Marginalia: el arte de joder un libro
¿Deben leer los historiadores novela histórica?
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Todo por hacer

Estimadas lectoras, estimadas lectores:

Este número de nuestro Boletín incluye, junto con las
“curiosidades” lingüísticas y literarias acostumbradas,
presentaciones y referencias de tres publicaciones
ensayísticas de Zuramérica: el muy reciente libro de crónicas
y artículos del conocido narrador Carlos Iturra, Maestros y
otros ensayos, así como otros dos libros que, desde
perspectivas complementarias, estudian y analizan la
situación política, social y económica de Chile: El Jaguar
ahogándose en el oasis, de Ignacio Cárdenas, y Un
laboratorio tamaño país, de Jaime Vieyra-Poseck.
Dichas notas acompañan dos breves, pero enjundiosos
artículos: el primero, sobre la manía o costumbre de anotar
los libros al margen, lo que puede provocar resultados
muchas veces inesperados para otros lectores; el segundo
sobre las relaciones entre lo que llamamos realidad, la ficción
y la novela histórica, y en la que destacan las opiniones de
Nabokov y de Javier Cercas.
Hasta el próximo Boletín…
El editor de Zuramerica

Libros
La primera de las crónicas recopiladas en este
volumen se publicó hace cuatro décadas, Historia de
la Filosofía, de J.M. Ibáñez Langlois, la más reciente
el año pasado, Sobras completas, y todas en su
conjunto vienen a constituir un original repertorio
de los temas que han marcado ese lapso en el
acontecer literario y cultural. Autores canónicos
como Dostoievski, Blest Gana o Henry James son
revisitados con una mirada contemporánea; se
alternan con clásicos del siglo XX como Proust y
Blixen y con libros chilenos y extranjeros dignos de
perdurar –Luis Rivano, Gabriela Aguilera-, salvo
escasas excepciones como Bolaño. Todo ello en el
estilo vigoroso, brillante y a veces ácido del autor,
reconocido como cuentista de referencia. En un
mundo como el artístico, donde una mayoría que
suele ser de izquierda lo considera outsider, él mismo
se define como aspirante a liberal, en política, y
contrario a lo que Harold Bloom denomina ‘escuela
del resentimiento’, en literatura. La ética del
escritor o el compromiso ideológico de los artistas,
la literatura 'gay' y la católica, el aforismo o el
microcuento son objeto de un repaso crítico
refrescante, perspicaz, culturalmente exhaustivo,
libre de las intenciones sociológicas y proselitistas
rutinarias en la producción intelectual, e indiferente
a los dictados de lo ‘políticamente correcto’, que
estima extrínsecos a lo literario y capaces de
cancelar lo diferente. Carlos Iturra ofrece una
mirada personal, sólidamente fundada y sobre todo
honesta, por lo que podemos asegurar que el lector
se encuentra frente a un libro importante, con una
perspectiva que hacía falta: una experiencia de
lectura e ideas y una incitación al debate.

COMPRAR AQUÍ
MAESTROS Y OTROS ENSAYOS
Carlos Iturra
# 3-20 Colección: ensayo
14 x 22 cm / 510 páginas
978-956-0954-626
2022, septiembre
$ 14.500.-
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"Me encantaría
que la gente
no terminara
de leer nunca
este libro”.
-Roberto Careaga sobre
“La paranoia de Dios”
de Carlos Iturra

CARLOS ITURRA HERRERA (Santiago, 1956) Estudió Derecho en la Universidad de Chile y Filosofía
en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde fue alumno del P. Osvaldo Lira, para terminar
dedicándose a la literatura –incluyendo crítica literaria en la prensa y docencia en talleres y
universidades–. Asistió al taller literario de Enrique Lafourcade, así como al de José Donoso. Participó
en las tertulias de Mariana Callejas, a las que asistieron muchos escritores jóvenes de la época. Con
El Apocalipsis según Santiago ganó en 1983 su primer premio importante, el del concurso de cuentos
de la revista Paula. Su primera recopilación de relatos, aparecida en 1987, se titula Otros cuentos, a la
que siguió su novela Por arte de magia (1995). ¿La convicción o la duda? (1998), aforismos; y
continuó con los libros de cuentos: Paisaje masculino (1998); Pretérito presente (2004), Premio
Municipal de Literatura de Santiago y Premio Mejores Obras Literarias Publicadas del Consejo
Nacional del Libro y la Lectura; Crimen y perdón (2008), Premio Municipal de Literatura de Santiago y
Premio Mejores Obras Literarias Publicadas; El discípulo amado y otros paisajes masculinos (2012),
cuentos de temática gay; Cuentos fantásticos (2013); Morir a tiempo (2014); La duración promedio del
presente (2016), finalista del Premio Municipal de Literatura de Santiago. Ha practicado asimismo el
cuento breve y el microrrelato: La paranoia de Dios, publicado en 2011, reúne 84 cuentos cortos de
los cuales Roberto Careaga escribió "Me encantaría que la gente no terminara de leer nunca este
libro". Ya antes, en 2007, había publicado Para leer antes de tocar fondo, libro que lleva el subtítulo de
–cuentos brevísimos– y que contiene más de cien textos. Fue editor de redacción de La Nación y
colaborador durante años de El Mercurio (a veces con el seudónimo de Abelardo Campos), tanto del
diario como de su dominical Revista de Libros. También dirigió el Café Literario de Providencia. Ha
dirigido numerosos talleres literarios y realizó clases de escritura creativa en la Universidad Las
Condes y Universidad Andrés Bello. Cuentos suyos han sido traducidos al inglés One More Stripe to
the Tiger (The University of Arkansas Press, 1989), francés Nouvelles du Chili, L'instant même (2009) y
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neerlandés De Nieuwe Wereld, Meulenhoﬀ (1992), mientras se halla en preparación otra al ruso.

Crítica, prensa y medios:
MEMORIA CHILENA Carlos Iturra y el arte de narrar ver
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Palabras

Decumbente
Que yace en la cama o la guarda por
enfermedad
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La gente que entiende que
un estante de cinco por cinco

Marginalia
El arte de joder un libro

ventanas es como un altar
moderno a la veneración de
la celulosa, los aficionados a
googlear «bookshelf porn»
cuando nadie los ve, los
psicópatas que ordenan por
colores los lomos en la
estantería y los que
renuncian a utilizar un marca
páginas por considerar que
eso es lo más cerca que
puede estar el ser humano
de desvirgar un libro sin
bajarse los pantalones, son
también las mismas personas
a las que les parpadea un ojo
copiosamente ante la idea
de realizar anotaciones a
mano sobre una obra
literaria.

Subrayar, anotar, apuntar o garabatear cualquier cosa sobre
la página impresa tiene algo de maleducado y mucho de intrusivo,
porque a lo mejor al autor no le hace tanta gracia que uno deje
constancia en los márgenes lo que opina sobre su obra. Lo cierto es
que la literatura parece ser el único medio que permite realizar este
tipo de perversiones a la obra original, porque al día de hoy rotular
sobre los cuadros para informar lo poco que nos gusta la paleta de
colores no está muy bien visto, y hablar constantemente durante
una película para decir obviedades es un don con el que la
evolución solo ha bendecido a los septuagenarios y los youtubers.
Pero, al mismo tiempo, dentro del comportamiento aberrante que
supone ensuciar la obra ajena existe una maravillosa paradoja: ¿qué
ocurre cuando la marginalia (aquellas anotaciones al margen)
sucede por culpa de la pluma de otro escritor de talento
reconocido?
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Mark Twain is in da house
Mark Twain, escritor, orador, humorista y caballero
aficionado a vestir de blanco de pies a cabeza fue la pluma que
según Ernest Hemingway marcó el punto de partida de toda la
literatura estadounidense —Antes no había nada. Y no ha habido
nada bueno desde entonces—. Y lo cierto es que, a Twain, alguien
que definió un clásico literario como «aquel libro que la gente
elogia, pero nadie lee», se le recuerda popularmente por firmar
textos que se han acomodado entre las páginas más reverenciadas
de la literatura americana: obras como Un yanqui en la corte del rey
Arturo, El príncipe y el mendigo o Las aventuras de Tom Sawyer y su
secuela Las aventuras de Huckleberry Finn. Pero además de ser un
escritor insigne, el padre de Tom Sawyer tenía otro tipo de don
menos conocido por el público e igualmente fabuloso, era un
extraordinario y divertidísimo garabateador de libros.

La original anotación

Twain llegó a acumular más de tres mil quinientos
volúmenes distintos en su biblioteca, una colección que destacaba
sobre la de cualquier otro bibliófilo por un hecho extraordinario:
pertenecía a Mark Twain. Un dato muy importante teniendo en
cuenta que el escritor afrontaba sus lecturas armado con un lápiz y
la costumbre de rellenar los márgenes con notas, correcciones,
divagaciones, apuntes o pullas graciosas para regocijo propio. La
primera página del volumen Vidas paralelas de Plutarco inicialmente
anunciaba «Traducido del griego por John Dryde y otros.
Cuidadosamente revisado y corregido por completo», hasta que un
Twain muy crítico con aquella localización decidió transformarlo
en un «Traducido del griego a un inglés nauseabundo por John
Dryde y otros. Cuidadosamente revisado y corregido por completo
por un idiota».
Obviamente, la fiesta no acabó en Plutarco. Mark Twain
también agarró la pluma para destrozar el libro Saratoga en 1901 de
Melville De Lancey Landon. Comenzó retitulándolo como Saratoga
en 1891 o los babeos de un idiota y rellenó muchos de sus márgenes con
opiniones agradables sobre Lancey Landon: cosas como «este
hombre es corto de entendederas», «estos son los gemiditos de un
idiota», «esto lo ha robado de otro» o un «evidentemente a este
canalla lo han echado a patadas del Hotel Claredon en algún
8

momento», en una página donde se hacía mención a unas jóvenes
aristocráticas de Claredon. Twain remataba el repaso haciendo una
observación sobre una editorial que ninguneó a Lancey Landon:
«Evidentemente existe gente con suficiente cerebro como para
valorar este feto en la medida que le corresponde».
El escritor también rebautizó un libro sobre la fauna
africana titulado Wildlife and Fashlight como Las aventuras de un
asesino. Debatió sobre la naturaleza de un supuesto dios, el cielo y el
infierno en las esquinas de Voices of Doubt and Trust de Volney
Streamer. Apuntó en la autobiografía de Lew Wallace (el hombre
que firmó Ben-Hur) un «El inglés de este libro es incorrecto y
descuidado y su dicción resulta, como regla, de distinción estéril.
Me pregunto cómo será Ben-Hur». Dibujó su perfil en la dedicatoria
inicial de un libro (Birds of Eastern North America de Frank M.
Chapman) que regaló a su hija. Y también corrigió y adecentó
infinidad de páginas de diversos autores que consideraba que
podían estar mejor redactadas, llegando a elevar las anotaciones al
nivel de post-its: en la página 372 de su ejemplar de The Earth’s
Bounty de Kate V. St. Maur cuelga desamparada una aguja que sirvió
en su momento para sujetar un pedazo de papel con apuntes, un
recurso casero para una época donde las grapadoras no estaban tan
a mano.

Marginalia ilustre
A la hora de elegir libros siempre opto por aquellos que
tienen un margen amplio por página. No es tanto por amor a ese
formato, por agradable que resulte, como por la facilidad con la que
me permite apuntar a lápiz los pensamientos que me sugiere, las
opiniones que comparto y aquellas en las que difiero o unos breves
comentarios críticos (Edgar Allan Poe).
Vladimir Nabokov (autor de Ada o el ardor, Pálido fuego o
Lolita) salpicó su copia de La metamorfosis de Franz Kafka de
correcciones varias, apuntes personales e incluso dibujitos de
insectos. No fue el único libro al que Nabokov le pasó la pluma, el
literato también se tiró un par de tardes muy entretenido
garabateando una puntuación para cada uno de los relatos del libro
recopilatorio Fifty-five Short Stories From The New Yorker, 1940-1950,
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una tarea donde solo concedió sobresalientes a dos relatos: uno de
J. D. Salinger y otro firmado por (esto se veía venir) el propio
Nabokov. Jack Kerouac subrayó la frase «El viajero debe nacer de
nuevo en la carretera» en las páginas de Una Semana en los ríos
Concord y Merrimac de Henry David Thoreau, aunque la mayor
revelación que suponía aquel ejemplar era descubrir que el caradura
de Keouac había sacado el libro de la biblioteca pública y nunca se
molestó en devolverlo. Graham Greene aprovechaba los márgenes
de los libros de su gigantesca biblioteca como una especie de diario
personal donde apuntaba ideas para sus novelas, diálogos y tramas
o divagaba sobre política y películas. Christopher Hitchens asaltó
las hojas de El gran Gatsby de F. Scott Fitzgerald con una letra de
médico que se puede intentar descifrar aquí mismo.

El manuscrito original del Watt de Samuel Beckett es una
maravilla que no solo está repleta de tachones y notas curiosas,
sino también de decenas de dibujos como aquellos que cualquier
ser humano garabatea de manera natural mientras habla por
teléfono. El ejemplar de El resplandor de Stephen King que poseyó
Stanley Kubrick acabó rebozado en tantas notas del director como
para ser considerado un laberinto en sí mismo (imagen del
encabezado). La afición de David Foster Wallace por escribir sobre
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libros ajenos también era digna de reconocimiento, porque sus
copias de Jugadores o La Estrella de Ratner de Don DeLillo, The Man
Who Loved Children de Christina Stead, Corre, conejo de John
Updike, Los papeles de Puttermesser de Cynthia Ozick o Suttre de
Cormac McCarthy nos llegaron con una sobrecarga de anotaciones
y garabatos (Wallace llegó a pintarle gafas y bigote a la foto
promocional de McCarthy) que casi podrían considerarse un
género literario en sí mismo. John Adams, Sylvia Plath, Edgar Allan
Poe y Oscar Wilde figuraron entre los amigos de pintarrajear
divagaciones sobre lo ajeno.
Uno de los ejemplos de marginalia más famosos y
relevantes se encuentra en una antología de las obras de William
Shakespeare. Concretamente, en el volumen que Sonny
Venkatrathnam introdujo en la prisión sudafricana de la isla
Robben de incógnito, forrándolo con dibujos del festival hindú
Diwali y asegurando a los guardas que se trataba de una Biblia. Un
libro que pasó de mano en mano entre los encarcelados y acabó
formando parte de la historia cuando uno de sus lectores decidió
destacar con un bolígrafo el pasaje que contenía la frase «Los
cobardes mueren muchas veces antes de morir». El preso también
apuntó el día en el que pintarrajeó la hoja (16-12-77) y firmó con su
nombre: Nelson Mandela.

El famoso último teorema de Fermat fue enunciado en los
márgenes de una edición bilingüe de la de la Arithmetica de
Diofanto. El anticuario Jeremy Parrott se llevó una alegría tras
adquirir los veinte volúmenes del magacín All the Year Round
editado por Charles Dickens y comprobar que estaban plagados de
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valiosas anotaciones, un descubrimiento que se calificó como una
piedra de Rossetta de la literatura por ayudar a identificar la autoría
de las diversas plumas que participaban en los escritos. La
biblioteca de Walter White también se convertiría en objeto de
culto literario por culpa de la numerosa marginalia con la que la
regaría su amigo Richard Porson, el que fuese ilustre descubridor
de la Ley de Porson y también un hombre con un pulso tan fabuloso
para la caligrafía (se decía que su letra natural era más hermosa que
la impresa) como para inspirar la fuente de texto Porson.
George Whalley, un eminente profesor de la Queen’s
University de Ontario, a la hora de hablar del poeta inglés Samuel
Taylor Coleridge aseguraba —no existe nadie que haya acumulado
una cantidad de marginalia en inglés (y probablemente en cualquier
otro idioma) comparable en volumen, rango, sensibilidad,
profundidad o alcance a la de Coleridge—. No le faltaba razón,
porque el lírico mentado había llegado a garabatear más de
ochocientas anotaciones a las orillas de centenares de libros,
manuscritos y poemas de todo tipo. Cuando los editores avispados
se dieron cuenta del valor educativo de aquellos apuntes y optaron
por recopilarlos, la demencial cantidad de material generado por el
poeta les dio para publicar seis volúmenes diferentes.

Medieval warfare
Al margen de tanta anotación rubricada en los costados por los
consumidores también existe otro tipo de marginalia: la que nace
junto al mismo libro, aquella que es premeditada y surge de la
voluntad del autor en lugar de ser parida por los futuros lectores.
Dibujos, garabatos y textos con los que los creadores rellenan los
huecos de sus páginas, un campo donde los manuscritos medievales
destacan especialmente gracias a unos siglos XII y XIV repletos de
márgenes ilustrados con personajes colgando de ramas, unicornios,
espadachines en duelo o incluso bocetos de caligrafía. Entre 1425 y
1450, John de Arderne elaboró un compendio médico llamado
Mirror of Phlebotomy & Practice of Surgery, un libro que el propio
Arderne ilustró con mucha maña, salpicando sus páginas con
dibujitos que iban desde lo didáctico (herramientas quirúrgicas,
órganos del cuerpo o miembros amputados), hasta lo cómico
(juegos de palabras convertidos en imágenes o un retrato de un
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Eduardo III de Inglaterra bizco) pasando por lo perturbador
(penes cercenados en una cesta). En el caso de Ardene casi todo
respondía a un fin preestablecido y la idea general era que dichos
dibujos sirviesen o como guía, o como apoyos mnemotécnicos para
recordar con más facilidad las enseñanzas del volumen. A lo mejor
en este caso concreto el autor resultaba un poco excesivo con sus
bosquejos, porque por lo general hasta el lector más despistado no
suele necesitar de cuatro ilustraciones diferentes para acabar de
entender el concepto de «fístula anal».
El tema de los culos y los penes parecía resultar
especialmente gracioso para un montón de artistas medievales
encargados de decorar con florituras variadas los márgenes de los
libros. Porque ese instinto animal y primario de dibujar penes y
groserías similares sobre las superficies se convirtió durante aquella
época en una especie de subgénero propio: un manuscrito titulado
Romance of the Roses aprovechó el borde de una página para pintar
un árbol de penes que una figura vendimiaba con dedicación y una
cesta. The Vows of the Peacock contenía una ilustración de un grupo
de intelectuales jugando al ajedrez muy distinguidos junto a un
señor desnudo metiéndose un dedo en el culo y también colocaba
en otra de sus páginas a una persona de flexibilidad extraordinaria
tocando una vuvuzela gigantesca con el recto. Algunos códices
deslizaron entre sus párrafos a señores mostrando el pito o
insinuando filias extrañas y en la Biblioteca Mazarino se acomodan
manuscritos bordeados con monos que alojan flechas en el culo. Y
luego está lo de los conejos, esa es otra historia.

Por alguna razón oscura, a varios artistas ingleses del
medievo les dio por amenizar sus manuscritos con ilustraciones
ornamentales de conejos. Concretamente, conejos de modales
asesinos, criaturas despiadadas, bestias que empuñaban hachas,
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cercenaban cabezas humanas con espadas, agujereaban perros con
flechas, apaleaban seres vivos e incluso participaban en justas
cabalgando caracoles con rostro humano. Perfilar conejos asesinos
pasó de ser una anécdota a convertirse en una tradición, un chiste
que se había ido de las manos. Existían incluso ciertos
antecedentes históricos al tema de guerrear contra los conejos:
durante el gobierno del emperador Augusto en las Islas Baleares, un
lugar donde hace tres millones de años existía conejos gigantescos,
estos animales se convirtieron en una plaga tan salvaje en Mallorca
y Menorca que la propia población les solicitó a los romanos que
enviasen tropas para combatirlas.
Un buen montón de años más tarde, en 1975, los Monty
Python convirtieron en la película Los caballeros de la mesa cuadrada a
otro conejo encantador en una bestia sanguinaria de dientes
afilados: el legendario Conejo Asesino de Caerbannog. Aunque en
ese caso los cómicos británicos no se habían inspirado en códices
ignotos sino en una fachada famosa, la de Notre Dame, y más
concretamente en una estampa esculpida sobre la piedra donde se
podía ver a un caballero arrojando su espada y huyendo acobardado
del ataque de un conejo. Hace unos años, en Wired elaboraron una
lista de los peluches más geeks existentes en el mercado y el
Conejo Asesino de Caerbannog en su versión de felpa (y con
dientes afilados) se instaló en segundo lugar, siendo solo superado
por una deidad antigua: el peluche de Cthulhu. Mucho tiempo
antes, la marginalia medieval ya había predicho todo esto.
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Referencias: (1); (2); (3); (4).

Libros
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.

COMPRAR AQUÍ
EL JAGUAR AHOGÁNDOSE EN EL OASIS
José Ignacio Cárdenas Gebauer
# 1-9 Colección: ensayo
14 x 22 cm / 210 páginas
978-956-0954-602
2020, octubre
$ 12.500.-
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Crítica, prensa y medios:

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

“El jaguar ahogándose en el oasis: Libro realiza un análisis a los
múltiples factores que incidieron en el 18-O”. ENTREVISTA
Canal 9 TV, 19 enero 2021 ver
“Los riesgos de El jaguar ahogándose en el oasis”. ARTES Y
CULTURA Biobiochile, 27 abril 2022 ver
“El jaguar ahogándose en el oasis: El libro que repasa las
chispas que detonaron el estallido social”. PAÍS Radio
Cooperativa, 8 julio 2021 ver
“El jaguar ahogándose en el oasis: un libro sobre el estallido
social”. NOTICIAS Publimetro, 27 junio 2021 ver
“El jaguar ahogándose en el oasis: libro explica por qué se
gestó el estallido social en Chile”. CULTURA Y EDUCACIÓN
ADN Radio, 4 abril 2021 ver
“El jaguar ahogándose en el oasis: ¿qué llevó a los chilenos al
descontento de octubre?”. ARTES Y CULTURA Biobiochile,
Emilio Contreras, 27 junio 2021 ver
“El jaguar ahogándose en el oasis: un libro para explicar el
estallido”. CULTURA Y OPINIÓN El Mostrador, Josefina
Muñoz, 28 abril 2021 ver
“Entrevista al autor de El jaguar ahogándose en el oasis: En el
gobierno de Lagos el modelo terminó consolidándose”.
ENTREVISTAS Culturizarte, Benjamín Pino, 30 julio 2021 ver
“El jaguar ahogándose en el oasis”. CONSTITULEIT Momento
Constituyente, 26 abril 2021 ver
“El jaguar ahogándose en el oasis: La semiótica del modelo
neoliberal”. ENSAYO Cine y Literatura, Nicolás Lopez-Perez, 11
febrero 2021 ver
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“El jaguar ahogándose en el oasis: un libro para contextualizar
los sucesos del 18/O”. NOTICIAS Radio Futuro, Diego Puebla,
4 enero 2021 ver
“El jaguar ahogándose en el oasis”. ENTREVISTA Emprender es
Clave, María Elena Dressel y Roka Valbuena, 25 junio 2021 ver
“Presentación del libro El jaguar ahogándose en el oasis”.
FILSA Cámara Chilena del Libro, 28 noviembre 2021 ver

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.
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Frases

Una persona inteligente se repone pronto de un
fracaso.
Un mediocre jamás se recupera de un éxito.

Séneca
4 a. C. - 65 d. C.
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¿Deben leer los historiadores
novela histórica?
El buen lector sabe que no tiene sentido buscar la vida real, la
gente real y demás, cuando se trata de novelas (Vladimir
Nabokov, Curso de literatura europea, Ed. RBA, Barcelona 2012).
Estaba desayunado
tranquilamente y me ha
asaltado esta pregunta.
Y cuando digo que me
ha asaltado me refiero a
que ha aparecido sin
llamar, entrando a
trompicones, con muy
mala educación, que se
ha plantado delante de
mí con una
impertinencia insultante
y me gritó: «¡Eh, tú,
contesta, a ti te
pregunto!».

¿Qué se puede hacer con ese tipo de preguntas? Nada. Uno
ya no puede ni acabar su desayuno. Son preguntas muy irritantes y
muy impacientes. Pero no se manifiestan por las buenas, como los
fantasmas furiosos, si se aparecen en un lugar y en un momento es
siempre porque tienen un buen motivo para hacerlo. En este caso
el culpable he sido yo, como suele pasar, que los he invocado sin
saberlo.
Hace algún tiempo ese médico inhumano que va
destapando las miserias humanas llamado Javier Cercas, metió el
dedo donde más duele mientras risueñamente comentaba, con su
sarcasmo y mala leche acostumbrada: «¿Nota usted un pequeño
malestar? Bueno, eso es bueno. Eso es que usted aún está vivo».
19

«Como sigas así, Cercas, te van a meter en la lista de
fusilables», pensé en un primer momento, llevado por un arrebato
de odio irracional. Pero luego me calmé y recordé que ya no meten
a nadie en la lista de fusilables, que eso eran cosas del pasado.
«¿Para qué enviar tropas si se puede mandar a la troika cada mes?»,
se preguntaba recientemente Varufakis. Pues bien, aquí es lo
mismo, para qué fusilar o meter en la cárcel a un intelectual
molesto, con no leerlo basta. El buen censor sabe que la mejor
censura es siempre la invisible. El poder siempre ha sabido dos
cosas: cuándo abrir la mano y tenderla a modo de saludo y cuándo
cerrarla y utilizarla como puño. Pero, además, el poder, y los
censores del poder, saben también otra cosa, lo han sabido siempre,
del mismo modo que el perro del vecino y el matón del colegio
huelen tu miedo, saben que a la gente no le gusta la verdad, que a la
gente le gusta engañarse, que la gente, con su debilidad humana,
son sus mejores aliados.
«Prefiero una libertad peligrosa que una esclavitud
tranquila», decía Rousseau. «La mayoría de los hombres, a pesar de
que la naturaleza los ha librado desde tiempo atrás de conducción
ajena, permanecen con gusto bajo ella a lo largo de su vida, debido
a su pereza y cobardía. Por eso les es muy fácil a los otros erigirse
en tutores. ¡Es tan cómodo ser menor de edad!», añadía Kant. ¿Y
quién les discute? ¿Quién discute a Rousseau, a Kant y a toda la
panda de ilustrados? Nadie. No les discute nadie. Son unos
aguafiestas y lo mejor es ignorarlos, no leerlos, dejarlos encerrados
en los libros de las bibliotecas, que cojan polvo y moho y expíen sus
pecados por los siglos de los siglos. ¿Cómo se puede permitir
semejante atrevimiento? A Ridruejo lo pusieron en la lista negra sus
antiguos camaradas por mucho menos. Pero no, ahora ya no hay
listas de fusilables. Hay listas de libros descatalogados. Con eso
basta. Y en eso viene Cercas, ese médico inhumano con un ojo
clínico brutal, y lo suelta, así por las buenas, un domingo cualquiera
en el diario de la mañana:

Lo que digo es que, cuando el pasado no nos gusta, tendemos a
esconderlo o ignorarlo o maquillarlo; lo que digo es que la verdad
no nos gusta: nos gustan las mentiras. Nos gusta pensar que Hitler
era un monstruo inhumano, casi diabólico, que nada tenía que ver
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con nosotros ni con nuestros líderes, y que, si lo conociéramos, nos
repelería; nos disgusta pensar que era como nosotros, que sedujo a
gente como nosotros y que, por tanto, podría seducirnos. Esta
ceguera —ese rechazo a afrontar la realidad— nos deja inermes, del
todo vulnerables a la fascinación épica y el idealismo sentimental y
embustero de los periódicos e infatigables vendedores de paraísos
que, como en cualquier época, viven en la nuestra («Hitler, Isabel II
y la nueva política», Javier Cercas, El País Semanal, n.º 2031).

Y uno piensa: «Cercas, Cercas, como sigas así vas a acabar
muy mal. Te darán un premio y te meterán en una vitrina. Ya verás.
Que tienes que aprender de los que cayeron antes de ti». Pero
Cercas no aprende, por suerte para algunos masoquistas como yo, y
él sigue a lo suyo, a meter el dedo en la llaga. Y entonces es cuando
uno corre a releer ese libro que cualquier vicioso sin remedio de la
literatura, cualquier enfermo crónico de lucidez, debe tener
siempre en su mesita de noche: El impostor. ¡Por supuesto! ¡A la
hora de autoflagelarse no hay látigo mejor!
He oído muchas historias de cómo un yonqui va a una
ciudad extranjera y su instinto le lleva inmediatamente a reconocer
y a encontrar a otros yonquis. Algunos nos drogamos con tinta
negra y cuando leemos unas líneas de El impostor sabemos que
estamos ante mercancía de la buena. Si el talento sirve para
flagelarse, como decía Capote, si el buen lector es el que siente el
estremecimiento en la médula espinal, que decía Nabokov,
entonces ese libro es una perfecta máquina de matar. Muerte por
sobredosis. Muerte por ataque al corazón. Muerte por síndrome de
Stendhal. Muerte por intoxicación severa de realidad.
Pero volvamos a la pregunta de partida, esa pregunta
cabrona que me ha venido hoy a atracar por la espalda, cuando no
esperaba ninguna visita. ¿Se puede enseñar historia con las novelas
históricas? ¿Y con las series históricas de televisión? ¿Y con
cualquier novela de cualquier tiempo ya pasado?
Jane Austen, hija de un pastor protestante que vivía en un
páramo perdido, «no sabía nada de la aristocracia inglesa de la que
habla en sus novelas». Así de tajante se muestra Nabokov cuando
analiza Mansfield Park. Pero el desgraciado no se queda ahí. No. Su
ataque es directo y a plena luz del día: «Calificar un relato de
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historia verídica es un insulto al arte y a la verdad». Y en el caso de
los escritores buenos, de los escritores con talento (sea lo que sea
eso de buen escritor o escritor con talento, que ya sabemos que es
algo que resulta fácil de reconocer, pero difícil de describir), la
situación es aún peor. Porque: «No existe la vida real para un
escritor de genio: debe crearla él mismo, y luego crear las
consecuencias (…). Un autor original siempre inventa un mundo
original». Siguiendo este argumento, al final uno entiende que
Nabokov acabe calificando los grandes clásicos a los que dedica sus
clases de «cuentos de hadas». Pero Nabokov, que en el fondo tiene
su corazoncito (como seguro que Cercas también lo tiene, aunque
sea muy en el fondo), nos deja hundirnos, pero no ahogarnos. Y en
el momento final nos saca del agua con un estirón de su brazo
robusto: «Todo escritor es un gran embaucador, pero también lo es
la architramposa Naturaleza. La Naturaleza engaña siempre».
Pues sí, pero pese a todo Cercas nos cuenta la vida real de
un hombre real. Aunque «calificar un relato de historia verídica es
un insulto al arte y a la verdad». Pero por eso mismo, o porque ha
leído a Nabokov o como escritor de raza lo sabe por puro instinto,
también nos advierte que: «Un solo dato ficticio convierte un relato
real en ficción». Y Cercas sabe que lo suyo es un cuento de hadas
para mayores. Y Cercas sabe que la verdad se esconde muy bien en
la mentira. Y sabe mucho más. Sabe que «quien domina el pasado
domina el presente y domina el futuro» y que «el pasado no pasa
nunca». Y por eso advierte una y otra vez contra los manipuladores
del pasado, pese a saber que lo suyo es nadar a contracorriente
porque a la gente no le gusta la verdad y porque «cuanto más
monstruosa es la mentira, más creíble resulta». ¡¡Ah, el problema,
Cercas, el problema es la lucidez!! No se puede ser tan lúcido, lo
mejor es engañarse, pensar, como decía Bossuet al defender el
absolutismo, que «no hay mejor que dejar todo el poder del Estado
a aquel que tiene más interés en la conservación del propio
Estado». Es decir, que si somos perezosos y cobardes, y además nos
repele la verdad y nos tranquiliza la mentira, pues por qué no dejar
que nos manden otros, ya que parecen dispuestos a cargar con tan
pesado fardo por el bien de la humanidad. No. No. Hitler era un
ser diabólico. Todos los vimos al momento. Nadie le hizo caso.
Nadie quiso que llegara al poder. «El individuo que desempeña un
papel en el acontecer histórico nunca entiende su significado». No
lo dice Cercas. Lo dice Tolstoi, pero Cercas lo recoge en su libro. Y
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ataca a los guardianes de la verdad, los salvadores del pasado
ignominioso:

En un tiempo saturado de memoria, esta amenaza con sustituir a la
historia. Mal asunto. La razón del testigo es su memoria y la
memoria es frágil y, a menudo, interesada: no siempre se recuerda
bien. El testigo solo responde ante sus recuerdos, el historiador
responde ante la verdad.

No sé ustedes, pero yo me quedo con la última frase. El
historiador se debe a la verdad, y esa verdad a veces le lleva a ir
contra los propios testigos de esa supuesta verdad. Eso es un
trabajo muy incómodo. Y tal como están las cosas, cualquier día se
considerará totalmente innecesario. Porque… ¿Quién quiere la
verdad si está la tele? ¿Quieres saber quién era o qué hizo tal o cual
rey o reina? Pues no leas una biografía seria, que tienen notas a pie
de página y con letra pequeña. Mira un capítulo de una serie. O
como mucho, si aún eres un nostálgico del pasado, lee una novela
histórica. Con eso es suficiente. No se te ocurra leer un libro como
El impostor, a no ser, ya lo he dicho, que tu vicio sea tan profundo
que ningún grupo de autoayuda, ninguna terapia alternativa, ningún
tratamiento médico te pueda curar. Entonces sí, entonces puedes
zambullirte en el cieno de la ignominia y reconocer con la mirada
turbia a los otros pecadores como tú con los que te cruzas
fugazmente en la calle. «El cerebro no es más que una prolongación
de la médula. Si no somos capaces de experimentar ese
estremecimiento, si no podemos gozar de la literatura, entonces
dejemos todo eso y limitémonos a los tebeos y a la televisión. Pero
creo que Dickens demostrará ser más fuerte». Esto se escribió y se
leyó o comentó en una clase universitaria en los años cuarenta del
pasado siglo. Hoy podemos quitar tebeos, que han subido uno o
dos puestos, y podemos poner «redes sociales» o cualquier otro
pasatiempo distraído e intrascendente. La tele la dejamos como
está. ¿Y Dickens? Mira tú por dónde, al final va a resultar que
Nabokov era un gran optimista…

Referencia: (1).
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Libros
En este ensayo se analiza la identidad política de Chile
desde principios del siglo XX: un auténtico laboratorio
que sucesivamente ha intentado plasmar la justicia social
para el mejoramiento del sistema democrático liberal; en
rigor, una lucha que se ha debatido entre dos modelos
antagónicos de sociedad: una con un Estado social
inclusivo de las grandes mayorías versus una con un
Estado corporativista elitista y excluyente. En su primer
capítulo presenta un acercamiento teórico, desde la
Ilustración, a las diversas corrientes político-filosóficas de
Europa que influencian a Chile ―una verdadera caja de
resonancia europea―, las que han definido sus
parámetros políticos, hasta centrar el análisis en el ciclo
que comienza en 1970 y termina en el estallido social de
octubre de 2019, período que se cerrará dependiendo del
plebiscito de aprobación o no de la nueva Constitución en
2022. Vale decir, Un laboratorio tamaño país abarca un
ciclo de 52 años, diseccionando, especialmente en el
capítulo II, desde 2000 a 2021, donde busca proponer una
explicación de las causas políticas del tsunami social de
octubre de 2019, capítulo ilustrado con artículos de
opinión de la coyuntura política en esos 21 años. En el
capítulo III, analiza las diferentes opciones para la
construcción de un nuevo ciclo político y de sociedad que
tiene Chile después del gran punto de inflexión del 19O-19. Todo ello enmarcado en la madre de todas las
encrucijadas políticas: el peligro inminente que implica la
destrucción ecológica. En consecuencia, este libro narra la
idiosincrasia política de Chile: llevar el sistema
democrático liberal hasta sus máximas posibilidades;
bucear las secuencias que atraviesan ya más de un siglo de
laboratorios políticos únicos a nivel global; el difícil
equilibrio de lograr la justicia social a las grandes mayorías
versus una minoría que se esfuerza por abortarla y
perpetuar su dominación oligárquica de inequidad social.
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Jaime Vieyra-Poseck
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14 x 22 cm / 320 páginas
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2021, noviembre
$ 12.500.-
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Crítica, prensa y medios:

“Un laboratorio tamaño país”.
Crítica.cl, 21 enero 2022 ver

La relevancia del
concepto género
se ha alzado como
uno de los más
potentes para
articular el
pensamiento y los
procesos sociales
del siglo XX.

“Jaime Vieyra-Poseck. Antropólogo
social y periodista científico”. AUTOR
El Mostrador, 8 julio 2022 ver

-El ADN del patriarcado

Le Monde Diplomatique, marzo 2022

JAIME VIEYRA-POSECK es Antropólogo Social, Máster en Antropología del Género y tiene una
especialización para másteres en Periodismo Científico, por la Universidad de Estocolmo. Ha publicado dos
trabajos de literatura científica, (antropología del género), Mujeres chilenas en Suecia, ¿Emancipación o
sumisión? (ALAM, 1995, Suecia) y El ADN del patriarcado. Una nueva teoría (Cuarto Propio, 2021, Chile);
además, tres libros de poesía: Clamor de Chile (Editorial Latina, 1980, Suecia); Exilio en la prehistoria
(Nordan, 1988, Suecia) y Geografía herida (Ril Editores, 2003, Chile). Su actividad laboral se ha
desempeñado en investigaciones de género para instituciones especializadas en esta problemática, como
también para la Unión Europea como, entre otros estudios, Benchmarking as Tool for Realising Equal Pay,
elaborando el método de investigación, Gender Equality in Management System; también ha sido Jefe de
Redacción de la revista sueca de la diversidad sexual, AG. Sus artículos periodísticos, específicamente en
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política y género, han sido publicados en la prensa alternativa digital chilena durante más de dos décadas.
Está radicado en Suecia.

La curiosidad
Los Bécquer…
Gustavo Adolfo no quería ser escritor, sino pintor.
Todo el talento que le faltaba dibujando y retratando
lo poseía su hermano Valeriano. Ello no evitó que
ambos se aliaran para crear una obra llamada Los
Borbones en Pelota en la que se representaba a la reina
Isabel II (la tatarabuela de Juan Carlos de Borbón), en
todo tipo de posturas sexuales. Ella tenía fama de ser
muy aficionada al sexo, y Bécquer y su hermano
decidieron dibujarla practicándolo con todo tipo de
hombres, animales, y a veces, hasta con su marido
Francisco de Asís admirándola.
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Los libros de Zuramérica también están en:
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