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Escaneo actual 

La mala memoria 

LIBROS  
La brecha

Mercedes Valdivieso 

El Jaguar ahogándose en el oasis
Ignacio Cárdenas 

— LANZAMIENTO, NOVELA —  
Fantoches

Rodrigo Barra

Novedad



En este número del Boletín anunciamos el lanzamiento de 
Fantoches, la primera novela de Rodrigo Barra, obra que 
sorprende por su temática, intrigas y tratamiento narrativo. 
Recordamos, también, otros dos títulos publicados por 
Zurámerica: La brecha, reedición de la célebre narración de 
Mercedes Valdivieso, y el comentado ensayo de Ignacio 
Cárdenas, El jaguar ahogándose en el oasis. Preservación y 
olvido son los temas nucleares de los artículos centrados en 
la práctica de la lectura que integran, además, esta 
publicación.  

     El editor de Zuramerica 

Estimadas lectoras, estimados lectores: 
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Si hay un sentimiento preponderante en una relación 
tóxica, es el sufrimiento. Pero, así como en otras 
situaciones resulta evidente y por lo tanto escapamos de 
él, cuando una pareja, pese a amarse (o algo parecido), se 
hace daño de forma constante debido a la progresión de 
ciertas dinámicas peligrosas que no siempre resultan 
fáciles de identificar y rozan o pueden llegar a traspasar la 
línea del maltrato psicológico; ya sea porque no lo quieren 
ver, ese malestar es sutil y paulatino, está enmascarado por 
miedos, o aporta otras cosas a las que no se está dispuesto 
a renunciar. En cualquier caso, acabará destruyendo las 
vidas de Ignacio y Aurora, los protagonistas de esta novela 
con profundo contenido sicológico. Cuando el amor nubla 
el juicio ¿se llega a perdonar prácticamente cualquier cosa? 
¿O no es amor lo que esta pareja swinger sintió desde que 
se conocieron, siendo solo unos fantoches que 
representan a la parte de la sociedad en que se encuentran 
inmersos y buscan desesperadamente no llegar al punto en 
que todo se quiebra? Fantoches asume el riesgo y aborda 
el tema del erotismo como sustituto de la realidad, pero 
no de una realidad explícita que muestra la existencia, 
encubriendo los sentimientos y placeres íntimos, sino 
basada en el placer de la ensoñación, de la catarsis y de la 
imaginación, y crea una historia que lleva al mundo del 
goce banal, de las sensaciones donde es posible descubrir 
las fuerzas interiores de los seres humanos, los placeres 
escondidos y matizados. Para terminar con una historia 
que sorprende por su giro insustancial, como las vidas de 
sus personajes.

Libros

COMPRAR AQUÍ

FANTOCHES
Rodrigo Barra
# 4-19 Colección: novela
14 x 22 cm / 224 páginas
978-956-9776-199
2022, junio $ 12.500.-

— LANZAMIENTO, NOVELA — 

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


Crítica, prensa y medios: 

ENTREVISTA Conversaciones en la biblioteca, Carlos Iturra, 18 
noviembre 2021 ver  

“Algo habrán hecho: un libro que mira el pasado e invita a 
enfrentar el presente”. ARTES Y CULTURA Biobio Chile, Ezio 
Mosciatti, 14 abril 2019 ver


“Fabulario”. CRÍTICA Letras de Chile, António Rojas Gómez, 10 
octubre 2020 ver 


“Fabulario”. CRÍTICA Letras de Chile, Juan Mihovilovich, 27 
febrero 2020 ver 


“Cuentos de Fabulario, de Rodrigo Barra Villalón: La sabiduría 
de las imágenes”. CRÍTICA Cine y Literatura, Juan 
Mihovilovich, 25 febrero 2020 ver 


“Fabulario de Rodrigo Barra: Fábulas, cuentos fabulosos, 
ensoñaciones y fantasías...”. ARTES Y CULTURA Biobio Chile, 
Ezio Mosciatti, 16 enero 2020 ver 


“3 recomendaciones de lecturas para celebrar el Día 
Internacional del Libro”. CULTURA CNN Chile, Fabio Costa, 23 
abril 2019 ver 


“Fabulario”. CRÍTICA La Palabra Quebrada, Cristóbal Gaete, 23 
diciembre 2020 ver


“Algo habrán hecho: La literatura política (y necesaria) de 
Rodrigo Barra Villalón”. ENSAYO Cine y Literatura, Aníbal Ricci, 
5 diciembre 2020 ver  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La narrativa de 
Barra constituye 
atractivos 
argumentos de lo 
que hoy por hoy se 
edita en castellano 
y, sobre todo, dan 
a conocer a un 
escritor que no 
vive pendiente de 
las candilejas ni de 
la propaganda. 

-Camilo Marks, El Mercurio 

RODRIGO BARRA VILLALÓN (Punta Arenas, 1965) es Magíster en Edición de la Facultad de 
Comunicaciones y Letras de la Universidad Diego Portales y Cirujano Dentista de la Universidad de 
Chile. Editor de Zuramérica Ediciones & Publicaciones S.A. Ha publicado Nachtzwaluw (julio 2022), 
sesenta microrrelatos ilustrados por la artista visual mexicana Patricia Quintana Oliver, en que se refleja 
el edén, delicias e infierno del 'hombre desnudo’ de El Bosco; Fantoches (junio 2022), novela que trata la 
dificultad de las relaciones tóxicas de una pareja y analiza a parte de la sociedad actual; Fabulario 
(diciembre 2019), treinta y siete narraciones de ficción alegóricas; y Algo habrán hecho (diciembre 2018), 
diecisiete cuentos-crónicas políticas sobre el período de la dictadura en Chile. 
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Oía 
La palabra oía tiene tres sílabas en tres letras 

 
 
 

Palabras



Pocas presentaciones necesita Internet Archive. Como reza en su 
página web, se trata de una librería digital, sin ánimo de lucro y 
gratuita, con millones de libros, películas, aplicaciones, música, 
páginas web y mucho más.

Empezó a darse a conocer por su tarea de almacenar copias 
antiguas de páginas web. Una manera de archivar y documentar la 
historia de internet gracias a la cual muchos supimos por primera 
vez de Internet Archive. Pero luego llegaron otros contenidos 
como películas sin derechos de autor, software antiguo, revistas 
históricas y un sinfín de material digital que puedes consultar 
libremente.

Uno de sus proyectos más recientes, se trata de una capa 
visual para hacer más atractiva su biblioteca de libros digitales. Esta 
página tiene el aspecto de una biblioteca real y permite consultar 
su catálogo de una manera más atractiva y práctica visualmente.
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Pasar del papel a los 
bits cualquier 
documento es, hoy en 
día, cuestión de 
segundos. Pero en el 
caso de escanear 
libros, no es tan simple. 
En Internet Archive 
saben hacerlo. 

Escaneo actual 
Así escanean los libros, sin destruirlos, en Internet Archive



IR a conocerlo 

Y si hablamos de libros, hace poco en su cuenta de Twitter, 
Internet Archive ha desvelado su proceso de escanear libros para 
convertir el papel en libros electrónicos que podemos consultar 
desde cualquier rincón del planeta. Digitalizar libros no es tan fácil, 
ya que hay que preservar el libro original. En un hilo de Twitter, sus 
responsables explican el proceso.

Escanear libros sin dañarlos

Un vídeo de 40 segundos explica muy bien en qué consiste 
la digitalización de libros por parte de Internet Archive, la 
biblioteca digital más universal. Escanear libros es algo que todos 
hemos hecho alguna vez. O escanearlos o fotocopiarlos. Algo 
inevitable cuando necesitas consultar o estudiar un libro 
descatalogado que solo encuentras en cierta biblioteca y que no 
puedes llevártelo en préstamo. La solución inevitable es escanear o 
fotocopiar las páginas que necesitamos.

Pero escanear libros no es tan fácil como hacer lo propio 
con un documento en papel o con unas pocas hojas sueltas. Para 
digitalizar un libro debemos pasar las páginas manualmente y corre 
el peligro de dañarse si no somos precavidos.

Por eso llama la atención el escáner empleado por Internet 
Archive. En vez de colocar las páginas hacia abajo, como hacemos 
con cualquier escáner doméstico, el libro se coloca hacia arriba. El 
escáner es, a simple vista, una pieza gigante de vidrio, plástico y 
metal con forma de uve que se asienta en el libro sin dañarlo y sin 
doblar sus páginas. El proceso resulta tan fácil como ir pasando las 
páginas a medida que son escaneadas en cuestión de segundos. Del 
proceso de digitalización se encargan dos cámaras colocadas 
estratégicamente.
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Seguir el enlace para 
conocer el video del 
proceso

https://twitter.com/internetarchive/status/1358090982189719552?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1358090982189719552%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https://hipertextual.com/2021/02/escanear-libros-internet-archive
https://openlibrary.org/explore


Un escáner de libros profesional

El escáner que vemos en las imágenes difundidas por 
Internet Archive se llama Scribe y es un escáner diseñado para 
digitalizar libros. Sus creadores han sido los propios ingenieros del 
proyecto, que han creado una máquina ideal para convertir 
toneladas de papel en libros digitales de manera cómoda, rápida y 
segura. Segura para los libros, muchos de ellos de gran antigüedad.

Según cuentan ellos mismos, el escáner Scribe está 
disponible en varios centros de escaneado en bibliotecas y 
universidades, como la Biblioteca Pública de Boston o la 
Universidad de Toronto.

Como resultado, Internet Archive ha digitalizado más de 
dos millones de libros para que cualquiera pueda consultarlos desde 
casa a pesar de las distancias o impedimentos físicos.

Precisamente esa es la importancia de proyectos como este 
y que converge con el propósito inicial de las bibliotecas: 
democratizar el conocimiento. Y en formato digital, las bibliotecas 
dejan de tener límites geográficos para estar abiertas las 24 horas 
del día para todo el mundo que tenga acceso a internet. 
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Referencias: (1); (2); (3); (4).

https://blog.archive.org/2021/02/03/internet-archives-modern-book-collection-now-tops-2-million-volumes/
https://hipertextual.com/2021/02/escanear-libros-internet-archive
https://twitter.com/internetarchive/
https://archive.org
https://hipertextual.com/2015/06/marginalia-tomar-notas-libros
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La brecha de Mercedes Valdivieso (1961) es 
considerada la primera novela feminista 
latinoamericana. Con ella, la autora se 
convirtió en una revelación, puesto que 
anteriormente su nombre no había aparecido 
mayormente en los medios literarios o 
periodísticos. Este libro lo escribió en un corto 
periodo de seis semanas, durante una hepatitis 
que la retuvo en cama. Sin embargo, la autora 
nunca pensó que causaría tanta polémica, tanto 
así que a solo semanas de su aparición se 
agotaron todos los ejemplares. La novela fue 
alabada por las voces críticas más reconocidas, 
pero fue rechazada por los sectores eclesiásticos 
y círculos conservadores, quienes objetaron a la 
escritora la libertad que tuvo para tratar ciertos 
temas considerados escandalosos, entre ellos el 
divorcio y el aborto. Presenta un retrato que, en 
palabras de su autora: “podría ser cualquier   
mujer de nuestra generación”. En su época, el 
libro fue calificado por Alone como "Una de las 
más extraordinarias manifestaciones de esa 
entrada triunfal de la mujer en la literatura, 
entrada ya no discutida y tan espontánea que la 
primera obra de esta nueva escritora diríase una 
obra de madurez y el estilo de esta principiante 
podrían envidiarlo por su sencillez, su elegancia 
y su soltura, viejos autores que han hecho del 
arte el trabajo de su vida”. En EE. UU. fue tal el 
éxito de la novela en la década de 1970, que 
apareció un periódico homónimo. En la editorial 
de su primer número se destacó la importancia 
del libro: “En honor a esta sobresaliente obra y 
su impacto en millones de mujeres y en honor a 
su autora, Mercedes Valdivieso, nombramos 
nuestra publicación feminista Breakthrough. ¡Un 
periódico ha nacido! ¡Viva La brecha!”.

Libros

COMPRAR AQUÍ

LA BRECHA
Mercedes Valdivieso
# 5-17 Colección: rescate patrimonial
12,8 x 17 cm / 180 páginas
978-956-9776-175
2021, diciembre $ 11.900.-

https://www.zuramerica.cl/product-page/la-brecha


Crítica, prensa y medios: 

“La brecha”. Memoria Chilena  ver


“Relectura de La brecha de Mercedes Valdivieso”. VOL1 Nº29 
Inti: Revista de literatura hispánica, Marcelo Coddou, 1989 ver


“Análisis de la novela La brecha. Incorporación e intento de 
desincorporación del discurso patriarcal”. XXVII Congreso de la 
Asociación Latinoamericana de Sociología. VIII jornadas de 
sociología de la UBA, Elizabeth Vejarano, 2009  ver


“Marcas de emancipación femenina en La brecha de Mercedes 
Valdivieso”. Universidad Andrés Bello Repositorio, Paula 
Mangiola, 2012 ver


“La fisura de las teatralidades: La brecha de Mercedes 
Valdivieso”. Revista chilena de literatura. Mónica Barrientos (U. 
Autónoma de Chile), 2021, noviembre  ver 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Centró su obra 
literaria en la 
temática de la 
mujer y su papel 
en la sociedad 
chilena de la 
época. Sus ideas 
la posicionaron 
como una de las 
precursoras del 
pensamiento 
femenino 
independiente… 
-memoriachilena 

MERCEDES VALENZUELA ÁLVAREZ (Santiago, 1924 – 1993) perteneció al grupo de literatas de la generación 
del 50. En el año 1961 escribió La Brecha, que tuvo cinco ediciones en poco más de un año. En ella escribe 
acerca de una mujer inserta en un sistema económico y social que la condena a bajar la cabeza, pero que logra la 
libertad y sigue creyendo en la vida y en el amor. En 1991 participa en la irrupción del subgénero Nueva Novela 
Histórica con Maldita yo entre las Mujeres. Esta novela, ambientada en la Colonia, tiene como protagonista a la 
Quintrala y fue el resultado de años de acucioso trabajo de investigación y lectura. Otras novelas de Mercedes 
Valdivieso fueron La tierra que les di (1963), Los ojos de bambú (1964) y Las noches y un día (1971). Fundó y 
dirigió la revista Adán, publicada por la Editorial Zig-Zag en Chile y el periódico feminista Breakthrough en 
Houston, Texas. Fue colaboradora literaria de la revista Mensaje en Chile y estuvo a cargo de la sección literaria 
del periódico El Sol de México. Fue profesora de Lengua y Literatura Latinoamericana en la Universidad de Pekín, 
China. Obtuvo un Master en Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Houston, y continuó su actividad 
académica como docente en la misma universidad, en la Universidad Santo Tomás, y en Rice University, donde 
fue distinguida como Profesora Emérita. En forma paralela a su carrera literaria y académica, participó 
activamente en congresos, conferencias y encuentros relacionados con literatura femenina. En 1983 dirigió el 
primer taller de escritura femenina en el antiguo Círculo de Estudios de la Mujer, en el que participaron muchas 
intelectuales reconocidas, tales como Diamela Eltit, Adriana Valdés, Eugenia Brito y Nelly Richard.

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-96085.html
https://digitalcommons.providence.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1448&context=inti
https://cdsa.aacademica.org/000-062/2137.pdf
https://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/17138
https://revistas.uchile.cl/index.php/RCL/article/view/65786
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Futility 
En 1898, Morgan Robertson publicó la novela 
Futilidad, que describía el hundimiento de un gran 

barco llamado “Titan” tras chocar contra un iceberg 
cuando hacía su viaje inaugural de Londres a Nueva 

York. Catorce años después tenía lugar el famoso 
accidente del Titanic, que sucedía exactamente igual a 
como se había descrito en la novela. Pero no fue esta la 
única casualidad. También “predijo” en su descripción 

unas características y medidas sorprendentemente 
similares a las del barco real, el punto exacto del 
choque (a 740 km de Terranova), un número de 

víctimas muy parecido y el propio apellido del capitán: 
Smith. 

La curiosidad



Probablemente te has encontrado en esta situación varias 
veces. Estás seguro de haberte leído una biblioteca entera. 
Recuerdas haber pasado todo el verano anterior pegado frente a la 
pantalla viendo Netflix día tras día. Sin embargo, cuando alguien te 
pregunta qué libros has leído, o que nombres una película que has 
visto recientemente, tu mente se queda en blanco. Al final, acabas 
atrapado en el laberinto mental de tu memoria intentando 
convencer a tus amigos de que sí que has leído, y que por supuesto 
que has visto más de cincuenta películas en un año. ¿Por qué 
sucede? ¿Cuál es el motivo de esta laguna mental?

Pamela Paul, editora de The New York Times Book Review, 
comentó en su momento a The Atlantic que "lo que siempre 
recuerdo es dónde estaba y recuerdo el libro en sí mismo. 
Recuerdo el objeto físico". No obstante, Paul acaba su frase con 
"recuerdo la edición, recuerdo la portada, usualmente recuerdo 
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La «curva del olvido» 
es el fenómeno 
encargado de 
hacerte olvidar todo 
lo que has 
aprendido. Te 
contamos cómo 
funciona y por qué 
olvidas todo lo que 
consumes. 

La mala memoria
Por qué nunca recuerdas las películas que has visto o los libros 
que has leído



dónde lo compré, o quién me lo dio. Lo que no recuerdo —y es 
terrible— es todo lo demás”.

No todos tienen este problema, por supuesto. Existen 
personas que recuerdan cada pequeño detalle de cada película, 
serie o libro que han leído. No obstante, para la mayoría de 
nosotros, la experiencia puede sentirse como "llenar una tina, 
remojarse, y después ver el agua irse por el desagüe", como lo 
describían en el citado medio. Tal vez quedan algunas gotas dentro 
en las paredes y el fondo de la bañera, pero el resto, la sustancia, se 
ha ido.

La "curva del olvido" es la 
culpable de este fenómeno

Según Faria Sana, profesora asistente de psicología en la 
Universidad de Athabasca, en Canadá, existe un culpable para este 
fenómeno. Este llega bajo el nombre de la "curva del olvido", y 
dicha curva es más pronunciada en las primeras 24 horas después 
de haber aprendido algo nuevo. Por supuesto, esto también afecta a 
cómo recordamos los libros que acabamos de leer, y las películas 
que acabamos de ver.

  El porcentaje de olvido no está estipulado, y va variando 
con el tiempo. Sin embargo, se sabe que es en el primer día cuando 
casi todo el contenido aprendido se va por el drenaje. Asimismo, 
con el paso de los días siguientes, más y más gotas se van sumando 
a él, dejando a la persona con solo una pequeña fracción de lo 
aprendido inicialmente.

“La memoria tiene, generalmente, una limitación intrínseca. Es 
esencialmente un cuello de botella”.

Faria Sana, profesora asistente de psicología en la Universidad de 
Athabasca, Canadá.

Aunque se considera que la memoria siempre ha 
funcionado de esta manera, Jared Horvath no está tan seguro. 
Horvath es un investigador de la Universidad de Melbourne, y 
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La maquinita 
insondable 



considera que "la manera en la que las personas ahora consumen 
información y entretenimiento ha cambiado el tipo de memoria 
que valoramos”.

Un estudio titulado Google effects on memory: cognitive 
consequences of having information at our fingertips, habla justamente 
sobre este asunto. En él, los investigadores confirman que las 
personas que tienen mayor acceso a la información existente en 
Internet, "tienen un menor índice a la hora de recordar la 
información en sí”.  Ver el estudio (inglés)

“No hace falta recordar una cita de un libro si puedes buscarla. 
Cuando aparecieron las cintas de vídeo, se podía revisar una 
película o un programa de televisión con bastante facilidad. No 
existe la sensación de que si no se graba un trozo de cultura en el 
cerebro, se perderá para siempre”.

The Atlantic

 

Internet funciona como una 
memoria externa

Por supuesto, es bastante sencillo echarle toda la culpa a 
Internet y dar el día por terminado. Y aunque, en efecto, el 
consumo de contenido constante y la facilidad de búsqueda que 
nos brinda la web ha servido para hacer de esta "curva del olvido" 
más empinada; la verdad es que incluso antes de Internet los seres 
humanos eran incapaces de recordar todo lo que veían, leían o 
escuchaban.

  En una de las obras de Platón, el filósofo demostraba ser 
uno de los primeros detractores de esta idea de "externalizar la 
memoria". En el diálogo escrito por Platón entre Sócrates y el 
aristócrata Fedro, Sócrates cuenta una historia sobre el dios 
Theuth al descubrir la "función de las cartas”.

“Porque es olvido lo que producirán en las almas de quienes las 
aprendan, al descuidar la memoria, ya que, fiándose de lo escrito, 
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https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21764755/


llegarán al recuerdo desde fuera, a través de caracteres ajenos, no 
desde dentro, desde ellos mismos y por sí mismos”.

Fedro, Platón

El anteriormente mencionado Horvarth comenta que, en el 
diálogo de la obra, "Sócrates creía que la escritura mataría a la 
memoria. Y está en lo cierto. Escribir absolutamente mató a la 
memoria". No obstante, el investigador agrega: "Pero piensa en 
todas las cosas increíbles que tenemos gracias a la escritura. No 
cambiaría la escritura por una mejor memoria, nunca”.

Absorbemos más información de 
la que podemos procesar

Un estudio llevado a cabo por Horvarth y sus colegas en la 
Universidad de Melbourn arrojó resultados asombrosos sobre la 
memoria. Según los resultados, las personas que consumieron 
series en formato de maratón olvidaron el contenido más rápido 
que aquellos que vieron los episodios en el formato semanal. 
Asimismo, justo después de terminar la serie, quienes 
maratonearon la puntuaron más alto en una encuesta. No obstante, 
después de 140 días, arrojaron resultados más bajos que quienes 
consumieron el contenido una vez a la semana.

A partir de los resultados del estudio, el equipo de 
Horvarth llegó a la conclusión de que "si quieres recordar las cosas 
que has visto y leído, espárcelas". Asimismo, los recuerdos suelen 
reforzarse cada vez que intentas recordarlos, comenta Horvarth.

Esto mismo ocurre con lo que leemos. Cuando 
consumimos contenido en un libro o en Internet, la información 
fluye. Parece que nuestro cerebro entiende y retiene cada una de 
las palabras que le lanzamos por segundo, pero no es así. Lo que 
leemos "no se queda a menos que pongamos esfuerzo y nos 
concentremos y participemos en ciertas estrategias que nos 
ayudarán a recordar”.

15



Sin embargo, que no recuerdes algo en el momento no 
significa que los recuerdos se hayan perdido. La memoria funciona 
por asociación, nos recuerda Faria Sana, y si tenemos los suficientes 
estímulos, muy probablemente lograremos quitarle el polvo a esos 
recuerdos que no podemos —o queremos— recordar.

Ten en cuenta que los libros, canciones, películas y series 
que has consumido no son archivos que puedes subir a tu cerebro. 
Todos ellos se encuentran entretejidos con todo lo demás. Y 
aunque parece difícil encontrar el hilo que lleva a un recuerdo 
concreto al observar la maraña desde la distancia; todos ellos 
siguen allí, cada uno esperando a que te acerques y desenredes los 
hilos para ayudarte a recordar.
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Referencias: (1); (2); (3); (4).

https://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/7729/6532
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21764755/
https://hipertextual.com/2015/12/que-es-el-microaprendizaje
https://hipertextual.com/2022/04/por-que-nunca-recuerdas-peliculas-que-has-visto-libros-que-has-leido
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Este 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.
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No hay “nada nuevo 
bajo el sol” en esto. 
Lo importante es no 
desfallecer en la 
convicción inicial 
que nos hizo 
consensuar 
mayoritariamente 
que el Chile de 
antes de octubre de 
2019 fue una etapa 
histórica terminada, 
para abrir así 
espacio a la 
oportunidad … tal 
vez la única gran 
oportunidad.  
-El Mostrador 11/5/22 

https://www.canal9.cl/programas/nuestra-casa/2021/01/19/el-jaguar-ahogandose-en-el-oasis-libro-realiza-un-analisis-a-los-multiples-factores-que-incidieron-en-el-18-o.shtml
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4 enero 2021 ver 


“El jaguar ahogándose en el oasis”. ENTREVISTA Emprender es 
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JOSÉ IGNACIO CÁRDENAS GEBAUER (Santiago,1971). Abogado de la Universidad de Chile, con postítulos en 
economía y tributación y diplomado en Análisis político por el Instituto de Asuntos Públicos de la misma 
institución. En la actualidad se desempeña profesionalmente tanto en el ámbito público como privado. 
Apasionado por la contingencia socio-política desde su más temprana juventud, siempre desde el lado 
ciudadano, hoy, impulsado por los inspiradores acontecimientos derivados de los movimientos que se iniciaron el 
18 de octubre de 2019, no ha podido mantenerse indiferente ante el clamor social y el poder espontáneo de 
multitudes, motores de una lucha evocadora de genuinos sentimientos de justicia distributiva. De ahí ha obtenido 
la fuerza necesaria para que sus inquietudes escriturales salgan del anonimato y pueda dar vida a esta obra que, 
mediante la entrega de herramientas analíticas y de percepciones propias, busca ser un aporte para la necesaria 
discusión social del Chile del futuro y a su sentir irrefrenable frente a este despertar que, no cabe duda, lo 
conduce hacia el control de su propio destino. 

https://www.futuro.cl/2021/01/el-jaguar-ahogandose-en-el-oasis-un-libro-para-contextualizar-los-sucesos-del-18-o/
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