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Estimadas lectoras, estimados lectores.
Quizás no se sabía, pero como explica Rodrigo Barra
en este Boletín, leer en Chile puede ser una experiencia
altamente injusta para quienes viven en provincia, pues
el actual sobrecosto de envío hace que los precios a
veces se conviertan en exorbitantes. Una tarea para los
responsables del sector del próximo gobierno. Mientras tanto, Zuramérica
ha logrado un acuerdo que le permite enviar sus publicaciones a regiones
por un costo fijo bastante bajo.
El editor de Zuramérica

E L A MADÍS

DE GAULA

Alejandro Gamero

Muchos pensarán que los best sellers son un invento de hace algunas décadas o de un poco
antes, pero este tipo de literatura ya existía, salvando las distancias, desde la Edad Media. Las
primeras alusiones al Amadís de Gaula aparecen
a mediados del siglo XIV, cuando la épica juglaresca ya ha cerrado su ciclo. El Amadís es una
prolongación del ciclo artúrico, que hacía más
de un siglo que estaba triunfando en Francia
con un profuso material novelístico. Las novelas de caballerías fueron los best sellers de los siglos XIV, XV y XVI, y especialmente el Amadís, que de entre todos los libros de caballería
era el más estimado y valorado. Son numerosos
los personajes importantes que confiesan la pasión que este libro despierta en ellos: Juan de
Valdés, Carlos V, Hernán Cortés, Santa Teresa
de Jesús, San Ignacio de Loyola. Incluso Cervantes, en el auto de fe que hicieron el barbero

y el cura en la biblioteca de don Quijote, salvó
el Amadís, diciendo que es el mejor de todos.
Después de Amadís vino toda una caterva de
continuadores: Esplandián, Florisando, Lisuarte de Grecia, Amadís de Grecia, Florisel de Niquea, etc. A medida que nos vamos alejando
del original se aventuras se van volviendo más
hiperbólicas, fantásticas y desmedidas; lo cual
desagradaba en gran medida a los censores de
la época, que entendían que los lectores podrían interpretar los hechos de esas historias como verdaderos, como ocurre con don
Quijote. Amadís de Gaula es, sin embargo, la culminación del género. Las aventuras que encontramos en el Amadís son más mesuradas. Las
fuerzas del mal se suelen representar en la figura de humanos, o como mucho gigantes; apareciendo un monstruo, el endriago, en una sola
ocasión, aunque la magia y los encantamientos
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están presentes a lo largo de toda la obra, además de las profecías.
No se sabe quién es el autor del Amadís. En un
principio se discutía sobre su posible procedencia portuguesa, como parecían confirmar diversos aspectos temáticos, pero el hecho de que no
haya aparecido ningún original portugués y que
en Portugal el Amadís no haya tenido una línea
continuadora parece indicar que el manuscrito
original es castellano. El Amadís ha llegado hasta
nuestros días en una versión de Garci-Rodríguez de Montalvo, regidor de Medina, editada
en Zaragoza en 1508 –hay alusiones a una edición de 1486, pero no hay rastro de ella–. Según el propio Montalvo, él se limita a corregir
los manuscritos originales, pulir el estilo y elaborar el cuarto y el quinto libro, los dos últimos. El
papel de refundidor de Montalvo en
el Amadís ha sido juzgado por la crítica de forma

muy irregular. Blecua, como medievalista que
es, limita el papel de Montalvo a mero ordenador de libros y capítulos, mientras que Menéndez Pelayo alaba su función. El caso es que, al
ser un texto medieval revisado por un refundidor renacentista, encontramos combinados elementos muy heterogéneos, uniéndose códigos
de honor de épocas muy distintas.
El estilo que utiliza el Amadís es sencillo, primando ante todo la acción, y viéndose la descripción reducida al papel de ambientación, de
telón de fondo, pero en un plano muy superfluo.
En cuanto a la estructura, hay que señalar su carácter de estructura abierta, muy poco trabada,
mediante episodios que se van añadiendo uno
detrás de otro, y que tienen, por separado, una
cierta autonomía. Sin embargo, la obra se puede estructurar mediante secuencias semánticas
como las definidas por Propp, que serían la de
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situación inicial, conflicto, lucha por superar
el conflicto, y resolución –la caída del héroe
en desgracia y su posterior alzamiento, repetido en cada uno de los libros a lo largo de la
obra–.
En un ensayo titulado «Kafka y sus precursores», contenido en Otras inquisiciones, Borges defiende que los textos de Kafka influyen en sus
precursores. Lo que propone Borges no es un
mero juego retórico, sino que trata de indicar
que la lectura de Kafka condiciona el punto
de vista que tenemos de aquellos que escribieron antes que él y que le anunciaban. Es la
única forma que tenemos de decir que Zenón
de Elea con su paradoja de Aquiles y la tortuga o León Bloy con su cuento «Los cautivos
de Longjumeau», de los Cuentos descorteses, son
kafkianos. Algo similar se podría decir que
ocurre entre el Quijote y las novelas de caballería. Así, cuando alguien lee el Amadís de Gau-

la hoy en día, no puede apartarse en ningún
momento del Quijote, consiguiendo un punto
de vista más enriquecedor, aunque muy diferente al que tuvieron los lectores de la época
del Amadís, porque no hay que cometer el
error de tratar de leer las obras como si fuéramos contemporáneos a ellas, como indica el
propio Borges en «Pierre Menard, autor del
Quijote», en Ficciones. Y esto se debe sobre todo a que no hay ningún lector que se acerque
al Amadís que antes no haya leído el Quijote.
Es precisamente el punto de vista quijotesco
lo único que permite hoy en día la lectura
del Amadís, que de cualquier otra forma no podría soportarse. Las novelas de caballerías ayudaron a crear la visión idealizada de la edad
media y del código caballeresco que más tarde
se explotará en el romanticismo. Pero dejando
el idealismo a un lado, en el Amadís se ven guerreros que defienden la razón a fuerza de la es5

pada: los más fuertes son los que están en posesión de la razón y del honor. El hecho de poner en duda la razón de un caballero supone
entrar automáticamente en batalla con él, siendo el vencedor el más justo –es decir, Amadís–. Además de esta «ley del más fuerte» estas
novelas muestran a caballeros soberbios, que
van por los caminos supuestamente en busca
de aventuras, pero que van constantemente
provocando a otros caballeros, parece que intentando reafirmar su hombría mediante la espada. Además, sienten una indiferencia infinita por la vida de aquellos caballeros que no conocen. Así se entiende que don Quijote, en su
discurso de las armas y las letras, tuviera en
más valor las primeras que las segundas. Por
último, se muestra un desprecio absoluto hacia
la libertad de las mujeres, que al final de la
obra son repartidas como ganado entre los caballeros más valientes y fuertes.

Los personajes se mueven en un maniqueísmo simplificador. Amadís y Oriana no se apartan del bien en ningún momento, frente a Arcaláus, que es el guerrero y encantador malvado que trata de destruir a Amadís a lo largo de
los cuatro libros. El honor del rey Lisuarte es
más que dudoso, aunque en la obra quede manifiesto que su enfrentamiento con Amadís es
a causa de gente envidiosa que consigue engañarlo. La simple disputa entre Lisuarte y Amadís por el enlace de Oriana con el emperador
de Roma causa la muerte de miles y miles de
caballeros, cuando el conflicto se resuelve fácilmente con el hallazgo de Esplandián, hijo de
Amadís y de Oriana. Los caballeros aconsejan
al rey Lisuarte que casar a Oriana con el emperador de Roma es un error –en ese momento sus amores con Amadís son secretos–, porque supone desheredar a la hija y mandarla lejos de la Gran Bretaña. Sin embargo, una vez
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resuelta la batalla y firmadas las paces, no hay
ningún inconveniente en casar a la hija menor
de Lisuarte, Leonoreta, con Arquisil, nuevo
emperador de Roma.
Es más, el código caballeresco hace posible
que Galaor, hermano de Amadís e hijo del rey
Perión, se enfrente a su padre y a su hermano
a favor del rey Lisuarte, simplemente porque
le ha jurado vasallaje. Es una pena que Galaor
se pusiera enfermo en el momento de la batalla final, porque un enfrentamiento entre Galaor y Amadís en el campo de batalla podría
haber tenido unas consecuencias dramáticas.
Tampoco se entiende el odio absoluto que manifiesta Agrajes, primo de Amadís, al rey Lisuarte en el momento de la batalla, y que más
tarde, cuando firmen las paces, todo se olvide
y vuelvan a ser amigos íntimos.

Y es que para alguien de hoy en día comprender y aceptar el código de honor de los libros de caballerías es algo muy complicado. Pero aunque el Amadís de Gaula sea un libro muy
poco leído hoy en día por su sabor rancio, no
ocurre así con su parodia quijotesca. A todas
luces el Quijote es mejor caballero andante
que Amadís, porque Amadís siempre sale
triunfador de todos sus encuentros, mientras
que don Quijote generalmente tiene tendencia
a perder, a excepción de determinadas aventuras, como la batalla con el vizcaíno o la aventura del yelmo de Mambrino en la primera parte o la aventura del león en la segunda parte.
El héroe fracasado, como ocurre con el Lazarillo, es el personaje característico de la novela moderna. La lección que nos enseña don
Quijote es la de perseguir siempre nuestros sueños, la de intentar conseguir un mundo mejor,
aunque todo se vuelvan en nuestra contra, aun7

que el mundo nos esté pidiendo a gritos no ser
ayudado. Pero por más derrotas que se sufran,
es necesario seguir siempre adelante. Amadís,
en cambio, imparte la justicia para acrecentar
su propia honra y su nombre, llevado por un
afán egoísta. En cuestiones de amor el Quijote también es más puro, porque mientras
Amadís ha consumado su amor por Oriana,
don Quijote no ha visto a su amada Dulcinea
más de dos veces en toda su vida.
En la primera parte la parodia es mucho
más evidente. De hecho, Cervantes estructura
la primera parte de su Quijote siguiendo el modelo de Amadís. Divide su obra en cuatro libros, las aventuras se van sumando en forma
de episodios autónomos, de tal forma que Cervantes podría haber añadido muchas más
aventuras en cualquier momento sin que la
obra hubiese sufrido ningún cambio importante. Además, llega al extremo de la parodia es-

tructural al final del capítulo VIII, es decir, al
final del primer libro, porque corta la batalla
de don Quijote con el vizcaíno justo en el momento más interesante, como solían hacer los
libros de caballerías. Además, utiliza episodios
secundarios que distraen de la acción principal. A pesar de todo, se observa un cambio en
la estructuración de la obra a partir del momento en que don Quijote entra en Sierra
Morena. La segunda parte del Quijote muestra
una estructura muchísimo más compleja, o
tan compleja como la narrativa actual, porque es la obra que dio comienzo a la novela.
Es por eso que el Quijote ha pasado a la historia de la literatura castellana como el mejor
de los libros que se haya podido escribir, mientras que el Amadís de Gaula ha quedado simplemente como una de las fuentes que utiliza el
Quijote a modo de parodia. Es una pena que
Amadís no pudiera conocer a don Quijote de
8

la Mancha, el mejor caballero andante de su siglo, del que podría haber aprendido la mesura
más discreta y el honor caballeresco más alto
que pudo alcanzar un hombre.

Fuente: aquí
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C UENTOS

No es fácil recomponerse después de un mal paso, porque eso fue su libro anterior, un mal paso, y al parecer solo eso. Esta vez Rodrigo Ramos Bañados se dedica al cuento, recuperando
con ello una actitud desenfadada y una capacidad excepcional para descubrir el lado despreciable de los seres humanos. Palo blanco y otros
cuentos, su reciente libro, es un conjunto áspero,
decadente y excepcional en elaborar rencores.
Uno de los aspectos más atractivos de estos
dieciséis relatos es el desprecio que los diferentes
narradores tienen por sí mismos y todos aquellos que los rodean. Nada escapa a su mirada escrutadora, que es capaz, en un par de pinceladas, de construir un perfil sólido y pleno de indicios que delatan vidas angustiadas de las que resulta imposible fugarse. Todos los personajes resultan ser sujetos enclaustrados por la necesidad
de parecer comunes para camuflar el intenso
odio y rabia que los consume.

Ramos Bañados construye ficciones centradas en un personaje con, a lo más, un par de
vínculos. Esto tiene como correlato una escritura de frases cortas, despojadas de símbolos y de
una retórica ampulosa, lo cual incluye la ausencia de reflexiones en las que los protagonistas intenten mostrar su intimidad. En su reemplazo,
el volumen entrega algunos datos puntuales que
movilizan unas historias siempre centradas en
cómo evoluciona la intensa tormenta interior
que padecen los personajes.
Entre las narraciones destacadas está "El crimen del fisicoculturista", sobre un hermoso muchacho asesinado. A él lo conocemos a través de
una diversidad de personajes que envían cartas
a un juez, donde se sugieren motivaciones, posibles victimarios y, por sobre todo, una imagen
del finado llena de rasgos contradictorios. La figura ausente es el núcleo de una narración, que
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se abre hacia las vidas de quienes escriben las
cartas e incluso el propio juez.
Si en el relato anterior una cierta frialdad
o insensibilidad con la víctima lograba unificar los distintos testimonios, en "Ahogo" ocurre todo lo contrario. En primera persona, se
construye una situación común: un tipo solitario viaja en metro hacia Limache e imagina
historias a partir de los demás pasajeros. Aquí
la delicadeza por el detalle, la mirada aguzada
para "leer" cuerpos, vínculos y estilos de vida
pasa a ser fundamental. Sin embargo, el significado de esa sutileza sufrirá un profundo vuelco al conocerse la biografia del viajero.
Un narrador recurrente es el hombre solitario, que tiene una hija que vive a cientos de
kilómetros. Esta imagen, que podría concitar
cierta complicidad, queda completamente desvirtuada por la tendencia del autor a exponer

a niños y niñas como pequeños dioses del mal,
odiosos, insoportables en su condición autoritaria y manipuladora. Así, los padres terminan siendo sus esclavos. Estas escenas son exploradas con minuciosidad y habilidad en los
relatos, generando atmósferas pesadas que se
saturan aún más con la tortuosa relación entre
padre y madre.
Leer cualquiera de estas narraciones implica acceder a una temporalidad particular, donde predomina el detalle, el gesto, la rabia y
por sobre todo el aguante. Los personajes que
circulan por acá están siempre resistiendo de
una manera muda, sin grandes discursos ni
ataques de furia. Una calma forzada que se
transmite a la escritura, concentrada y templada, pero siempre enfocada en el ejercicio de
un odio parsimonioso.
Patricia Espinosa
LUN, 30 de octubre 2020
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Rodrigo Ramos Bañados (Antofagasta, 1974)

Es periodista y escritor. Ha publicado las novelas Alto Hospicio
(editorial Quimantu 2008 y
reedición Emergencia Narrativa
2014), Pop (Cinosargo 2009 y
Electrodependiente de Bolivia
2018), Namazu (Narrativa Punto
Aparte 2013), Pinochet Boy
(Narrativa Punto Aparte 2016) y
Ciudad Berraca (Alfaguara
2018). A esto se suman los libros
de crónicas Tropitambo (Quimantu 2018) y Matute (Aparte 2020).
Ha obtenido tres veces la beca de
creación literaria del Ministerio
de la Cultura. Actualmente reside
en su ciudad natal.
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P ALABRAS ...

Acecinar
Acto de salar las carnes y ponerlas al aire.
Acción de convertir un producto cárnico en cecina.

DESCUENTO ESPECIAL AL REFERIR ZURAMERICA

6 NOVELAS EXPERIMENTALES
QUE ROMPEN LA LINEALIDAD
DE LA HISTORIA EN FAVOR DEL AZAR

Alejandro Gamero

En la década de 1960, influida por el posmodernismo, la novela vive una importante transformación llevada por un deseo de innovación, de
experimentación, de jugar con las palabras.
Uno de los puntos de partida fue El almuerzo desnudo de William S. Burroughs, publicado en
1959, que además de generar una toma de conciencia por la libertad extrema y sin censura,
fue pionera en la técnica del «cut-up», que consistía en recortar periódicos o escritos mecanografiados y luego reorganizarlos para construir
nuevas frases. Estos collages narrativos, encaminados a destruir las normas sintácticas y semánticas sin perder el sentido de lo relatado, tendrán una continuación en La máquina blanda y Nova express. También es la época en la que Georges Perec empieza a escribir sus primeras novelas e ingresa en OuLiPo. Todas esas inquietudes
fueron recogidas por John Barth en un ensayo
de 1967 titulado La literatura del agotamiento y que

puede ser considerado como una especie de manifiesto del posmodernismo.
Además de los libros de Burroughs o de Perec
aparecieron otras novelas, algunas de ellas muy
osadas en cuanto a planteamiento y experimentación. Novelas que se atrevieron a hacer algo
que incluso hoy en día parece inconcebible:
romper con la linealidad que impone el tiempo
‒y, por tanto, el lenguaje, que se somete a él‒ en
favor del azar. El experimento más célebre es
Rayuela de Julio Cortázar, publicado en 1963,
que permite dos tipos de lecturas completamente diferentes: la tradicional, desde el primer capítulo hasta el número 56, o la propuesta por el
propio Cortázar, empezando por el capítulo 73
y siguiendo un tablero de dirección con un orden en apariencia aleatorio. Sin embargo, el osado libro del argentino no fue ni la primera ni la
última novela que se atrevió a alterar el
orden normal. Hoy os traemos seis novelas bas18

tante menos conocidas que también lo hicieron.

Composición nº1 de Marc Saporta
(Simon and Schuster, 1963)

mientos en la trama. En la línea de Raymond
Queneau, que un año antes había publicado
un libro con diez sonetos que permitía acoplar
al azar sus versos permitiendo mil millones de
combinaciones, se supone que el número de
combinaciones posibles de Composición nº1 es infinito.

The Unfortunates de B.S. Johnson
(Panther Books, 1969)

Se trata de un libro compuesto por páginas
sueltas, sin encuadernar y sin numerar, colocadas al azar dentro de una caja, para que el lector las baraje como si fueran cartas y sea la casualidad la que decida el orden de los aconteci-

El concepto es bastante parecido al de Composición nº1. Lo que ocurre en este caso es que el
principio y el final son fijos. El libro se compo19

ne de 27 secciones, de extensión variable, entre las dos y las doce páginas, que habría que
barajar también antes de leer. La primera y la
última sección están marcadas y por lo tanto
el libro siempre empieza y termina igual; el orden de las veinticinco secciones restantes es
completamente aleatorio.

Fighting Fantasy #1: The Warlock of Firetop
Mountain de Steve Jackson & Ian Livingstone
(Puffin Books, 1982)

las dinámicas de los juegos de rol dentro de la
historia. Por primera vez un lanzamiento de
dados podía alterar los rasgos del personaje o
condicionar la progresión del lector a través
de la historia. Este título es el primer libro de
la serie Fighting Fantasy, formada por dos secuelas directas y cinco novelas más, además
de inspirar un juego de mesa y un videojuego.

Lost love in Constantinople: A tarot novel for divination de Milorad Pavic
(Peter Owen Publishers, 1998)

Este libro bebe directamente de los librojuegos de «Elige tu propia aventura», pero en su
momento supuso un paso más al incorporar

Publicado originalmente
en serbio en 1994, como
ocurría con Rayuela el libro
permite dos lecturas dife20

rentes: una más tradicional, lineal, y otra completamente diferente que puede seguir uno de
los tres caminos que se indican al final del libro. Además incluye un juego de cartas completo que puede ser recortado por el lector, haciendo que el libro sea una obra de ficción interactiva en todos los sentidos.
Heart Suit de Robert Coover (McSweeney’s
#16, 2005)
Llevando a sus últimas consecuencias el concepto de barajar las páginas que veníamos
en Composición nº1 y en The Unfortunates, Robert
Coover decidió darle a su historia la forma de
una baraja real de cartas, correspondiendo a
los corazones. La narración se compone de
trece cartas más dos comodines que, como
pasaba con el libro de B.S. Johnson, están marcados como el principio y el final, de manera
que esta empieza y termina siempre igual. El

resto de cartas se puede barajar para que se lean siempre en un orden distinto, dependiendo
del azar. El relato narra la historia que se hizo
famosa por la canción infantil que comienza
«La reina de corazones horneó algunas tartas…» Incluye peine.

Heart Suit de Robert Coover
(McSweeney’s #16, 2005)

Llevando a sus últimas consecuencias el concepto de barajar las páginas que veníamos
en Composición nº1 y en The Unfortunates, Robert
21

Coover decidió darle a su historia la forma de
una baraja real de cartas, correspondiendo a
los corazones. La narración se compone de trece cartas más dos comodines que, como pasaba con el libro de B.S. Johnson, están marcados como el principio y el final, de manera
que esta empieza y termina siempre igual. El
resto de cartas se puede barajar para que se
lean siempre en un orden distinto, dependiendo del azar. El relato narra la historia que se
hizo famosa por la canción infantil que
comienza «La reina de corazones horneó algunas tartas…» Incluye una peineta.

rompecabezas infinito, de polígonos combinados con ilustraciones y con elementos emergentes, diseñados para reconfigurarse y crear nuevas historias narradas por el usuario. El resultado es un paisaje laberíntico hecho de una sucesión de eventos, personajes, incidentes y soluciones.

Aleas de Julia Spiers
(Les Edition Volumiques, 2014)

Este artefacto se encuentra en el límite de lo
que podemos considerar libro, a medio camino de puzle y de juego de mesa. Se trata de un

Fuente: aquí.
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N OVELA

El autor reescribe su ópera prima (Fear), obra publicada originalmente por Mosquito Comunicaciones en 2007, en un ejercicio desafiante en lo
literario como en lo personal.
Miedo es una novela sobre el miedo a
enfrentarse a uno mismo y la paranoia generada o aumentada por altos consumos de alcohol
y drogas (en especial cocaína), la incapacidad de
sobreponerse a una traición y ruptura amorosa,
como a establecer relaciones humanas sólidas y
estables.
Es una fuga delirante, donde en cada ciudad, en cada lugar, por alejado que esté, se siente observado y perseguido. Un delirio sin sentido, sin razones o lógica.
Así, en un viaje angustiante, opresivo, asfixiante a ratos, el protagonista pierde sus límites
deambulando por los lugares más diversos, sórdidos y peligrosos, involucrándose con prostitutas,

microtraficantes y con cualquiera que le permita evadirse o darle algo de tranquilidad.
Miedo logra introducir al lector(a) en una psicosis, en una fuga desquiciada que, gracias a las
habilidades de Aníbal Ricci Anduaga, logra credibilidad, transmitiendo vértigo, angustia y un
delirio de persecución con un desenlace inesperado.
Miedo puede resultar reiterativo, de una extensión innecesaria. Su escritura a ratos puede
resultar poco pulcra, cuidada, como un relato
autobiográfico lanzado a borbotones. Pero es
justamente eso lo que logra transmitir la angustia “testimonial” del protagonista, donde no es
lo “literario” sino la capacidad del lenguaje de
reflejar el estado éste. Un estado, no un hecho
aislado, un comportamiento reiterativo y constante que el protagonista no es capaz de modificar.
24

Los puntos débiles del libro son algunos
errores que atentan contra este angustioso viaje que nos acerca a personas que han llegado
a estas situaciones.

Ezio Mosciatti
Biobiochile.cl, 04 de abril 2021
ver
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Miedo

Aníbal Ricci Anduaga (Santiago, 1968)

Se inicia en la escritura a mediados de los
noventa dada su afición al cine. Es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad
Católica de Chile y ha publicado las novelas
Fear (2007), Tan lejos. Tan cerca (2011), El
rincón más lejano (2013), El pasado nunca
termina de ocurrir (2016), Voces en mi
cabeza (2020); las novelas breves Siempre
me roban el reloj (2014), El martirio de los
días y las noches (2015); el libro de cuentos
Sin besos en la boca (2008); el ensayo Meditaciones de los jueves (2013); las antologías
Tren de aterrizaje (2005), Hombres con
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C HILE ,

LECTURA Y
DEMOCRACIA

¿Puede haber algo menos
democrático que leer en
Chile?

Rodrigo Barra Villalón

Un pequeño libro (tomo como referencia Palo
Blanco y otros cuentos de nuestra editorial; que
mide 14 x 22 x 1 cm, y su peso es de unos 200
g). En Santiago tiene un precio de venta al
público de $ 11.900 (diez mil pesos más IVA),
en Arica, el mismo libro costará al lector final
entre $18.268 y $24.396, solo por concepto de
sobrecosto por envío a través del medio más barato: Correos de Chile.
Cabe hacer notar que no estoy tomando el
costo de transporte más elevado (Punta Arenas)
y que en Zuramérica somos afortunados,
puesto que los precios de envío usados son un
20% menores al estándar. Descuento que logramos en plena pandemia, gracias a las buenas
gestiones de uno de sus gerentes, Leonardo
Balmaceda, de quien seguimos agradecidos.

Esto se traduce en que, para el ciudadano
común, leer en regiones, Arica, por ejemplo,
puede llegar a costar entre un 154 y 205%
extra, comparado con hacerlo en Santiago. ¡El
mismo libro!, se obtiene al precio de un libro y
medio o dos libros. Lo que transforma al hecho
en un problema político; siendo altamente antidemocrático.
28

Por supuesto que las personas de cualquier
región son exactamente iguales en derechos y
deberes, pero, al parecer, ese principio básico
no se cumple y existe una suerte de “castigo”
que aumenta su pena en la medida que se vive
más alejado del centro capitalino.

libro en las manos?, ¿el oler sus páginas?, ¿que
nos encante o lo odiemos? ... o a su autor o
autora. Que nos aporte cultura. Que nos
cambie en algo.

Alguna vez escuché que a los que más les interesa que
los libros no circulen, es a las dictaduras.

¿Por qué llegamos a esto?

Porque tratamos al libro como un producto;
y lo ponemos dentro del mismos saco donde se
calcula la utilidad para clavos, zapatos y aceite.
¡Pero los productos útiles son incapaces de cambiar el destino de un alma! Y de eso hablamos
cuando hablamos de libros: de elementos inútiles a los que no puede aplicárseles métricas
técnicas ni obtención de resultados inmediatos.
¿Cómo cuantificamos el placer de tener un

El transporte del libro a través de un país que
tiene más de 4.000 km de longitud, debe ser
subsidiado por el Estado a través de su empresa
de transportes: Correos de Chile. No es posible
que, por nacer en lugares diferentes a la capital,
las personas tengan una desventaja competitiva
respecto del acceso a la cultura, a la entretención, al conocimiento.
El modelo es conocido, muy fácil de implementar, y solo se requiere la voluntad de aplicar29

lo, existen todos los elementos y de verdad
espero que el nuevo gobierno tome cartas en el
asunto. Las editoriales, sobre todo las independientes, deberían poder enviar libros a cualquier parte de Chile a un precio único y bajo
¿$1.000? y traspasar el costo al usuario final.
Para ello, es muy fácil que Correos de Chile
(que ya nos tiene categorizados) aplique el
descuento al RUT, con las consiguientes penas
del infierno en caso de que alguien ose enviar
otra cosa diciendo que es un libro.
Se puede sacrificar el tiempo de espera,
siempre hay espacio vacante y los aviones,
camiones y transportes viajan de todas maneras a los lugares. Por lo tanto, basta con identificar que el paquete enviado es un libro y en vez
de llegar en 2 días, lo haga en 3. Y si un lector
realmente quiere recibir su libro rápido, estará
dispuesto a pagar la tarifa “normal” y funcio-

nará el libre mercado, como para los clavos o
zapatos.
Esto, no solo es misión y función del Estado. Es de todos. Y existe una gran oportunidad
para la empresa privada. Hacerse cargo de algo que “duele” a muchos chilenos y chilenas
podría ser grandioso desde el punto de vista
del marketing y posicionamiento para Chilexpress, Starken, Buses, etc. (utilizando sus espacios vacíos en los transportes y manejando los tiempos de
entrega).

En cuanto a lo que nosotros podemos
hacer, como editorial independiente, a partir
de hoy todo envío que haga Zuramerica, a
30

cualquier parte de Chile continental tendrá
una tarifa plana de $3.500.- (gracias a nuestro
convenio con Correos de Chile) y subsidiaremos los envíos a regiones, porque creemos que
es más importante que los libros circulen a
tener mejores utilidades.

Libros, caminos y días dan al hombre sabiduría.
Proverbio árabe
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LA CURIOSIDAD

Roberto Bolaño llegó a la Ciudad de México en 1968, a
los 15 años. La familia vivió en la colonia Lindavista, y
aunque Roberto regresó por unos meses a Chile en
1973 en apoyo al gobierno de Salvador Allende, tuvo
que regresar a México en enero del 74, tras el golpe de
Estado de Pinochet. Vivió entonces en la colonia Nápoles y más tarde en la colonia Guadalupe Tepeyac, hasta
que abandonó en definitiva Mexico, en 1977, para irse
a vivir a Barcelona.

N OVELA

Útero, última novela de Juan Mihovilovich, debe
ser, hasta la fecha, el texto más sombrío, más lúgubre, más pesimista del prolífico y versátil autor oriundo de Magallanes. A primera vista, no
es fácil leerlo ni seguirlo, pero con un poco de
paciencia y otro poco de esfuerzo, nos encontramos con una historia absorbente, bien construida, casi siempre amena. En términos generales,
Mihovilovich resulta satisfactorio, en gran medida porque esquiva el lugar común o las frases trilladas y sobre todo, gracias a su extensa carrera,
ha adquirido oficio y desenvoltura. Sin embargo, también presenta defectos, o tal vez habría
que decir baches menores, causados por una
prosa que en sus peores pasajes, suele ser recargada, un tanto declamatoria. Aun así, posiblemente estas caídas que, insistimos, son escasas,
se originan en el apasionamiento, la vehemencia, el nerviosismo y la impaciencia con los que
Mihovilovich trabaja el material que quiere na-

rrar y que invariablemente, es muy intenso, tan
intenso que a ratos se desborda.
Útero es, de punta a cabo, un relato autobiográfico: el protagonista se llama Juan, ejerce como juez, la fecha de su nacimiento corresponde
a la de nuestro escritor, las referencias a personas reales, de carne y hueso, son constantes y seguramente los incidentes y aventuras de la infancia e incluso algunos de la madurez, coinciden
con las propias experiencias de Mihovilovich.
No obstante, y este es un elemento destacable,
nada de narcisismo ni egolatría hallaremos en
Útero. Por el contrario, da la impresión de que,
en ciertos momentos, el héroe en primera persona quisiera castigarse, dar una mala opinión de
sí mismo, en fin, presentarse como un hombre
sin muchos atributos positivos.
El libro está íntegramente compuesto por extensos capítulos, que conforman bloques narrati34

vos sin puntos aparte, de manera que, sin darnos cuenta, estamos ante un volumen que puede parecer atemorizante, aun cuando esa sensación se disipa a las pocas páginas de Útero.
La ficción que, tal cual lo insinuamos, de ficticia tiene poco, si bien hay detalles que sí tienen que ser inventados, comienza en la actualidad: Juan está casado, su mujer es hostigosa,
negativa, desengañada; sus hijos ya son mayorcitos; ha adoptado a una muchacha —la adopción es aquí un tópico polémico—; esta muchacha se ha emparejado con un tipo aficionado a la artesanía y suma y sigue. La madre
muere en el transcurso de la primera parte,
sin dolor ni sufrimientos innecesarios. En cambio, el padre experimenta una agonía horrible, que no solo lo afecta a él, sino a todos sus
cercanos. Juan tiene dos hermanos y uno de
ellos es completamente loco o bien un desquiciado egocéntrico, que trastorna las existen-

cias de cuantos le rodean. A estas alturas,
Útero ha evolucionado hasta convertirse en
una pieza de elevada sofisticación, de gran
densidad literaria, con citas a indiscutibles clásicos, epígrafes cultos, transcripciones de poetas o novelistas predilectos de Juan e incluso
múltiples alusiones musicales, artísticas, históricas, geográficas, locales y de un cuanto hay
que interesen a Mihovilovich.
Con todo, es probable que lo mejor de este tomo se descubra en la pormenorizada y lírica evocación de la infancia y adolescencia de
Juan. La ciudad de Punta Arenas, con la presencia sobrecogedora del Estrecho de Magallanes, sus barrios, sus calles, el colegio, los cines
y teatros, la lluvia y la nieve, los amigos, los
maestros, los parientes, otorgan a Útero un repentino e incuestionable carácter poético.
Aquí abundan extensas descripciones acerca
del modo como se padeció la dictadura en esa
35

zona, de todo lo cual Juan Mihovilovich posee
un conocimiento cabal, al haberse desempeñado en calidad de abogado de derechos humanos: pese a la enorme distancia con la capital,
la represión fue allí tan inmisericorde como en
el resto del país. La sola mención de la isla Dawson produce escalofríos, aun cuando hay
más, mucho más, y Mihovilovich es absolutamente explícito al abordar este espinudo
asunto.

mos frente a una trama que detenta la rareza
de ser, a la vez, libresca y emocional.

Camilo Marks
El Mercurio, 12 de julio 2020

En última instancia, Útero sobrepasa todos
los elementos individuales y sociales, para terminar transformándose en un título —que, dicho sea de paso, proviene de un profesor— inclasificable, pues no se adapta a ningún manual, al combinar o mezclar muchas cosas dispares en un todo coherente, lúcido, emotivo y
de hondura intelectual. En otras palabras, esta-
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Útero

Juan Mihovilovich (Punta Arenas, 1951)

Escritor y ex juez. Defensor y promotor de
los derechos humanos durante la época
dictatorial. Miembro correspondiente de
La Academia Chilena de la Lengua.
Entre sus premios: Pedro de Oña: La última condena, 1980; Finalista Casino de
Mieres, Asturias, España: Sus desnudos
pies sobre la nieve, 1989; Julio Cortázar,
B. Aires, Argentina: Extraños elementos,
1985; Revista Andrés Bello, El Mercurio,
1978; Cuentos de Mi País, Biblioteca Nacional y Bata, 1982; Finalista Revista Paula, 1996; Semifinalista Premio Herralde,
España: El contagio de la locura, 2005;
Premio Nacional de Narrativa Francisco
Coloane 2016: Yo mi hermano. Distinción
Letras de Chile, 2018.
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Sus cuentos han sido antologados en publicaciones chilenas y extranjeras. Varias
obras han sido traducidas al croata.
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