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Ocho libros que fueron escritos por una apuesta 

La traducción del título: The catcher in the rye 

LIBROS:  

Déjalo ir 
Stephanie Shirley 

Chilena, casada, sin profesión 
Elisa Serrana 

La biblia de Lilith 
Silvia Rodríguez Bravo 

FELIZ AÑO 2023 para todos, todas, todes, todxs,tod@s



 Iniciamos este año 2023 –para el que deseamos lo mejor a 
todas y todos– con este Boletín que incluye, junto con nuestras 
notas habituales y singulares– una presentación de algunas de 
las nuevas publicaciones de Zuramérica. Ellas son Déjalo ir, 
primera traducción al español de la autobiografía de Stephanie 
Shirley; La biblia de Lilith, la nueva novela de la escritora chilena 
Silvia Rodríguez Bravo, y la reedición –en nuestra Colección 
Rescate Patrimonial– de la célebre obra de Elisa Serrana 
Chilena, casada, sin profesión, que apareció por primera vez en 
1963. 

 Junto a lo anterior, dos atractivas notas, la primera, sobre 
aquellos libros famosos que no hubieran sido escritos de no 
mediar una apuesta hecha por sus autores y, la segunda, sobre 
los problemas que se esconden detrás de la traducción de un 
título, en este caso el de la conocida novela de J. D. Salinguer. 

 Excelentes vacaciones y mejores lecturas.  

     El editor de Zuramérica 

Estimados lectores y lectoras: 
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Frases

“El verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar,  
no soporta el modo imperativo” 

	 	 	 	 	 Jorge Luis Borges 
1899-1986 

 



Algunos de los escritores más grandes, como Dostoievski, 
Hemingway o Agatha Christie, compusieron obras como 
resultado de una apuesta. Desde historias de tan solo seis 
palabras a cientos de páginas. Toda una lección para 
escritores que están desmotivados o que sufren bloqueos 
creativos: la motivación extra se puede encontrar donde 
menos lo esperas, y a veces un simple desafío puede ser 
suficiente para que se activen los resortes creativos.
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Steinbeck dijo en 

una ocasión:  «La 

profesión de 

escribir hace que 

las carreras de 

caballos parezcan 

un negocio sólido y 

estable».  

Ocho libros que fueron 
escritos por una apuesta
No hay duda de que la escritura tiene mucho de apuesta e incluso los 
autores más grandes tienen dudas sobre si lo que escriben será una apuesta 
ganadora. Sin embargo, a lo largo de la historia de la literatura, algunos 
autores han descubierto que aumentar esa incertidumbre era justo lo que 
necesitaban para hacer fluir la creatividad.



Frankenstein de Mary Shelley (1818) 

La idea de la novela cobró vida en un infausto día de verano 
de 1816, como consecuencia de una apuesta. Con los 
relámpagos de fondo, a la luz de las velas, Mary Shelley se 
encontraba en Villa Diodati, cerca del Lago Lemán, cuando 
Lord Byron sugirió a los presentes que escribieran historias 
de fantasmas aterradoras. Lo que inicialmente nació como el 
pasatiempo de unas horas se convirtió en uno de los clásicos 
románticos y góticos por excelencia, como resultado del 
ambiente y de las discusiones de esa noche. Frankenstein fue 
publicado un año después.

Precaución de James Fenimore Cooper (1820) 

En el caso de James Fenimore Cooper, conocido 
sobre todo por El último mohicano, una apuesta no solo le 
llevó a escribir una obra sino que fue el inicio de su 
carrera literaria. ¿Cuál sería la mejor forma de motivar a 
alguien para encontrar trabajo? ¡Retarlo a escribir un 
libro! En 1820, Cooper le leía a su esposa una novela 
inglesa en voz alta, pero al encontrarla aburrida, la dejó a 
un lado y declaró: «Yo podría escribir un libro mejor». La 
esposa de Cooper, Susan, lo desafió a que hiciera 
precisamente eso. El resultado fue la primera de las 
muchas novelas de Cooper: Precaución. Escrita imitando 
a otras novelas, la acogida que tuvo Precaución fue tan 
buena que Cooper se dio cuenta del potencial que tenía 
como escritor.

5



El jugador de Fiódor Dostoyevski (1866) 

El escritor ruso se encontraba, como de costumbre, endeudado 
hasta las cejas a causa de su obsesión por los juegos de azar. 
Stellovski, su editor, le exigía, según contrato firmado tiempo atrás, 
la entrega inmediata de una novela de la que Dostoievski no había 
escrito ni una sola línea. Como el autor había recibido dinero por 
anticipado, tenía de plazo unos pocos meses, hasta el 1 de 
noviembre, para entregarle la novela a Stellovski o este se quedaría 
con los derechos de autor de todas sus obras. Así fue como 
Dostoievski escribió El jugador en un tiempo récord, una semana, 
con la ayuda de una taquígrafa muy especial, Anna Grigórievna, que 
más tarde se convertiría en su esposa.

 

El misterioso caso de Styles de Agatha 
Christie (1920) 

Al igual que Cooper, Agatha Christie también inició su 
carrera literaria gracias a una apuesta. En concreto tenemos 
que agradecérselo a la hermana de la escritora, Madge. Fue 
ella quien retó a Christie diciéndole que no sería capaz de 
escribir una novela en la que el lector no pudiera descubrir al 
asesino a pesar de que se le proporcionaran las mismas pistas 
que manejaría el detective. La autora comenzó a escribir la 
novela mientras trabaja como voluntaria en el hospital de 
Torquay, durante la Primera Guerra Mundial. Trabajar ahí le 
dio a la escritura una gran fuente de conocimientos sobre 
diversos venenos, lo que lo convertiría en el arma homicida ‒
concretamente estricnina‒. Christie todavía tuvo que pasar 
por un momento muy duro para todo escritor antes de ver 
publicada su novela: ser rechazada por seis editoriales.
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Más allá del Planeta Silencioso de C.S. Lewis 
(1938) 

Se dice que uno de los episodios de la icónica amistad entre 
J.R.R Tolkien y C.S. Lewis fue una apuesta en la que 
intentarían escribir en un nuevo género. Lanzando una 
moneda, decidieron que Lewis escribiera una historia de 
viajes espaciales y Tolkien una de viajes en el tiempo. Lewis 
tuvo éxito en su intento, creando su Trilogía Cósmica, formada 
por las novelas Más allá del Planeta Silencioso, Perelandra, y Esa 
horrible fortaleza. Tolkien, por su parte, se dio por rendido, 
dejando a Lewis como ganador de la apuesta.

Huevos verdes con jamón de Dr. Seuss (1960) 

«Le apuesto 50 dólares a que no puede escribir un libro con 
solo 50 palabras», le dijo en una ocasión el editor de Dr. 
Seuss, Bennett Cerf, al escritor. El resto es historia. Cerf 
quizá no sospechaba que desafiar a uno de los escritores más 
diestros con el lenguaje de la historia de la literatura era una 
apuesta perdida. Como era de esperar, Dr. Seuss ganó la 
apuesta y así nació Huevos verdes con jamón, que hizo que el 
autor fuera 50 dólares más rico, o tal vez un poco más, 
teniendo en cuenta que según Publishers Weekly es el cuarto 
libro para niños, en inglés, que más se ha vendido de todos los 
tiempos.

Devoradores de cadáveres de Michael 
Crichton (1976) 

Esta novela de 1976 plantea un posible origen histórico del 
mito de Beowulf. Crichton atribuye la obra al cronista árabe 
Ibn Fadlan, que protagoniza el relato y la vez es narrador de 
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los sucesos. También se especula sobre la supervivencia del 
Hombre de Neanderthal y su convivencia con el humano 
moderno hasta periodos recientes. El origen de esta novela es 
una apuesta que Crichton hizo con un amigo sobre si podía 
hacer una historia entretenida sobre Beowulf. Todo parece 
indicar que Crichton ganó la apuesta.

Herederos de las estrellas de James P. Hogan 
(1977) 

Una vez más, el comienzo de una carrera literaria se origina 
en una apuesta. James P. Hogan, que antes de ser escritor se 
dedicaba a vender computadores, estaba en la oficina 
discutiendo con sus compañeros sobre una película que acaba 
de ver, 2001: Una odisea del espacio. Ante la opinión de Hogan 
de que el libro tenía un final confuso y pesado, apostó cinco 
libras con sus compañeros de que era capaz de escribir un 
libro de ciencia ficción. El resultado fue Herederos de las 
estrellas, que fue publicado en mayo de 1977. Más tarde Hogan 
le preguntaría a Arthur C. Clarke sobre el significado del final 
de 2001, a lo que Clarke supuestamente respondió que, si bien 
el final de Herederos de las estrellas tenía más sentido, el final de 
2001 generó más dinero.
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Referencias: (1); (2); (3); (4).

https://buteriggel.com/los-mejores-libros-jamas-escritos-sobre-apuestas-deportivas/
https://es.wikipedia.org/wiki/Huevos_verdes_con_jam%C3%B3n
https://lapiedradesisifo.com/2022/12/08/8-libros-que-fueron-escritos-por-una-apuesta/
https://www.casadellibro.com/libro-herederos-de-las-estrellas/9788435020701/22187
https://es.slideshare.net/OlgaGomez13/literatura-contemporanea-53696135
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Una extraordinaria historia de creatividad y 

resistencia. Conmovedoras memorias de una mujer 

que hizo una fortuna en un mundo de hombres y 

luego lo regaló todo... que pronto se convertirá en 

película. En 1962, Stephanie "Steve" Shirley creó 

una empresa de software cuando el concepto 

apenas existía. Freelance Programmers empleaba a 

mujeres para trabajar en proyectos complejos, 

como la caja negra del avión Concorde, desde la 

comodidad de su propia casa. Shirley empoderó a 

una generación de mujeres con la tecnología, 

dándoles una libertad inaudita para elegir sus 

propios horarios y gestionar su propia carga de 

trabajo. El negocio prosperó y Shirley fue 

transfiriendo gradualmente la propiedad a su 

personal, creando 70 millonarios en el proceso. 

Déjalo ir explora la carrera pionera de Shirley como 

empresaria, pero también traza su increíble 

historia personal: su dramática llegada a Inglaterra 

como refugiada, sin sus padres, en el Kindertransport 
durante la Segunda Guerra Mundial y la trágica 

pérdida de su único hijo, que padecía un grave 

autismo. Hoy en día, Dame (título honorífico 

entregado por la monarquía británica) Stephanie 

Shirley es una de las principales filántropas de 

Gran Bretaña, y dedica la mayor parte de su 

tiempo, energía y riqueza a las organizaciones 

benéficas que le son afines. En Déjalo ir, la autora 

cuenta su inspiradora historia y explica por qué 

regalar su riqueza y —dejarla ir— le ha aportado 

infinitamente más felicidad y plenitud que haberla 

adquirido. 

Libros

COMPRAR AQUÍ

DÉJALO IR 
Stephanie Shirley

# 1-27 Colección: Inmigrantes
16 x 23 cm / 356 páginas
Tapa semidura
978-956-9776-29-8
2022, diciembre $ 20.500.-

Primera traducción al castellano de Let it go 
(Penguin Random House, 2019)

https://www.zuramerica.cl/product-page/d%C3%A9jalo-ir
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Nacida Vera Buchthal, en 1933, en Dortmund, Alemania. Stephanie Shirley es una empresaria 
informática y filántropa británica. Shirley llegó al Reino Unido en 1939 como parte del programa 
Kindertransport que evacuó a unos diez mil niños judíos de Alemania y otros países. En Gran Bretaña fue 
acogida por un matrimonio de los alrededores de Birmingham que, aunque anglicanos, la enviaron a 
estudiar a un colegio católico, donde destacó en matemáticas. A los dieciocho años comenzó a trabajar en 
el centro de investigación del Royal Mail en Dollis Hill; allí estuvo ocho años. Durante ese tiempo asistió a 
clase después de su jornada laboral y obtuvo un Grado en Matemáticas. A mediados de los años 50 tuvo un 
primer contacto con los ordenadores, lo que la llevó a solicitar su traslado hacia esa vertiente dentro del 
centro en el que trabajaba. Shirley acabaría dejando esa empresa por negarle un ascenso, por ser mujer, y 
porque iba a casarse con otro empleado, lo que obligaba en aquella época a que uno de los dos dejara la 
empresa. Tras retirarse de la Royal Mail, trabajó en ICL durante un año y medio. Para aquel entonces se 
llamaba English Electric ICT, y el trabajo se realizaba en una subsidiaria a partes iguales con General 
Electric Company. Dentro de esta empresa también vio pocas oportunidades de ascender debido a su 
condición de mujer, lo que la llevó a plantearse crear su propia empresa. En 1962 fundó la empresa de 
software F. I. Group PLC que contrataba principalmente mujeres, y tomó la costumbre de usar “Steve” 
como su nombre de pila, ya que normalmente es un nombre masculino y el mundo de los negocios estaba 
en aquel momento dominado por los varones. Al jubilarse en 1993, se dedicó a actividades filantrópicas a 
través de la Shirley Foundation. En 2014 se estimaba que había donado 65 millones de libras de un total de 
150 que recibió al vender su empresa. Entre las causas que apoya destaca la investigación sobre el autismo, 
pues su fallecido hijo Giles sufrió este trastorno. Shirley fue uno de los miembros fundadores de la British 
Computer Society en 1957. Fue nombrada Oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE) y ascendida a 
Dama Comendadora en el 2000. También fue Embajadora del Reino Unido para la Filantropía. 

“Hay todo un curso 
de negocios en este 
libro... pero lo más 
importante es que 
esta apasionante 
historia de una vida 
extraordinaria está 
llena de lecciones 
sobre lo que 
significa ser 
humano" 

Financial Times 

“Una extraordinaria 
historia de 
creatividad y 
resistencia” 
The Guardian 
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Dogal 

Cuerda para ahorcar a un reo o aplicar  
otros suplicios 

 

Palabras



Como acentuada costumbre entre lectores, Tamara Andrés 
aprovechó el verano para rebajar la lista de sus libros 
pendientes, algunos de ellos considerados clásicos, y tuvo la 
excelente idea de incluir entre las lecturas de verano The 
Catcher in the Rye, de J. D. Salinger. Confieso que me esperaba 
una lectura mucho más densa y difícil —dijo—, pero no ha 
resultado así, sino que me he topado, para mi sorpresa, con 
una historia fresca, ligera y de fluidez ágil. Pero la intención 
de este artículo, a pesar de lo que se pueda deducir de este 
primer párrafo, no consiste en reseñar el texto, sino resumir 
la problemática que creó en su día —y que todavía sigue 
estando muy presente— la traducción de su título al español.
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Uno de los textos 
más difíciles de 
traducir son los 
literarios. En ellos no 
solo hay que 
transmitir el 
mensaje, si no lo que 
los escritores llaman 
el “espíritu”.

La traducción del título: 
The catcher in the rye

Traducir no es tarea fácil



El texto original se publicó en Estados Unidos en julio de 1951 
y diez años más tarde apareció su primera traducción al 
castellano a cargo de Manuel Méndez de Andés dentro de la 
argentina Compañía General Fabril Editora, concretamente 
en la colección Anaquel, bajo el título El cazador oculto. La 
traducción española, de Carmen Criado, data de 1978, y a ella 
se debe que la obra sea reconocida en nuestra en lengua con 
el sintagma El guardián entre el centeno. Veamos, en primer 
lugar, a qué hace referencia el título inglés. En el capítulo 
número veintidós de la propia novela, el protagonista y voz 
narradora, Holden Caulfield, reflexiona sobre su futuro 
laboral con su entrañable hermana Phoebe:

(…) me imagino a muchos niños pequeños jugando en un 
gran campo de centeno y todo. Miles de niños y nadie allí 
para cuidarlos, nadie grande, eso es, excepto yo. Y yo estoy 
al borde de un profundo precipicio. Mi misión es agarrar 
a todo niño que vaya a caer en el precipicio. Quiero decir, 
si algún niño echa a correr y no mira por dónde va, tengo 
que hacerme presente y agarrarlo. Eso es lo que haría todo 
el día. Sería el encargado de agarrar a los niños en el 
centeno. Sé que es una locura; pero es lo único que 
verdaderamente me gustaría ser. Reconozco que es una 
locura. 

 

Holden Caulfield «agarrando» niños 

Volvamos al título original, The Catcher in the Rye. El término 
inglés catcher hace referencia a un jugador de béisbol cuya 
misión consiste en coger la pelota que lanza con fuerza otro 
jugador, el pitcher, procurando que el bateador adversario no 
pueda golpearla con el bate. El escritor y periodista argentino 
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Rodolfo Rabanal, en el artículo «El traductor traicionado», 
publicado el 30 de agosto de 2001 en el periódico La Nación, 
afirmaba lo siguiente:

«El guardián en el centeno» es estrictamente literal porque 
responde a las cinco palabras del título en inglés, pero esa 
literalidad no beneficia el sentido, más bien lo oscurece. 
Veamos por qué. El guardián es el arquero —como lo 
llamamos nosotros en el fútbol— o, para ser más claro, el 
jugador que en el béisbol corre para atrapar la pelota; si 
ese jugador se encuentra, de manera figurada, en un 
campo casi idéntico a un trigal, estará evidentemente 
oculto y fuera del alcance del bateador. En suma, 
«cazaría» la pelota desde una guarida y se comportaría 
como un cazador oculto. 
Esa es la idea que inspiró el título de Salinger, sólo que, 
en inglés, y en los Estados Unidos, bastaba con la 
literalidad para establecer la metáfora. Pero en la versión 
en español era preciso imaginar el propósito de Salinger y 
dar exactamente la idea que el autor buscaba. En efecto, 
eso se hizo, y de manera brillante en la traducción 
argentina. Luego se impuso esta nueva versión y el 
guardián en el centeno ya no suena a nada. 

Holden Caulfield y su hermana Phoebe 

   A modo de pequeño paréntesis, analicemos el nombre del 
protagonista, Holden Caulfield. Mientras que el nombre 
escogido para el personaje principal del libro esconde el verbo 
to hold (agarrar), su apellido se define como una palabra 
compuesta formada por dos lexemas, caul y field, es decir, 
«velo» y «campo». El primero subraya la idea transmitida por 
el propio personaje en la conversación con Phoebe: su 
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objetivo vital consiste en dedicarse a «agarrar a todo niño que 
vaya a caer en el precipicio»; el segundo nos sitúa en un 
campo de centeno donde Holden está, precisamente, oculto, 
velado. Por si no fuera poco, caul también se utiliza en inglés 
para apuntar la membrana amniótica que envuelve al feto; su 
empleo nos transmite que el protagonista se encuentra en un 
estado embrionario: todavía no ha alcanzado la madurez 
(Holden Caulfield, de hecho, avanza ya las características de 
la Generación Beat con sus referencias al alcohol, al tabaco y 
al sexo). Holden Caulfield es, por tanto, un caractónimo, ya 
que tanto el nombre como el apellido del personaje presentan 
una carga semántica que deja intuir al lector las 
características psíquicas del personaje.

Regresemos al título. Además de todo lo que ya hemos visto 
que esconde, cabe añadir que también está basado en el 
poema del escocés Robert Burns Comin’ Thro’ the Rye, escrito 
en el año 1782. Holden Caulfield, hablando de él junto a la 
pequeña Phoebe, se equivoca y cambia un verso: en su boca, 
la prótasis If a body meet a body se convierte en If a body catch a 
body (aquí está, de nuevo, inexacta pero acertadamente, ese 
lexema catch de catcher, ese «agarrar» que Holden pretende 
convertir en su profesión).

Tras haber expuesto toda la información anterior, quizás haya 
llegado el momento de plantearnos la siguiente cuestión: 
¿cuál es, en definitiva, la opción más acertada? A pesar de las 
críticas disparadas hacia la opción El guardián entre el centeno, 
como la de Rabanal, este continúa siendo el título más usado 
en el ámbito hispanohablante para referirse a la obra maestra 
de J. D. Salinger por la sencilla razón de que se convirtió en el 
preferido del propio autor, quien desautorizó cualquier otro 
tras escuchar elogios hacia la traducción española, que 
reflejaba fielmente el título original. Personalmente, este 
siempre ha sido el que yo he manejado —su hermano 
sudamericano me era un completo desconocido hasta hace 
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poco—. En la imagen que se me venía la mente al leer, al 
escuchar o al utilizar dicho título aparecía un hombre 
escondido en el pertinente campo de centeno, de espaldas, en 
actitud contemplativa. Sin embargo, si pienso en un libro 
titulado El cazador oculto, me imaginaré al protagonista en 
posición amenazante, con una escopeta o un rifle en las 
manos, quien obviamente ya no se encontrará en un campo 
de centeno, sino en un bosque cualquiera, por ejemplo.

Títulos 

Con el objetivo de llegar a una conclusión, resumamos pros y 
contras de ambos títulos: El guardián entre el centeno es 
demasiado literal, «guardián» no es lo mismo que en inglés 
catcher —mientras que este último participa de forma activa 
en el juego, un guardián simplemente vigila, es decir, se 
mantiene pasivo—. Sin embargo, en ese sintagma se 
mantiene la referencia al centeno, algo quizá loable teniendo 
en cuenta que el título original está basado en una canción en 
la que también se menciona esa planta. Por otro lado, El 
cazador oculto intenta reformular la metáfora y se aleja de la 
literalidad, pero demasiado, ya que nos presenta a un 
protagonista peligroso, aunque nos deja claro que Holden 
desea permanecer oculto —el propio personaje afirma en la 
novela: «Pensé que encontraría trabajo en una gasolinera 
poniendo a los coches aceite y gasolina. Pero la verdad es que 
no me importaba qué clase de trabajo fuera con tal de que 
nadie me conociera y yo no conociera a nadie»—.

En conclusión, ambas soluciones parecen plantear algún 
problema. En caso de buscar una alternativa, me inclinaría 
por mantener la alusión al centeno, ya que considero que el 
fragmento del capítulo 22 incluido en este artículo es uno de 
los pilares de la novela. La mayor dificultad parece residir en 
que catcher no cuenta con una traducción aceptable en 
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español. ¿Agarrador? Demasiado extraño. Para evitar los 
errores, quizá sería conveniente recurrir a una neutralización, 
como El hombre en el centeno —título que semeja un portal a 
una historia trascendental—. ¿Qué opinan? ¿Se animan con 
alguna propuesta? Puede que, entre todos demos con el 
dardo, en el título; algo que, como se puede comprobar, 
traducir no es tarea fácil.
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Referencia: (1)

https://lapiedradesisifo.com/2015/09/09/titulos-polemicos-la-traduccion-de-catcher-rye/
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Chilena, casada, sin profesión fue la novela que 
consagró a Elisa Serrana como una de las 
primeras escritoras en el país con tan altos 
niveles de lectoría. Sin duda, ella captó en sus 
obras la inquietud que estaba gestándose en 
muchas mujeres insatisfechas con las limitadas 
posibilidades que les ofrecía la sociedad. 
Además, visibilizó en la vida de sus protagonistas 
el deseo de las chilenas de ocupar nuevos roles y 
espacios públicos, que les permitieran ser 
independientes y –particularmente en los dos 
títulos que reeditamos en esta colección de 
rescate patrimonial–, dotar de sentido a sus 
vidas. Así, en esta novela conocemos a Teresa 
Alcalde, una viuda joven que ha vuelto a casarse, 
esta vez con un diplomático de carrera. 
Acompañando a su marido llega a la India, un 
destino exótico, donde las múltiples nuevas 
experiencias no solo serán culturales y sociales, 
sino, sobre todo, interiores. Intercalando la 
narración con la voz de Teresa, la autora lleva a 
los lectores a descubrir la búsqueda personal de 
una mujer chilena de clase acomodada, educada 
en una época donde el mejor (y único) destino 
era encontrar un marido que le proveyera una 
vida placentera e hijos. Sin embargo, hay una 
inquietud constante en Teresa, que la lleva a 
buscar respuestas que vayan más allá de los roles 
familiares y establecidos para sentirse segura y 
tranquila. 
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Elisa Serrana (Elisa Pérez Walker) nació en una familia acomodada de agricultores, políticos 
y artistas, por lado paterno y materno. Su padre, Santiago Pérez Peña fue diputado, ministro de 
Justicia e intendente de Magallanes. Su madre, Blanca Walker Larraín, le inculcó el catolicismo y 
la austeridad. Tras la muerte de su padre, fue internada en los Sagrados Corazones de Providencia 
(Monjas Francesas) y luego estudió pedagogía en religión en la Universidad Católica. Escribía 
versos y novelas desde niña, pero fue de adulta que comenzó a publicar relatos en El Mercurio y 
otros periódicos y revistas. Su primera novela, Las tres caras de un sello (1960), ya la publica con el 
seudónimo de Elisa Serrana, adaptando el apellido de su marido, Horacio Serrano (exministro de 
Agricultura, investigador de la UNESCO en India, miembro de la Academia Chilena de la 
Lengua y columnista de El Mercurio). Luego, publicó Chilena, casada, sin profesión (1963), Una (1964), 
En blanco y negro (1968) y A cuál de ellas quiere usted, “mandandirumdirunda” (1968). Fue madre de cinco 
hijas, todas destacadas en sus ámbitos profesionales, entre ellas la escritora Marcela Serrano. Junto 
con sus labores en el hogar y su dedicación a la escritura, trabajó en editorial Zig-Zag, como 
directora del área de revistas Disney, entre 1962 y 1976. En 1987 sufrió un derrame cerebral que le 
provocó una afasia que combatió con tenacidad acompañada de sus hijas y familiares en su campo 
en Mallarauco. Elisa Pérez Walker falleció en Santiago en 2012.  

«(...) con agudeza la 
pasividad de la mujer 
chilena. Fue todo un 
éxito de ventas y, a 
juzgar por los 
resultados, caló 
hondo en sus 
lectores, 
contribuyendo, de 
seguro, a cambiar 
hábitos arraigados» 

Michelle Prain Brice, 2012 
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La curiosidad

A pesar de su gran influencia en la literatura 
estadounidense, William Faulkner no provenía de una 
familia adinerada, por lo que tuvo que interrumpir sus 

estudios para trabajar y ganar dinero. Ni siquiera 
pudo terminar la secundaria. 

En su juventud, comenzó a trabajar pintando casas. 
Luego, consiguió empleo en un banco, en una agencia 
de correos y eventualmente en el periódico local. De 

esa manera inicia su carrera en el mundo de la 
literatura. 
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Belén Arredondo vuelve a Colbún, un pueblo escondido 

habitado por personas que cultivan la tierra y, a pesar de 

la inercia y tedio, el cautivador embrujo del lugar, 

rodeado de árboles, un canal y la naturaleza en exceso 

amable, impide que lo abandonen. Pasividad que se ve 

interrumpida por la llegada de afuerinos que trabajan en 

la construcción de una central hidroeléctrica. Tras años 

de humillaciones, abortos derivados del maltrato dado 

por su esposo, y para recuperar su bienestar y salud tanto 

física como mental tras una condena, Belén regresa a su 

pueblo, al lado de su madre y familiares. Será en Colbún 

donde comienza a revivir su infancia, juventud y vida 

adulta; y dónde recibe de su abuela materna en calidad 

de herencia La biblia de Lilith. Se desconoce la autoría de 

quién compiló los escritos en un solo corpus, también 

dónde nació la primera edición de este libro, sin 

embargo, se tiene la certeza de que fue reimpreso el año 

1570 y su última edición, corregida y aumentada en 

1940. Allí se narra la historia de la primera civilización, 

creada por la Diosa Em, cuyo desarrollo, apogeo y 

desaparición fue escrita en tablillas por su hija Lilith. 

Luego, la historia de la segunda civilización, hasta la era 

actual. Donde se encuentran las biografías de mujeres 

que consumaron importantes aportes y no fueron 

incluidas en la historia ‘del hombre’, develando cómo el 

intelecto de esas protagonistas logró dejar una marca 

indeleble en la humanidad. A medida que Belén se 

interioriza de su contenido, las luchas y experiencia de 

aquellas mujeres le sirven de ejemplo para enfrentar y 

sobrellevar sus propios conflictos, como así también para 

sacar adelante una nueva vida, dejando atrás las marcas 

de la agresividad de un esposo violento, de su pasado, y 

dando a conocer el desamparo judicial y social al que está 

sometida toda mujer en su condición.   
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Silvia Rodríguez Bravo, nacida en San Javier de Loncomilla. Linares, Chile. Hasta los veinticuatro años vivió en 

el pueblo de Colbún. En la actualidad reside en Talca. En poesía ha publicado:   Entre la Poesía y Yo (1993) Imprenta 

Alba, Talca; Versóvulos 1998, Safo ediciones; Profeta de Bares (2002) Mosquito Editores; Diario de una Cesante (2008) 

Ediciones LAR; Año Bisiesto (2012) Mosquito Editores; Ultrajada (2020) Mago Editores. En narrativa: Despertar Confuso 
(2005), Mosquito Editores. Participó en los colectivos literarios regionales Voces en la ciudad (1992) poemario editado 

en conmemoración de los 250 años de la ciudad de Talca, Entre cuento y cuento (1995) Poetas del Maule 1999 y en la 

Antología Regional Travesía por el río de la niebla (2000). A nivel nacional fue incluida en las antologías El lugar de la 
memoria (2007), Voces de la memoria (2012) y Basta de Editorial Asterión. En Madrid, España, ha participado en los 

poemarios del Centro de Estudios Poéticos Primavera Eterna (2002) y posteriormente en Penumbras y Sombras (2003). 

Obtuvo el premio Carmen Conde en Madrid, España, consistente en la publicación de su poemario Anatomía de un 
insomnio (2016) por Editorial Torremozas. También en ese país fue incluida en ‘Conocer al Autor’, página orientada a 

escritores iberoamericanos. 

“Tejedoras de 

palabras: Silvia 

Rodríguez Bravo, la 

poeta que hilvana 

versos” 

Revista Endémica 
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