco ortodoxos. El 
anti-héroe además puede ser torpe, algo cruel, 
desagradable, poco agraciado (el detective Co-
lumbo en las series de TV, por ejemplo). Un 
personaje que puede ser violento, despistado, 
ordinario, en fin, una serie de aspectos que lo 
alejan de la factura del héroe clásico. O defi-
niéndolo en contraposición al héroe tradicio-
nal: carente del carisma, la apostura, y la sofisti-
cación del típico protagonista del policial clási-
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co (tipo Sherlock Holmes). Los héroes del géne-
ro negro pueden ser personas de baja estatura, 
tendientes a la calvicie en el caso de protagonis-
tas masculinos, y amantes del trago (o con otros 
vicios). Desde un punto de vista de valores, el 
anti-héroe suele luchar por su propio sistema 
de valores que no necesariamente coincide con 
el sistema de valores hegemónico de la socie-
dad.

	 La programación como método, versus la 
improvisación, es a mi juicio otra distinción 
que marca diferencias entre el policial clásico y 
el investigador que muchas veces nos entrega la 
novela negra: los primeros héroes policíacos 
aparecen más cercanos a la sistematización, el 
cálculo, la deducción metódica, casi de lógica 
matemática, en contraposición  a una mayor 
dosis de improvisación, intuiciones y premoni-
ciones de los protagonistas del género negro: Pe-
pe Carvalho, Héctor Belascoarán, el comisario 

Salvo Montalbano, Mario Conde, o Heredia se 
ven forzados a ir reaccionando a hechos impre-
vistos (ataques de los criminales, noticias, etc),  
tienen súbitas “caídas de teja” o revelaciones 
motivadas por palabras, hechos o noticias, que 
cambian en curso de sus razonamientos intro-
duciendo nuevas líneas de investigación. Muy 
de la mano del hecho anterior: el protagonista 
del género negro es más falible, en la novela ne-
gra con frecuencia es atrapado, vapuleado, de-
jado al borde de la muerte, mientras que el hé-
roe científico-programador, a lo Hércules Poi-
rot, es sorprendido con mucha menor frecuen-
cia.

	 Otra diferencia, muy importante, entre el 
género policial tradicional, y el negro, es que el 
villano tiende a migrar desde los estratos más 
bajos de la sociedad, hacia las cúpulas del po-
der. En la novela negra el investigador muchas 
veces termina por enfrentar el status quo (Sam 
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Spade, o Heredia por ejemplo) al descubrir 
que los crímenes se originan desde el aparato 
burocrático del Estado, o desde algún poder es-
tablecido, en contraste con los investigadores 
clásicos (Hércules Poirot, Dupin) que defien-
den el orden establecido contra la irrupción 
criminal desestabilizadora.

	 Una característica diferenciadora más, es 
lo que Jerry Palmer denomina el “clímax nega-
tivo” versus el “clímax positivo”.  El “clímax 
positivo” se asocia a un final eufórico, atrona-
dor, la imagen es la de James Bond dinamitan-
do una isla. El “clímax  negativo” tiene un to-
no algo depresivo, como cuando Sam Spade 
en El Halcón Maltés de Dashiell Hammett, des-
cubre quien asesinó a su socio, o el final crea-
do por Ramón Díaz Eterovic para su detective 
Heredia, cuando termina conversando con su 
gato Simenon en “Solo en la oscuridad”: “Re-
corrí el departamento buscando a quien abra-

zar, y no había nadie. Cogí la botella de vodka 
que me había regalado Andrea para la Navi-
dad, y llené mi copa y el platillo de Simenon. 
-Emborrachémonos, gato- le dije- . La soledad 
no es un buen negocio”. Hay una fragilidad en 
las imágenes, y un mensaje implícito de que 
aunque se haya develado el misterio y descu-
bierto al asesino,  el mundo no queda realmen-
te seguro y los problemas volverán a reapare-
cer.

	 En Chile, y en particular desde el término 
de la dictadura, se ha venido generando una 
producción cada vez más diversa en el género 
negro. Luego de que Ramón Díaz Eterovic 
abriera camino con La ciudad está triste, en 
1987, y con su extensa producción posterior, el 
número de escritoras y escritores que se suman 
al género en Chile, aumenta en cada década. 
En una apretada (y seguramente incompleta) 
síntesis, tenemos a: Sergio Gómez, Bartolomé 
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Leal, José Gai, Antonio Rojas Gómez, Roberto 
Ampuero, Juan Ignacio Colil, Martín Pérez, 
Gabriela Aguilera, Eduardo Contreras Villa-
blanca, Cecilia Aravena Zúñiga, Eduardo So-
to, Julia Guzmán Watine, Paula Ilabaca, Vale-
ria Vargas, Boris Quercia, Francisca Rodrí-
guez, Lorena Díaz Meza, Fernanda Cavada, 
Gonzalo Hernández, Helios Murialdo, Sonia 
González, Juan Pablo Sáez, César Biernay, Jor-
ge Calvo, Yuri Soria Galvarro, Max Valdés, To-
ño Freire, Julián Avaria Eyzaguirre, Claudia Fa-
rah, Cinthia Matus, Simón Soto, y Orietta de 
la Barra. A esta lista, de autoras y autores que 
han cultivado preferentemente el género, se su-
man otros que dentro de una extensa y variada 
producción, incursionaron en el género, como 
Poli Délano, Luis Enrique Délano (con seudó-
nimos: “José Zamora” y “Mortimer Grey”), Eli-
zabeth Subercaseaux, Isabel Allende, Marcela 
Serrano, y Luis Sepúlveda. También tenemos 

el caso de escritores que combinan lo negro y 
policial con la ciencia ficción, como Diego Mu-
ñoz Valenzuela.

	 Finalizamos esta síntesis sobre un género 
que atrae muchísimos lectores en Chile y en el 
mundo, con la buena noticia de que muchos 
de los escritores y escritoras extranjeros y de 
nuestro país, que han sido mencionados,  parti-
ciparon en el Primer Encuentro Internacional 
de Literatura Negra y Fantástica, organizado 
por Letras de Chile, con el auspicio del Minis-
terio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 
y el patrocinio del Centro de Estudios de Lite-
ratura Chilena -Celich- de la Facultad de Le-
tras de la Universidad Católica. Este evento se 
transmitió por Facebook live, y las sesiones aún 
se pueden ver siguiendo este enlace: 
https://www.facebook.com/CorpLetrasDeChile/
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PLATÓN, GRECIA,
LA CUESTIÓN DE LA ESCRITURA

Rodrigo Barra Villalón

Y por qué propone la 
expulsión de 

los poetas



Los grandes logros de la humanidad se hicieron 
sin la escritura, y hubo un mundo oral mucho 
mas extendido en el tiempo que el de las socie-
dades con documentos, como rol preponderan-
te, hasta hace muy poco si lo vemos en una esca-
la histórica. Un mundo verbal y auditivo que no 
era primitivo; pero a quienes tendemos despojar 
de su riqueza cultural y entenderlos como socie-
dades no complejas ni completas. 

	 Los griegos lograron casi todo sin escritura, 
y su aporte más importante es sin duda el paso 
del pensamiento mitológico al filosófico, base es-
tructural de las sociedades occidentales. Fueron 
los primeros que se dejaron llevar por la razón, 
dando lugar a la ciencia, a la técnica y a las tec-
nologías que caracterizan a nuestra actual civili-
zación. Siendo en ello relevantes, filósofos como 
Sócrates, Platón o Aristóteles.

	 La datación del poemario épico helénico es 
controvertida, lo que podría mal situarnos en el 
uso de la escritura como elemento de importan-
cia cultural en aquella sociedad. Y es en algún 
momento puntual del siglo V antes de Cristo, 
cuando el alfabeto sobrepasa cierta masa crítica 
e irrumpe su uso como una tecnología masiva 
que adoptan las elites intelectuales griegas. Lo 
que se infiere del hecho que Sócrates no escribe 
y su discípulo, Platón, si lo hace. 

	 Antes de él, solo cuentan con la memoria, 
que fue una capacidad humana relevante y los 
rapsodas de la época la entrenaba formalmente 
con métodos nemotécnicos y un andamiaje que 
facilitaba la recordación para la retórica: el arte 
del discurso era de la mayor relevancia para con-
vencer y lograr. El poeta entonces, era un espe-
cialista en retener y la poesía no era decorativa, 
sino fundamental y no opcional. Poseía ritmo, 
rima y narración. A él se le mandaba a llamar 
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para que registrara situaciones o iba con los 
ejércitos y armaba la información oral a trans-
mitir, la propaganda. Tejía la historia rígida y 
emocional que perduraría y Sócrates defendía. 
Que hasta él todos utilizaron. Lo que consigna 
Platón en su Fedro, en el que no plantea el pro-
blema mediante una de sus típicas explicacio-
nes a través del diálogo, sino que introduce un 
mito dentro del diálogo del personaje platóni-
co por excelencia (Sócrates).

	 Platón se da cuenta que la escritura hace 
posible el manejo de conceptos que con la orali-
dad no son factibles, y por ello en su República 
propone que para lograr una ciudad perfecta 
es necesaria la expulsión de los poetas. Los con-
dena no desde un punto de vista estético y no 
solo como un acto de defensa de la imagen de 
los dioses, sino por el efecto que, según él, trae 
la poesía en la formación moral de los ciudada-
nos. En la república platónica, la poesía sería, 

junto a la música y las bellas artes, un mecanis-
mo para corregir y armonizar las almas de los 
jóvenes con el ánimo de trazar en ellos los li-
neamientos adecuados para vivir en un Estado 
feliz. 

	 Para Platón la escritura permitía la defini-
ción de conceptos puros, “platónicos”, que po-
dían ser reescritos, aportados de nuevas ideas y 
engrosados. “Trabajables en abstracto”. Con-
trario a los rapsodas que congelaban la educa-
ción mediante poemas rígidos y emocionales, 
conservadores y simples. Esta debía ser entrega-
da a los filósofos, para que ellos llevaran adelan-
te una educación de sus ciudadanos abierta y 
que contrapone conceptos; como lo continúa 
siendo.
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Si nos dejamos llevar por un sentido literal, este libro sería 
un conjunto de fábulas, esto es, una serie de breves rela-
tos con intención didáctica o crítica y su consecuente mo-
raleja final. Pero una vez iniciada la lectura del libro enten-
demos que estamos frente a otro tipo de escritura, que de-
ja de lado lecciones o enseñanzas estrictamente puntua-
les, para adentrarse en un territorio de límites más que po-
rosos, donde lo falso puede sonar verdadero y también su 
contrario, y donde el enigma cede el paso a la evidencia.
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LA CURIOSIDAD

La novela francesa más larga jamás 
escrita es Artamène ou le Grand Cyrus, 

publicada entre los años 1649 y 1653, 
cuenta 13.095 páginas y 2.100.000 

palabras.
Nunca fue vuelta a publicar después del 

siglo XVII debido a su extensión, sin 
embargo, ha cobrado nueva vida gracias 

a Internet.



TOMÁS J. REYES, Talca, Chile (1966). Hizo estudios supe-
riores en la Universidad de Talca. Ha publicado poesía, 
cuento y ensayo en revistas chilenas e internacionales. Es 
veterano de las luchas sociales y políticas de los años 
ochenta. Vive en un antiguo convento de la isla Tristán de 
Acuña. Un personaje sin familia, aislado, reticente. Criado 
por su abuela y las hermanas de ella, en condiciones bas-
tante difíciles. La lectura y escritura fueron su refugio. No 
participa en concursos literarios ni adhiere a grupos o es-
cuelas. Cree en la literatura como en un «rito solitario», un 
modo de acercarse al conocimiento de sí mismo y del mun-
do. A pesar de ello, ha sido finalista en varios certámenes 
importantes.
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ROSARIO ORREGO
Y LA PRIMERA NOVELA ESCRITA POR 
UNA MUJER EN CHILE
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Alberto, el jugador, es la primera novela escrita 
por una mujer en Chile. Publicada por entregas 
en 1860 y como libro en 1861. Fue seguida por 
miles de lectores, causando gran revuelo por su 
visión liberal, tanto respecto del rol de la mujer, 
como por incorporar temas hasta entonces mar-
ginados. 

	 Reconocida como nuestra primera novelis-
ta, periodista y académica mujer, Rosario Orre-
go Castañeda nació en Copiapó en 1834, en 
una época en que era muy mal visto que una 
mujer se dedicara a las letras y a cualquier for-
ma de arte. Desde niña, esta pionera de la litera-
tura chilena fue una ávida amante de los libros, 
del conocimiento y del aprendizaje, que nutrió 
con la lectura de autores nacionales y extranje-
ros hasta alcanzar un nivel de ilustración e inte-
lectualidad privilegiado para la época, más aún 
en una mujer. 

	 Por lo mismo, desde joven manifestó preocu-
pación por el derecho de las mujeres a recibir 
educación e instrucción de calidad, llegando in-
cluso a incorporar este tema en algunos de sus 
poemas. 

	 A los 14 años se casó con Juan José Uribe, 
rico industrial minero de Chañarcillo, con 
quien tuvo cinco hijos: Luis, Ángela, Regina, 
Laura —esta última monja de la Caridad, que 
adoptó el nombre de sor Estefanía— y Héctor, 
tempranamente fallecido. Ya viuda, en 1853 se 
trasladó desde Copiapó a Valparaíso donde dio 
rienda suelta a su vocación y labor literaria co-
mo poetisa y novelista, volcando en sus obras 
sus penas y tormentos, como las dolorosas 
muertes de su esposo e hijo. 

	 Sus primeros poemas los publicó en la revis-
ta La Semana y, más tarde, con el seudónimo de 
“Una Madre”, prosiguió con sus colaboracio-
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nes en la revista Sud-América y en la Revista 
del Pacífico, donde en 1860 se dio a conocer co-
mo la primera novelista del país al publicar por 
entregas su primera novela de corte costumbris-
ta, Alberto, el Jugador. Rosario Orrego fue, duran-
te 16 años la única novelista chilena. Su segun-
da novela, Los Busca Vidas, también la publicó 
por entregas en la revista Sud-América. Aun-
que la dejó inconclusa, es considerada como la 
mejor de las tres que escribió, con personajes y 
costumbres inspirados durante su vida en Co-
piapó. Mientras tanto, siguió entregando artícu-
los y publicando poemas, y sólo se atrevió a fir-
mar por primera vez con su verdadero nombre 
en 1872. 

	 Un año más tarde, los miembros de la Aca-
demia de Bellas Letras de Santiago reconocie-
ron su prolífica labor y le otorgaron el título de 
socia honoraria y corresponsal en Valparaíso 
de esa institución, con lo que Rosario Orrego 

se convirtió en la primera mujer académica de 
Chile. Ella agradeció el honor con su poema 
Contestación a la Academia. Y ese mismo año fun-
dó la Revista de Valparaíso, de la que fue direc-
tora y periodista, alcanzando gran prestigio y 
difusión en el ambiente literario chileno. En 
ella, Rosario dio a conocer su tercera novela, Te-
resa. 

	 En 1874 se casó con el poeta Jacinto Cha-
cón, tío materno de Arturo Prat Chacón, quien 
junto a sus hijas Regina y Ángela —que hereda-
ron la vocación literaria de su madre— fueron 
sus más entusiastas colaboradores en su labor 
periodística y literaria. 

	 Rosario Orrego falleció el 21 de mayo de 
1879, el mismo día —y se dice que a la misma 
hora— en que su hijo Luis Uribe Orrego, se-
gundo comandante de la corbeta Esmeralda 
que combatía en la Guerra del Pacífico, y se 
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transformaba en uno de los héroes del comba-
te naval al tomar el mando del barco tras la 
muerte de Arturo Prat, antes de morir al ser 
arrastrado por el mar. Rosario vaticinó este 
momento en su poema A Luis, que escribió 
cuando su hijo era recién cadete de la Marina. 

	 Parte de su abundante producción poética, 
mayormente esparcida en revistas, fue reunida 
después de su muerte en una antología hoy 
muy escasa y considerada una joya bibliográfi-
ca, que también incluía su biografía, su novela 
Teresa, así como homenajes de destacados inte-
lectuales de su época, como Augusto Orrego 
Luco y Ricardo Palma.
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