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Marginalia 

Maldiciones medievales 

LIBROS  
Todas esas muertes

Carlos Droguett 

Palo blanco y otros cuentos
Rodrigo Ramos Bañados 

El hombre que había olvidado
Carlos Droguett

Librerías Bros



 

	 Damos la bienvenida a Librerías Bros, que a partir de 
hoy cuentan con nuestro catálogo editorial; sus locales se 
ubican en: 

Apumanque, Local 385 
Paseo Los Dominicos, Local 206 
Alonso de Córdova 3788, Local 14 
Paseo Los Trapenses, Local 214 

 Agradecemos a los lectores que nos hicieron llegar sus 
buenos deseos por el nuevo formato y nos contaron lo 
agradable que les resultó. 

 Destacamos, en nuestra oferta de libros, dos novelas 
del destacado escritor Carlos Droguett que nuestra editorial 
publica por primera vez en Chile. 

     El editor de Zuramerica 

Estimadas lectoras, estimados lectores: 



A pesar de que muchas personas consideran "un sacrilegio 
escribir en un libro" –o, bien, cualquier acto que signifique dejar 
una marca física en ellos–, la "marginalia" está teniendo un 
momento de auge, ayudado por la omnipresencia de Internet y la 
nostalgia por los libros de papel. Es comprensible el fetichismo y la 
sacralización del objeto-libro, porque muchos llegan a sentir una 
sensación desagradable en los dientes y encías que se produce 
especialmente al comer sustancias ácidas, oír sonidos chirriantes o 
tocar ciertos cuerpos; algunos, cada vez que ven a alguien hacer 
siquiera una línea sobre la página de un libro. Sin embargo, esta 
práctica no tiene nada de novedoso y desde los manuscritos 
clásicos hasta Edgar Allan Poe, la marginalia tiene adeptos en todas 
las épocas y áreas del conocimiento.
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¿Te gusta tomar notas en los 
libros que lees, o eres de 
esas personas a las que se 
les eriza la piel cuando 
alguien raya un libro? 

Marginalia
El arte de tomar notas en los libros que lees 



Historia de la marginalia

El término "marginalia" fue acuñado por Samuel Taylor 
Coleridge, un poeta y filósofo británico que acumuló tal volumen 
de anotaciones al margen de los libros que leía durante toda su 
vida, que hasta ahora han sido publicados cinco libros únicamente 
para compilar y reunir su marginalia. Sin embargo, la práctica en sí 
misma es mucho anterior a Coleridge, y anteriormente las notas 
breves insertadas en los márgenes de un libro eran denominadas 
"escolios", y estos datan al menos desde el siglo I a. C. Ya para esa 
época y hasta el siglo XV d. C, las compilaciones de escolios eran 
de uso común y generaban mucho interés entre investigadores y 
lectores.

El hábito de escribir en los libros es, pues, una forma de no 
leer pasivamente, sino de "ingresar en una colaboración con el 
texto y con el autor", en un ejercicio creativo en términos de 
igualdad: George Steiner definía a un intelectual como "aquella 
persona que lee un libro con un lápiz en su mano". Leer de manera 
activa exige pensar, comprender, hacerse preguntas, y el hábito de 
tomar notas sobre estas ideas e interrogantes no es más que una 
forma de registrarlas, evitar que se pierdan en el olvido.

Sistematiza tu marginalia y sácale 
partido

Al enriquecer el proceso de lectura con nuestras propias 
anotaciones y contribuciones al texto, estamos también 
"construyendo un cuerpo propio de citas, ideas y direcciones en las 
cuales podemos continuar" nuestra investigación, nuestros 
intereses y nuestras futuras lecturas. Transferir estas notas a un 
commonplace book o libro de citas, o crear un fichero o simplemente 
una libreta de Evernote donde guardemos estas referencias, puede 
ser de una gran utilidad para permitirnos ver y analizar de forma 
cohesiva y con mayor claridad cuáles son los temas que nos 
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Marginalia 



interesan de manera continua, y por supuesto, para poder 
referenciarlos en el futuro con mayor facilidad.

Igualmente, puede resultar útil desarrollar un sistema de 
símbolos personal, para marcar aquellas ideas que no 
comprendemos del todo, o sobre las cuales queremos investigar 
más (similar, quizá, a los símbolos usados al elaborar un bullet 
journal). Esto puede ahorrarnos tiempo y facilitar el proceso, 
puesto que no todas las notas que queramos hacer, necesariamente 
tengan la claridad necesaria aún para ser expresadas en palabras.

Del mismo modo que siempre se recomienda echar un 
vistazo a la bibliografía de aquellos libros que te hayan gustado 
mucho, es considerable que dar su justo valor a la marginalia es 
esencial para un buen lector. Es tan importante que incluso los 
lectores de e-books incorporan la posibilidad de hacer anotaciones 
y resaltados en el texto, y quien hace esto de manera continua en 
Kindle se encontrará al final con una suerte de collage de textos 
provenientes de los más diversos orígenes que a fin de cuentas no 
es sino el "libro de citas" de toda la vida.

Las notas de una determinada persona pueden añadir o 
restar valor a un libro desde un punto de vista objetivo, pero la 
colección de marginalia de una persona determinada es invaluable 
para sí misma: comprende su conversación, dinámica y en 
evolución, con los libros que ha leído y con la persona que era en el 
momento en que los leyó, y constituye una adición inestimable, un 
apéndice necesario a la biblioteca, literal o metafórica, de cualquier 
lector.

Marginalia ilustre

Edgar Allan Poe: “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”. 

Vladimir Nabokov (autor de Ada o el ardor, Pálido fuego o 
Lolita) salpicó su copia de La metamorfosis de Franz Kafka de 
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Notas en edición incunable de 
In duodecim libros 
Metaphysicorum Aristotelis 
expositio de Santo Tomás 
Aquino.



correcciones varias, apuntes personales e incluso dibujitos de 
insectos. No fue el único libro al que Nabokov le pasó la pluma, el 
literato también pasó 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, 
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 difícilmente se 
puede intentar descifrar. 
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Referencias: (1); (2); (3); (4).

https://elpais.com/elpais/2015/10/12/eps/1444659235_579669.html
https://universoabierto.org/2019/05/16/existen-los-marginalia-en-la-era-digital/
https://www.jotdown.es/2018/06/marginalia-el-arte-de-joder-un-libro/
https://www.cafedelobos.com/maldiciones-me
https://hipertextual.com/2015/06/marginalia-tomar-notas-libros
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Entre agosto de 1946 y enero de 1947, en 135 
entregas y bajo el seudónimo de Paul Bauchamp, 
Carlos Droguett publica en el periódico Extra el 
folletín Dubois, artista del crimen, que se 
transformará, años más tarde, luego de una cuidada 
y compleja reelaboración, en Todas esas muertes, 
novela que, galardonada con el Premio Alfaguara 
1971, apareció ese mismo año en Madrid. Esta es 
su primera edición chilena. La obra se centra en 
la historia de un asesino, tal como sucede con El 
hombre que había olvidado (1968), obra con la que, 
por lo demás, comparte varias características, en 
particular el de la presencia del motivo de la 
muerte redentora. Pero aquí no estamos en 
presencia de un personaje inasible y misterioso 
como lo es ese hombre “que había olvidado”, sino 
ante la evocación literaria de un individuo de carne 
y hueso, el francés Louis-Amédée Brihier Lacroix, 
más conocido como Émile Dubois, cuyas acciones 
criminales causaron conmoción en el Chile de 
comienzos del siglo veinte, y que fuera sentenciado 
a la pena capital en Valparaíso en 1907. Apasionada 
y dramática, densa y perturbadora, esta novela se 
revela como un paradigma de los alcances de la 
paradoja contenida en la expresión que afirma que 
la muerte da vida; imaginariamente, porque se 
entiende que a partir de esa instancia se adquiere 
consciencia del valor de la existencia; 
materialmente, y en el plano textual, porque se 
constata que son esas muertes las que han 
permitido la escritura de esta significativa creación, 
y también de muchas de las demás notables e 
inolvidables narraciones de Carlos Droguett.

Libros

COMPRAR AQUÍ

TODAS ESAS MUERTES
Carlos Droguett
# 6-18 Colección: rescate patrimonial
12,8 x 17 cm / 324 páginas
978-956-9776-205
2022, junio $ 12.500.-

https://www.zuramerica.cl/product-page/todas-esas-muertes
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Esta novela, finalista del reconocido Premio Nadal 
y que no fuera editada en España a causa de la 
censura franquista, ni publicada jamás en Chile, 
hasta ahora, ha sido, por lo general, una obra poco 
menos que ignorada, perdida en los anaqueles de las 
bibliotecas, relegada al estatuto de curiosidad 
bibliográfica y escasamente difundida y comentada, 
a pesar de que, como se podrá apreciar, constituye 
una prueba más, con los matices y modalidades que 
le son propios, del innegable talento narrativo de su 
autor, de las problemáticas expuestas en su singular 
imaginario y de la concreción de las fuerzas éticas y 
estéticas que lo sustentan. La obra se inicia, como 
podría hacerlo un texto de género policial, con la 
noticia de varios crímenes, perpetrados por un 
asesino en serie que va dejando desperdigadas en 
barrios populares las cabecitas degolladas de niños 
inocentes. El narrador protagonista, Mauricio, es 
un periodista que intenta descubrir la identidad de 
ese asesino, una investigación en la que se van 
entrelazando la exposición de sus propias 
vicisitudes existenciales y las intuiciones, 
conjeturas e insólitos hallazgos vinculados con ese 
enigmático victimario. De modo que lo que podría 
ser una trama relativamente simple, aparece 
complejizada en la medida en que ahí, en ambos 
niveles, vuelven a aparecer, con otras tonalidades, 
elementos y temáticas que los lectores de Droguett 
ya conocen, entre otros, el papel de la memoria, el 
discurso derivativo y caudaloso, los cambios de 
niveles de realidad, la presencia de lo onírico y de lo 
lírico, la metáfora y alegoría de lo fáctico y su 
cuestionamiento.

COMPRAR AQUÍ

EL HOMBRE QUE HABÍA OLVIDADO
Carlos Droguett
# 1-12 Colección: rescate patrimonial
12,8 x 17 cm / 270 páginas
978-956-9776-120
2021, octubre $ 12.500.-

https://www.zuramerica.cl/product-page/el-hombre-que-hab%C3%ADa-olvidado


Crítica, prensa y medios: 

“La inédita novela de Carlos Droguett sobre un asesino en 
serie”. CULTO La Tercera, Pablo Retamal N., 17 junio 2022 ver


“El hombre que había olvidado: una prosa preocupada por la 
opresión y la falta de justicia”. CULTURA El Mostrador, Diego 
Muñoz Valenzuela, 30 marzo 2022 ver


“El hombre que había olvidado: La garra literaria de Carlos 
Droguett”. CRÍTICA Cine y Literatura, Martín Parra Olave, 25 
diciembre 2021 ver


“Presentación del libro El hombre que había olvidado de Carlos 
Droguett”. FILSA Cámara Chilena del Libro, Fernando Moreno 
Turner / Enrique Morales ver 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Al otorgarle en 1970 
el Premio Nacional 
de Literatura, el 
jurado destacó 
que su renovadora 
técnica narrativa 
trascendía los 
límites del país y le 
equiparaba con los 
principales 
novelistas 
contemporáneos 
-memoriachilena 

https://www.latercera.com/culto/2022/06/17/la-inedita-novela-de-carlos-droguett-sobre-un-asesino-en-serie/
https://www.elmostrador.cl/cultura/2022/03/30/el-hombre-que-habia-olvidado-una-prosa-preocupada-por-la-opresion-y-la-falta-de-justicia/
https://www.cineyliteratura.cl/critica-el-hombre-que-habia-olvidado-la-garra-literaria-de-carlos-droguett/
https://actividades.prolibro.cl/presentacion-del-libro-el-hombre-que-habia-olvidado-de-carlos-droguett/
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Cuentos para niños 
Algunos de los cuentos escritos por los famosos 

hermanos Grimm estaban salpicados de asesinatos, 
violencia o envenenamientos. Fue Walt Disney quien 
decidió readaptar la gran mayoría de esas historias 

dándoles un tono mucho más amable y obviando las 
partes sangrientas. Pero no todos los escritores estaban 

de acuerdo con esta filosofía. Así, J.R.R. Tolkien, 
autor, entre otros, de la trilogía de El Señor de los anillos, 
publicó un ensayo titulado Sobre cuentos de hadas en el 
que criticaba la censura en los cuentos para niños y 

afirmaba que estos había que contarlos como se 
crearon. 

La curiosidad

Ir al ensayo…

https://ciudadseva.com/texto/sobre-el-cuento-de-hadas/


Jorge Luis Borges definía así los libros: "De los diversos 
instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el 
libro; todos los demás son extensiones de su cuerpo... Solo el libro 
es una extensión de la imaginación y la memoria". Para las personas 
que aman los libros cada pieza de su colección es importante; cada 
una de ellas tiene una historia detrás y, en algunas ocasiones, puede 
tener anotaciones del propietario, así como recuerdos de distinta 
clase entre sus páginas.

Por otro lado, la historia del libro en sí es fascinante y 
existen obras que a pesar del paso del tiempo no terminan de 
explicarse o no dejan de sorprendernos. Así pues, los libros son 
instrumentos especiales desde que aparecieron, mucho más antes 
de la imprenta pues estos se confeccionaban a mano, con el trabajo 
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Crear un libro, en la Edad 
Media, era un proceso que 
podía llevar años. Solo hay 
que imaginar al escriba o al 
copista, inclinado sobre su 
mesa, bajo una iluminación 
natural, un día detrás de 
otro, componiendo el texto 
con una paciencia infinita. Es 
lógico que cualquier 
propietario de libros se 
cuidara de salvaguardar 
esas valiosas joyas por 
todos los medios posibles. A 
veces se recurrieron a 
métodos más prosaicos, y 
así nacieron las bibliotecas 
encadenadas.

Maldiciones medievales
Estas son algunas de las maldiciones escritas en diversas obras 
medievales que buscaban mantener a raya a los ladrones.



de personas que dedicaban meses, incluso años, para copiar una 
obra.

Por tal motivo no es de extrañar que los libros se 
protegieran en lugares especiales y que, incluso actualmente, se 
tomen medidas especiales para evitar que alguien los robe. Las más 
curiosas de este tipo de medidas son las maldiciones que se 
escribieron durante varios siglos para desanimar a los posibles 
ladrones de los libros. Conozcamos algunas de ellas:

Morirás asado en una sartén
En la Biblia de Arnstein, escrita en Alemania en 1172, 

aparece una advertencia de cuidado para quien osara robarla:

"Si alguien lo roba: puede morir, puede ser asado en una sartén, 
puede contraer la enfermedad de la caída [epilepsia] y la fiebre lo 
atacará, y puede ser rotado [en la rueda de tortura] y ahorcado. 
Amén.

El más santo de los mártires te acusará

En el libro Historia scholastica que data del siglo XII se 
encontró la siguiente maldición:

“Pedro, de todos los monjes el menos significativo, le dio este libro 
al mártir más bendito, San Quintín. Si alguien lo roba, dígale que 
en el Día del Juicio, el mártir más santo lo acusará ante el rostro de 
nuestro Señor Jesucristo.

 

Te sacarán los ojos

Varios de las maldiciones aquí descritas se encuentran 
recopiladas en el libro Anathema!: Mediaeval Scribes and the History of 
Book Curses de Marc Drogin. El autor encontró en un manuscrito de 
la Biblioteca de El Vaticano la siguiente maldición que data del 
siglo XIII:

Quien quiera que se lleve este libro
no volverá a ser visto por Cristo.
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Biblia de Arnstein 

Pero lo más habitual era 
utilizar sistemas más 
intangibles, recurriendo a 
las amenazas a través de las 
palabras. No era extraño 
que al principio o al final de 
los libros rezaran dramáticas 
maldiciones que 
garantizaran dolor y 
sufrimiento a cualquiera que 
se atreviera a robar o a 
dañar esos tesoros.



Quien quiera que robe este volumen
que lo maten como a un maldito.

quien quiera que intente robar este volumen
¡que le quiten sus ojos, que le quiten sus ojos!

 

 

 

Maldito para siempre
Esta maldición es una de las muchas que en la Edad Media 

se utilizaban para proteger los libros. Aunque ahora nos puedan 
parecer medidas un tanto cándidas lo cierto es que se trataba de 
asuntos bastante serios en la época. En la siguiente maldición 
encontrada en un volumen del siglo XI a pesar del terrible castigo 
para el ladrón da pie a que se arrepienta:

“Quien tome este libro o lo robe o lo saque de alguna manera 
malvada de la Iglesia de Santa Cecilia, que lo maldigan y lo 
maldigan para siempre, a menos que lo devuelva o expíe su acto”.

 

Mereces este lamento
Esta es otra advertencia encontrada por Drogin en el libro antes 
mencionado:

 

Por robar este libro, si lo intentas,
es por la garganta que colgarás alto.

Y los cuervos entonces se reunirán y combatirán
para encontrar tus ojos y sacarlos.

Y cuando estas gritando '¡oh, oh, oh!'
recuerda, mereces ese lamento.

 

 

Será maldecido por la boca de Dios
En el Monasterio de San Marcos en Jerusalén se encuentra 

un manuscrito en el que está escrita la siguiente maldición:
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“Propiedad del monasterio de los sirios en la honorable Jerusalén. 
¡Cualquiera que lo robe o lo retire de su lugar de donación será 
maldecido por la boca de Dios! Dios (¡que se lo exalte!) se enojará 
con él. Amén.

 

Maldecir a los ladrones
Las maldiciones expresadas en los libros no carecen de 

crueldad ni tampoco de imaginación para castigar a los ladrones. 
Acá se puede consultar otras peculiares maldiciones y también 
otros métodos como encadenar los libros a los estantes; dos de los 
métodos más utilizados para disuadir a los posibles rateros.

Ahora bien, no todos los escribas fueron igualmente creativos. No 
era extraño que hubiera maldiciones que se copiaran o que se 
reciclaran, con diferentes cambios o añadidos. Incluso hoy en día 
sigue siendo muy habitual encontrar la maldición más famosa de 
todas, la que se encuentra en la biblioteca de la Universidad de 
Salamanca: «Hay excomunión reservada a Su Santidad contra 
cualesquiera personas que quitaren, distrajeren o, de cualquier 
modo, enajenaren algún libro, pergamino o papel de esta biblioteca 
sin que puedan ser absueltas hasta que esta esté perfectamente 
reintegrada.»

 

15Referencias: (1); (2); (3); (4).

https://lapiedradesisifo.com/2020/07/08/las-maldiciones-que-se-usaban-en-la-edad-media-para-proteger-los-libros/
https://www.atlasobscura.com/articles/protect-your-library-the-medieval-way-with-horrifying-book-curses
https://hipertextual.com/2018/03/libros-maldiciones-medievales
https://www.cafedelobos.com/maldiciones-me
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Rodrigo Ramos Bañados es de esos que suelen 
denominarse un escritor secreto, alguien que 
vive su oficio con convicción y, aun así, o quizá 
por lo mismo, hace gala de una discreción 
proverbial, escribiendo lejos de los escenarios, 
amparado tan solo en su voluntad 
inquebrantable de narrador. Conozco su obra 
previa, y en ella ocupa un lugar destacado su 
novela Namazu, un texto que, con sus 
protagonistas tan atrabiliarios como seductores, 
me sigue pareciendo deslumbrante y un tributo 
excepcional a los seres menores, 
engrandeciéndolos, otorgándoles esa cualidad 
universal que los buenos escritores saben 
rastrear en sus obras, haciendo suya la premisa 
aquella de Hemingway de cultivar a la par la 
ironía y la compasión como la clave para acceder 
al corazón humano. Me honra, por lo mismo, 
recomendar estos cuentos que ahora pone en 
nuestras manos. Es imperativo seguir en detalle 
la obra de un escritor secreto, para ir atesorando 
en nuestra memoria y nuestra biblioteca cada 
una de sus proezas narrativas. 

Jaime Collyer

Libros

COMPRAR AQUÍ

PALO BLANCO Y OTROS CUENTOS
Rodrigo Ramos Bañados
# 5-7 Colección: cuento
14 x 22 cm / 142 páginas
978-956-9776-069
2020, septiembre $ 11.900.-

https://www.zuramerica.cl/product-page/palo-blanco-y-otros-cuentos


Crítica, prensa y medios: 

“Psicópatas, potenciales violadores, obsesivos, trastornados: 
El lado B del país en Palo blanco de Ramos Bañados”. 
CRÍTICA El Desconcierto, Gonzalo Schwenke, 30 julio 2021  
ver


“Palo blanco: Cuentos de desamparos, abandonos y esa 
costumbre de no hablar directo”. ARTES Y CULTURA 
Biobiochile, Ezio Mosciatti, 10 septiembre 2020  ver


“Los cuentos de Palo blanco: Un Chile que se descascara”. 
CRÍTICA Cine y Literatura, Juan José Podestá, 22 septiembre 
2020  ver


“El escritor que traspasa la frontera - Rodrigo Ramos 
Bañados”. La Palabra Quebrada, Cristóbal Gaete, 7 enero 2021  
ver


“Palo blanco”. ARTE Y CULTURA Tarapacá insitu, 12 enero 
2021  ver


“Palo blanco y otros cuentos: La máscara de las ilusiones 
modernas”. ENSAYO Cine y Literatura, Carlos Pavez Montt, 7 
enero 2021  ver 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«Busco generar un 
relato del Chile de 
la barrera, ese de 
los comentarios de 
las noticias en 
Facebook». 

-bibliotecaviva.cl 

El Mercurio, Camilo Marks, 7 octubre 2020

https://www.eldesconcierto.cl/tipos-moviles/letras/2021/07/30/critica-psicopatas-potenciales-violadores-obsesivos-trastornados-el-lado-b-del-pais-en-palo-blanco-de-ramos-banados.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/actualidad-cultural/2020/09/10/palo-blanco-cuentos-de-desamparos-abandonos-y-esa-costumbre-de-no-hablar-directo.shtml
https://www.cineyliteratura.cl/los-cuentos-de-palo-blanco-un-chile-que-se-descascara/
http://lapalabraquebrada.cl/el-escritor-que-traspasa-la-frontera/
https://tarapacainsitu.cl/contenido/1028/palo-blanco
https://www.cineyliteratura.cl/ensayo-palo-blanco-y-otros-cuentos-la-mascara-de-las-ilusiones-modernas/
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Los libros de Zuramerica 
están en:

https://www.paris.cl/algo-habran-hecho-MKCXAF8C9O.html
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