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Lanzamos Palo Blanco de Rodrigo Ramos Bañados. El libro está ya enton-
ces en nuestro catálogo y disponible para su adquisición.
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EL MAYOR MISTERIO,
LOGRAR UN BEST SELLER

La gente piensa que la 
publicación de libros 

es un negocio, pero en 
realidad es un casino 

Rodrigo Barra Villalón

 



Poder conocer con precisión los factores que 
llevan a un libro a transformarse en superven-
tas sería una habilidad valiosa, pero nadie en 
la industria editorial puede afirmar que posee 
el conocimiento científico necesario como para 
saber cuáles de sus grandes libros serán un fra-
caso, cuáles de los pequeños serán éxitos y cuá-
les de los intermedios podrían subir o bajar sus 
ventas. Es la forma como ha funcionado esta 
industria desde la invención de la imprenta: 
apuestas, a las que se tiene la certeza de haber 
acertado solo cuando se agota la tirada. Los 
editores enfatizan el papel de la intuición, y di-
cen que si bien ocurren grandes pérdidas y ga-
nancias inesperadas, de alguna manera todo si-
gue funcionando. ¿Es la portada? ¿El título? 
¿Marketing? ¿Sincronización de todos los ele-
mentos? Son conocidas las historias de decenas 
de libros rechazados por grandes editoriales 
que se transformaron en superventas cuando 

alguna pequeña los publicó. De la misma for-
ma, grandes apuestas editoriales a determina-
do autor conocido, tema o formato han resulta-
do rotundos fracasos, regalías por adelantado 
incluidas. Muchas veces una prensa favorable 
y el boca a boca promueve ciertos libros, sin 
embargo, otros reciben una atención similar y 
no llegan a ninguna parte, entonces, ¿por qué 
unos sí y otros no? La respuesta es que nadie lo 
sabe realmente. Quien tuviera la llave, sería 
muy rico. Pero nadie la tiene. La búsqueda de 
esa clave tal vez ha sido mucho más fomentada 
en otras industrias, que se han esforzado, por 
ejemplo, en utilizar nuevas tecnologías para 
comprender mejor a sus clientes. Las emisoras 
de TV han creado elementos de medición y 
pueden usar la información en vivo para to-
mar decisiones respecto de su programación. 
Los desarrolladores de juegos piden comenta-
rios de sus usuarios a través de comunidades 
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por Internet. Las aerolíneas y los hoteles han 
desarrollado bases de datos de clientes y focus 
group cada vez más sofisticadas. Las editoriales, 
por el contrario, con suerte mantienen sitios 
web donde, en algunos casos, los lectores pue-
den registrarse para recibir anuncios de nuevos 
títulos, y la información rara vez fluye al revés, 
de los lectores hacia los editores. Antes de Ama-
zon ni siquiera se sabía qué pensaba la gente 
de los libros. En una industria tan impredeci-
ble, con márgenes de beneficio tan pequeños y 
ciclos increíblemente largos, la mayoría parece 
ver el gusto del consumidor como un misterio 
que es inevitable e incluso atractivo: similar a 
los altibajos incontrolables del enamoramiento 
o el juego, y los métodos no han cambiado mu-
cho en cientos de años, hasta la fecha. Depen-
de de ventas perennes y de los superventas. Un 
libro se convierte en éxito de ventas de dos ma-
nera. La primera es cuando integra la lista de 

los más vendidos y de él se adquieren muchísi-
mos ejemplares en pocas semanas. La segunda 
es cuando el libro se vende de forma sostenida 
durante años y décadas, rindiendo finalmente 
más que muchos best sellers. Sin embargo, nadie 
puede asegurar que un libro se transforme en 
más vendido o sea “casi infalible” porque su au-
tor sea conocido (algo que, por lo demás, cues-
ta mucho alcanzar). En esta industria todos 
coinciden en que el secreto está en apuntarle a 
un libro que termine siendo una sorpresa. Esos 
cuyos derechos se compran baratos y se venden 
millones de ejemplares. Es el que todos esperan 
y oran para que algún día les pase. ¿Basado en 
qué?... solo sentimientos y emociones. Son con-
jeturas. Todo se resume a conjeturas fundamen-
tadas, pero conjeturas al fin y al cabo. Mientras 
tanto, el consejo para los editores es que traten 
de asegurar que sus errores positivos compen-
sen sus errores negativos. 

4



* 

Porque la gente piensa que la publicación de 
libros es un negocio, pero en realidad es un ca-
sino.

Para más información:

https://www.nytimes.com/2007/05/13/business/yourmoney/13book.html
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LOS ESCRITORES NO HACEN TESTAMENTO

Que sea 

lo 

que 

Dios quiera

Guillermo Schavelzon



A las y los escritores se les hace muy difícil pen-
sar en su futura sucesión (aunque algún día se-
rá inevitable), y dejar claramente dispuesto 
quién y cómo se ocupará de su obra y de sus 
papeles inéditos, cuando ellos ya no estén.

A los escritores estadounidenses esto no les su-
cede. Allí los abogados, que intervienen en ca-
da acto de la vida de los ciudadanos, confron-
tan a sus clientes con la necesidad de tomar es-
tas decisiones, se requiere hacer testamento pa-
ra contratar un seguro, para abrir un plan de 
pensiones, tomar una hipoteca, o abrir una 
cuenta en el banco.

A los escritores -los latinoamericanos en espe-
cial, aunque no solo- les cuesta pensar en su 
obra en términos de patrimonio económico, 
aunque le hayan dedicado una buena parte de 
su vida. Priman otros valores para la produc-
ción literaria o ensayística, y quizás un exceso 

de falsa humildad para reconocer la obra escri-
ta como un posible valor patrimonial.

La dificultad para disponer qué se hará con su 
obra después de la muerte, suele estar ocultan-
do la dificultad de pensar en la propia muerte. 
“Le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement” 
(La Rochefoucauld, citado por Elías Canetti en 
Libro de los muertos).

Canetti no escapó a esta dificultad. Trabajó en 
el proyecto más de 30 años, y “nunca alcanzó a 
concluir, ni siquiera a progresar satisfactoriamente en su 
libro sobre la muerte” (Nota de los Editores, en Li-
bro de los muertos, edición de Galaxia Guten-
berg).

Los abogados lo saben, tanto por la cantidad 
de escritores que mueren intestados (sin dejar 
testamento), como por quienes lo dejan de ma-
nera incompleta. “Los escritores son gente peculiar, 
de eso no hay ninguna duda. Pero al parecer, esas pecu-
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liaridades las terminan reflejando hasta cuando deciden 
hacer testamento…” (testamenta blog)

La diferencia entre la sucesión de un propieta-
rio de bienes inmuebles y la de un escritor no 
suele analizarse con la suficiente claridad. La 
herencia de un escritor, incluye su obra literaria 
y sus papeles inéditos, los que forman parte de 
su patrimonio. Pero un escritor, no solo tiene 
que decidir quién será el beneficiario económi-
co o futuro propietario de esa obra, sino tam-
bién qué se podrá hacer y qué no con la obra 
publicada, y con los miles de papeles a los que 
se llama “el archivo” de un escritor, aunque 
por lo general suele estar bastante poco archiva-
do. ¿Qué se podrá publicar y qué no?, ¿quién 
tomará cada decisión?

Tanto si hay una obra publicada como inédita, 
después de la muerte del autor habrá un traba-
jo de gestión: renovaciones o cancelaciones de 

contratos, traducciones, adaptaciones al cine o 
a la televisión, publicación de textos inéditos, y 
muchas cosas más.

Si una obra literaria tiene posibilidades de man-
tenerse viva después de la muerte del autor, o 
incluso publicarse o revalorizarse en algún mo-
mento posterior, alguien tendrá que ocuparse 
de ello, y ocuparse bien. Cuando no hay quien 
lo haga, la tendencia a la desaparición en las li-
brerías y en los medios suele ser rápida, dismi-
nuyendo también las posibilidades futuras de re-
cuperación.

Al hacer testamento, un escritor tiene que dife-
renciar quién heredará sus bienes y los benefi-
cios económicos que produzca su obra litera-
ria, y quién tomará las decisiones acerca de 
qué se publica y qué no. Esta segunda, es la fun-
ción del “albacea literario”, que algunos países 
tienen claramente legislado, y otros no.
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“El albacea testamentario es una persona nombrada 
por el testador para que, cuando este fallezca, se haga 
cargo de cumplir con sus disposiciones. Este cargo es 
personal, intransferible y de libre designación por parte 
del testador. Tradicionalmente, has de saber que el alba-
cea ha sido una de las figuras clave en herencias comple-
jas”. (testamenta blog).

La mayoría de los escritores latinoamericanos, 
y muchos otros también, mueren intestados, 
por lo que su patrimonio, tanto inmobiliario 
como literario, pertenecerá a quien establezca 
la ley sucesoria de cada país, ya sea, como di-
cen los abogados, por vía descendente (hijos, 
nietos, cónyuge), o si estos no existen, por vía 
ascendente, (padres, abuelos, tíos), lo que al in-
vertir la naturalidad cronológica de las cosas, 
traerá dificultades a corto plazo, cuándo esos 
herederos ya no estén.

Si no hay quien herede, todo el patrimonio va 
a parar a las inescrutables arcas del estado, 
que podrá vender los inmuebles, pero ¿cómo 
gestionarán los papeles inéditos y la obra publi-
cada o publicable de un escritor?

Los escritores siempre dejan archivos con cien-
tos o miles de papeles inéditos, además de una 
obra publicada que, a veces, tiene posibilida-
des de trascender más allá de la vida del autor. 
Decidir quién estará a cargo es determinante 
para que ese futuro sea posible.

No solo se trata de quién recibirá el usufructo 
económico de ese patrimonio, sino de cómo se 
gestionará, una acción que no se limita a un so-
lo acto, como la venta de un inmueble, sino a 
unas decisiones que habrá que ir tomando a lo 
largo del tiempo, en forma constante, y duran-
te muchos años.
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Hay ejemplos de diversas formas de resolver es-
tas situaciones.

Elías Canetti no pudo terminar su libro sobre 
la muerte, pero dejó todos sus papeles póstu-
mos a la Biblioteca Central de Zúrich, “marcan-
do con un sistema de pequeñas cruces y círculos lo que 
debía publicarse” (Nota de los Editores, en Libro 
de los muertos, edición de Galaxia Gutenberg).

Mario Benedetti era viudo cuando llegó a las 
85. Su único hermano había muerto, y no te-
nía hijos ni sobrinos, cuando me dijo una vez: 
“a mí qué me importa lo que pase con mis libros cuan-

do yo ya no esté”. Sin embargo, logré convencer-
lo para que creara una fundación, que hereda-
ría sus derechos y sus bienes (muchos libros, y 
dos modestos departamentos en Madrid y en 
Montevideo). Lo logré, con el apoyo de un 
cómplice que pensaba lo mismo, el periodista 
Juan Cruz, uno de los escasos visitantes habi-
tuales de Benedetti, en su discreto piso madrile-
ño de la calle Ramos Carrión.

Puso dos condiciones: que la fundación tuviera 
sede en Montevideo, y que solo comenzara a 
funcionar después de su muerte. Las dos cosas 
se cumplieron, y hoy existe una fundación que 
lleva su nombre, y trabaja por 
la difusión de su obra y de sus 
ideales, a los que destina lo que 
recauda: difusión de la obra, y 
defensa de los derechos huma-
nos.
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Otro caso de sucesión exitosa es el del psicoa-
nalista Jacques Lacan. Encontró a quien sería 
su albacea y el mejor trasmisor de sus ideas, 
en un joven y brillante alumno de veinte años, 
a quien eligió para sucederle. “Es el que me lee”, 
escribió, años antes de que ese joven se casara 
con Judith, hija del maestro. (C. González Ta-
boas, La cita fallida 3)

Hay asuntos de escritores atípicos, como el de 
Adolf  Hitler, “El hombre que quiso ser artista, se hi-
zo rico escribiendo, aunque no gracias a sus dotes litera-
rias. Su patrimonio era uno de los más elevados de Eu-
ropa” (Dalia Ventura, BBC News, 12 enero 
2015).

Buena parte de su fortuna, se debía -aparte de 
otros ingresos, como los de uso de imagen-, a 
los derechos de autor por su obra Mi lucha, 
que, al ser obligatoria entre estudiantes y sim-
patizantes, vendía millones de ejemplares cada 

año, además de las traducciones a 16 idiomas, 
lo que hizo poderosa a la editorial Franz Eher 
Verlag.

Este particular escritor, hizo testamento el 29 
de abril de 1945 (a la mañana siguiente, se sui-
cidaría): “Lo que poseo pertenece -en la medida en 
que tenga algún valor- al Partido. Si éste ya no existe, 
al Estado, si el Estado también es destruido, no es nece-
saria ninguna otra decisión mía”.

El testamento no se pudo cumplir, porque el 
partido dejó de existir, y el estado nazi tam-
bién. Fueron los aliados quienes tomaron la de-
cisión: todos los bienes se transmitieron al esta-
do a Baviera, donde el difunto era residente fis-
cal. El estado de Baviera prohibió la edición 
de Mi lucha hasta abril de 2015, cuando la 
obra pasó al dominio público.

Los testamentos que incluyen libros cuyo valor 
y su éxito no se debe a la calidad literaria, me 
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recuerdan a un caso que yo mismo viví dos ve-
ces, la primera como niño que comenzaba su 
escolarización, y la segunda cuarenta años 
después, como editor.

En Argentina, durante el gobierno del gene-
ral Perón, el libro La razón de mi vida, de su cé-
lebre esposa Eva Duarte Perón, era texto obli-
gatorio en todas las escuelas públicas y priva-
das del país. Lo publicaba la editorial Peuser, 
que se había hecho famosa por publicar el pri-
mer callejero (guía de calles) de la ciudad de 
Buenos Aires. Las reediciones eran constan-
tes, con tirajes que no bajaban de los 300.000 
ejemplares, y los derechos de autor -supongo- 
cuantiosos. El libro fue prohibido de inmedia-
to en 1955, cuando militares golpistas derro-
caron a Perón, aunque siguió circulando siem-
pre de forma clandestina.

Un día de 1996, vinieron a mi oficina Elisa y 
Blanca Duarte, hermanas mayores de Eva, 
(que no hablaban con cariño de su hermana 
menor, “porque les había traído décadas de enorme 
sufrimiento y persecución”). Me contaron que, des-
pués de un larguísimo juicio sucesorio, ha-
bían llegado a un acuerdo con Estela Martí-
nez, la última esposa de Perón y expresidenta 
ella también, para el reparto de la herencia 
acumulada. A ellas les había quedado, entre 
otras cosas, supongo, los derechos del libro, y 
querían saber “qué se podía hacer”. ¿Qué res-
puesta se espera que de un editor?: La razón de 
mi vida reapareció en 1997.

Los testamentos traicionados

Obedecer o traicionar los deseos de un escri-
tor, es un tema que ineludiblemente nos remi-
te al caso de Kafka, en realidad a la mitología 
creada alrededor de Kafka por su albacea, 
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Max Brod, tan criticado y admirado al mismo 
tiempo, porque gracias a la supuesta traición 
a los deseos de su mejor amigo, se ha podido 
conocer la obra del gran escritor checo.

El mito dice que Kafka dejó todos sus manus-
critos y correspondencia a Brod, con la indica-
ción de que los destruyera, y este, llegado el 
momento, hizo todo lo contrario: trabajar in-
tensamente para su publicación y difusión.

El mejor análisis que he leído sobre esta histo-
ria es el de Milán Kundera, en el libro Los testa-
mentos traicionados (Tusquets, 1994), de donde 
provienen todos los párrafos siguientes, que 
pongo entre comillas.

“Un autor puede tener suficientes razones pa-
ra desear que todo se destruya, ya sea conside-
rar que su producción no merece publicarse, 
o que, amando su obra, considere que lo que 
no le gusta es el mundo, no puede soportar la 

idea de dejarla ahí a merced de un porvenir 
que le resulte odioso. Sin embargo, no eran 
las razones de Kafka: era consciente del valor 
de lo que escribía, y no tenía una repugnancia 
declarada hacia el mundo, y, demasiado joven 
y casi desconocido, no tenía malas experien-
cias con el público, al no tener casi ninguna”

“El testamento de Kafka, no en el sentido jurí-
dico, consistía en dos cartas privadas a Brod, 
en las que decía Mi testamento será muy senci-
llo…, pedirte que lo quemes todo. A lo que Brod 
respondió te digo ya desde ahora que no pien-
so cumplir lo que me pides”.

Kafka le dejó toda su obra inédita, novelas 
cuentos, diarios, y una abundante correspon-
dencia, sabiendo que Brod no cumpliría con 
el pedido de destrucción.

“Kafka corrigió las pruebas de los tres cuentos 
que se estaban por publicar, en el sanatorio, 
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en su lecho de muerte: prueba casi patética de 
que Kafka no tenía nada que ver con la leyen-
da del autor que quiere aniquilar la obra”

En los diarios de Kafka, se ve claramente los 
esfuerzos que hizo en vida para tratar de que 
se publicaran sus escritos. Siempre quiso publi-
car, aunque no lo logró.

“Cuando Brod decidió publicar, después de 
muerto Kafka, El Proceso, lo hizo incluyendo 
un Postfacio con las dos cartas testamentarias, 
y explicó muy bien que el escritor sabía que 
sus deseos no serían atendidos.  Por eso se pre-

cipitó a publicar estas cartas, y darles toda la 
resonancia posible; en efecto, estaba ya crean-
do la mayor obra de su vida, su mito de 
Kafka, y así es como ha quedado Kafka gra-
bado en la memoria del público”.

“Inmediatamente después de su muerte, Brod 
hizo que se publicaran sus tres novelas, sin re-
percusión alguna. Entonces comprendió que, 
para imponer la obra de Kafka, debía hacer 
mucho más. Así creó la imagen de Kafka y la 
de su obra; creó tal vez la kafkalogía… me-
diante incontables prólogos, epílogos, notas, 
biografías y monografías, congresos universita-
rios y tesinas, que produjo y mantiene la ima-
gen de Kafka, de tal manera que el autor que 
el público conoce con el nombre de Kafka ya 
no es Kafka, sino el Kafka kafkalogizado”

De esta manera, probablemente, inauguró 
una forma moderna de promoción literaria, 
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centrada en la construcción del autor como 
un personaje atractivo, una de las más usuales 
formas de vender libros hoy.

El ejemplo más claro de una construcción si-
milar, es el de los editores estadounidenses de 
Roberto Bolaño, con resultados muy exitosos 
desde el punto de vista comercial, pero tristes 
desde el moral. Se trata de la construcción 
que hizo Oprah Winfrey, la conductora del 
programa televisivo de mayor audiencia del 
país cuando los libros se publicaron, que utili-
zó su influencia para crear la imagen de un 
Bolaño a gusto del consumidor local: ex gue-
rrillero, exiliado en un pueblo de la Costa Bra-
va, ex drogadicto recuperado gracias a un es-
fuerzo de superación personal, muerto joven 
de una trágica enfermedad, todos valores muy 
apreciados por la cultura norteamericana, que 
la familia del autor chileno lleva años dicien-

do que no tienen nada que ver con el Bolaño 
real.

Esta reflexión sobre testamentos y albaceas, 
que por razones profesionales no es nueva pa-
ra mí, resurgió al leer en El País Semanal, una 
nota de Martín Caparrós sobre Adolfo Bioy 
Casares, donde dice que “la figura del gran escri-
tor argentino está casi olvidada”.

No sé cómo ni quién ejerce la justicia literaria 
en el mundo, donde pocas veces el reconoci-
miento llega y se instala tardíamente. Pero es 
un hecho probado que, en esta época mediáti-
ca, en la que la figura del escritor importa 
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más que su obra, la gran mayoría de los libros 
comienza a declinar, o desaparecen, después 
de la muerte de su autor. Como los libros en el 
mercado “ya no se defienden solos”, como dijo 
una vez el sabio editor que fue Jaime Salinas 
(fundador de Alianza y de Alfaguara), la cues-
tión de la sucesión reaparece, ante una de sus 
cuestiones fundamentales: quién y de qué ma-
nera cuidará de la herencia que se recibió.

Anna Freud, que se dedicó a cuidar la obra de 
su padre, dice: “siempre había traducciones que su-
pervisar, nuevas ediciones, peticiones que atender- A eso 
había dedicado su vida; en eso se le había ido, pen-
só…” (Elisabet Riera, Fresas silvestres para Miss 
Freud).

Recibir una obra literaria de otro, es realmen-
te una pesada herencia. Se requiere un trabajo 
constante para mantener en valor la obra, y 
mantenerla viva, en un sector competitivo y vo-

raz, donde cada mes llegan a las librerías miles 
de novedades, que, por una sencilla cuestión 
de espacio, desplaza a los libros anteriores.

La mayoría de las veces, esa doble función (el 
patrimonio económico, y la gestión de la 
obra), queda en manos de una misma perso-
na. Siempre es así, cuando el autor muere sin 
haber establecido otra cosa. Quien hereda, se-
rá quien tendrá todas las responsabilidades 
económicas y literarias y la capacidad de deci-
sión, aunque a veces no tenga los criterios sufi-
cientes para ejercerla bien.

Hay buenos y malos ejemplos. La viuda de Jor-
ge Luis Borges, más allá de su conocida conflic-
tividad judicial y los errores a que eso la ha lle-
vado alguna vez, ha sabido mantener viva la 
obra del autor. Sin duda en este caso por los 
méritos indiscutibles de la obra, pero, incluso 

18



teniéndolos, podría haber ido desapareciendo 
después de la muerte del autor.

Hay casos en que la traición al autor y a la 
obra recibida existe de verdad, cuando queda 
en manos de herederos ignorantes o poco es-
crupulosos.

“Faulkner proclamó explícitamente no querer 
dejar como huella nada más que los libros im-
presos, que no se publicara nada de lo que 
iban a encontrar tras su muerte. Fue tan bien 
obedecido, que sus herederos publicaron todo 
lo que se pudo encontrar” (Kundera).

En algunos casos, cuando ya no hay beneficios 
por derechos de autor (a los 70 años de muer-
to un escritor, sus derechos pasan a ser de do-
minio público), quedan manuscritos y otros pa-
peles que, a veces, adquieren un increíble va-
lor económico. Una traición atroz ha sido la 
de los herederos de Fernando Pessoa, quien, 

en vida, como Kafka, apenas había publicado. 
Al morir, a los 47 años, dejó 25.543 textos iné-
ditos, manuscritos o escritos a máquina.  No 
dejó disposiciones testamentarias ni indicacio-
nes sobre el futuro de todos estos textos, que 
recibieron en herencia sus sobrinos. La obra 
recién comenzó a tener difusión después de su 
muerte, gracias a amigos y filólogos que se 
ocuparon de difundirla, y ponerla en valor.

Aunque la obra de Pessoa ha pasado al domi-
nio público, el escándalo generado por sus so-
brinos Manuela Nogueira y Miguel Rosa, es 
un espanto mayor: en 2008 (Pessoa murió en 
1935), decidieron sacar a subasta todos los ma-
nuscritos y papeles del tío, generando la indig-
nación de las instituciones culturales portugue-
sas, y de miles de académicos y lectores de to-
do el mundo. Para obtener la mayor recauda-
ción posible, siguieron el consejo de la casa de 
subastas, dificultando que un solo comprador 
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(el estado, o alguna institución) pudiera com-
prar el acervo completo, dividiéndolo en lotes ce-
rrados, de manera que se vendiera cada lote 
por separado, siempre al mejor postor.

Los herederos trataban de poner fin de esta 
manera a un larguísimo pleito entre ellos, apli-
cando un criterio “inmobiliario” de la forma 
más brutal: venderlo todo, y repartirse lo que 
se obtuviera. “No sabíamos que había todo 
ese nuevo material del tío Fernando”  declaró 
la sobrina, ante la indignación que produjo la 
subasta.  (El Periódico, 25.12.2008, y La Nación, 
16.8.2008).

La viuda de Ítalo Calvino, seguramente una 
gran conocedora de la obra del escritor italia-
no, siguió encontrando y publicando manuscri-
tos inéditos durante los veinte años siguientes 
a la muerte del escritor. No puedo poner en du-
da la autenticidad de esos textos, Calvino era 

un prolífico escritor. Pero ¿qué control existe 
sobre lo que un heredero declara haber encon-
trado años después?

A quien hereda una casa, no se le cuestiona si 
la modifica, le quita o agrega habitaciones, la 
derrumba, la alquila o la vende. Pero quien he-
reda una obra literaria ¿tiene derecho a inter-
venir en ella, quitando dedicatorias, o modifi-
cando algunos fragmentos, como a veces suce-
de? ¿Tienen derecho los herederos a publicar 
libros que el autor en vida dijo que jamás que-
rría volver a poner en circulación? Legalmen-
te, lo tiene, el heredero es el nuevo propietario 
de la obra.

Peguntada María Kodama por los fragmentos 
del diario de Bioy dedicados a Borges, publica-
do hace unos años (llamado El Borges de Bioy, 
1.700 páginas) respondió: “Bioy fue un traidor. Es 
decir, no hay ninguna prueba de que eso haya sido así. 

20



Además, no tendría yo ese concepto de él si se hubiese 
publicado en vida. Pero él dispuso que se publicara des-
pués de que los dos hubieran partido. Ahora bien, ¿qué 
prueba hay de que Borges en realidad decía eso?” (En-
trevista de Luciano Sáliche, Infobae, 29 de sep-
tiembre 2019)

En Francia, donde los escritores hace muchos 
años son reconocidos como una profesión, tie-
nen seguridad social y pensión por vejez, están 
obligados a designar sucesor. Julio Cortázar, 
que era un hombre meticuloso, al punto de fin-
gir ante sus seres queridos que ignoraba la en-
fermedad que padecía, modificó su testamen-
to poco antes de morir. No tenía hijos, estuvo 
casado tres veces, y su tercera y última esposa, 
aunque mucho más joven que él, murió antes. 
Entonces decidió testar a favor de las dos ante-
riores, con una disposición: una de ellas -la 
más ordenada y de mayor estabilidad emocio-
nal- sería quien tendría la responsabilidad de 

la gestión de su obra literaria, pero los benefi-
cios económicos que produjera, los recibirían 
por partes iguales las dos. Ese compromiso se 
cumplió, y ahora, cuando ya ninguna de las 
dos está, los herederos de esas herederas man-
tienen esta separación entre funciones y benefi-
cio económico. Pero Cortázar, en el testamen-
to también estableció que todos su archivos, ca-
jas y cajas de papeles inéditos, quedara a car-
go de un albacea literario, un amigo muy cer-
cano, crítico y escritor, que decidiría qué se po-
dría publicar y qué no. Sucedió que este ami-
go albacea murió prematuramente, al poco 
tiempo, y la función de albacea retornó a la he-
redera a cargo de la gestión, quién agobiada 
por tener que asumir esa responsabilidad, la 
puso en manos de una agencia literaria de re-
conocida capacidad. Parece complicado, pero 
no lo es. Cortázar y su obra siguen vigentes, la 
de Bioy, como dice Caparrós, no.

21



¿Por qué fue desapareciendo la obra de Bioy 
después de que murió? Porque su heredero, 
un hijo tardíamente reconocido, quien según 
su editor argentino cumplía la función con ca-
riño y dedicación, murió prematuramente, sin 
sucesión, dando lugar a un interminable jui-
cio entre diversos herederos que reclamaban 
su derecho a serlo, dificultando por diez años 
que alguien se dedicara a mantener viva la 
obra, con capacidad y total libertad de ac-
ción.

¿No es suficientemente clara la ley? ¿Falla la 
comprensión de qué es un patrimonio litera-
rio, y sus diferencias con otro tipo de bien, 
mueble o inmueble? Héctor Tizón, que ade-
más de un gran escritor fue abogado, juez y 
presidente del tribunal supremo de su provin-
cia, decía que los jueces no entienden lo que 
es una obra literaria, y que tampoco les intere-
saba demasiado saberlo. Aunque hay que re-

conocer que, en el caso de los escritores intes-
tados, no parece ser tanto un problema de la 
ley, como de la poca conciencia (o confianza) 
de los escritores, en decidir sobre el futuro de 
su obra.

Hoy las cosas no están mejor. La legislación 
sobre la propiedad intelectual, los legislado-
res, los jueces y los profesionales que se dedi-
can a ella, concentran su atención en el mun-
do digital, donde es una cuestión de valor es-
tratégico, que mueve fortunas de grandes mul-
tinacionales. Algo muy diferente a los papeles 
acumulados por algún escritor.
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El idioma jemer, oficial en 
Camboya, es el que presenta 

el alfabeto más largo del 
mundo, con 74 letras. La    

dificultad que esta numerosa 
gama de sonidos presenta es 

compensada por una         
gramática mucho más       

sencilla que la de cualquier 
lengua romance.

EL ALFABETO MÁS LARGO

LA CURIOSIDAD



“Foto de portada”            Editorial ZURAMERICA

$ 11.900.-
Para adquirirlo directamente, siga este enlace o contáctenos a:

ventas@zuramerica.com

El acertado título nos retrotrae a una suerte de reconstitución de escena, a un ideario  
rejuvenecido en la narrativa de Diego Muñoz Valenzuela que, por esas paradojas de la 
historia, nos vuelve a situar en un presente asolado por cercanas miserias de un         
período deleznable: el largo periplo dictatorial que terminó con los sueños de una        
generación completa. Desde una visión de mundo que fuera arrasada por los calculados     
desequilibrios mentales de quienes ostentaron un poder omnímodo, sus personajes.   
parecieran manotear en un océano de duda y desconcierto. Sin embargo, en esa dura 
travesía, donde las pesadillas persisten en ostentar el sello de lo irremediable, es        
posible atisbar pequeños intersticios de una esperanza que nunca se extinguió del todo. 
Cuando el virus de la insensatez corroe los espacios antiguos y modernos, cuando esos 
invisibles enemigos se mimetizan en un neoliberalismo despiadado cuyo único norte 
continúa siendo la codicia desenfrenada, esta recreada misa en scene de Diego nos    
representa un salto atemporal, a la vez que nos advierte sin tapujos de los peligros que 
encierran las sociedades desprovistas de un sentido esencial: su espíritu de fraternidad. 
Un libro imprescindible hoy como ayer, que se esmera en instalarnos en el centro      
mismo de nuestro extraviado humanismo.

 Foto de portada - Diego Muñoz Valenzuela
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A VECES LEJOS DEL RUMOR DEL MAR
AÚN VALE LA PENA REVISITAR EL CASO DE LOS SICÓPATAS DE VIÑA.

Aún vale la pena 
revisitar el caso de los 

sicópatas de Viña.

Eduardo Contreras Villablanca



Han pasado más de treinta años desde que los 
llamados “sicópatas de Viña” fueron ejecuta-
dos. Se han escrito muchos reportajes y algu-
nos libros que investigan y detallan esos hechos 
que estremecieron a la ciudad. El libro que 
hoy presentamos es distinto.

En A veces lejos del rumor de mar, Verónica Silva 
nos entrega un relato que sumerge al lector en 
la ciudad, en su historia, y en la vida de los per-
sonajes, nos presenta a Soler y Tapia (evidente-
mente se trata de Sagredo y Topp Collins) con 
una caracterización sin exageraciones ni cli-
chés; nos los muestra a través de pinceladas de 
sus vidas, con trazos que los van delineando a 
medida que avanza la obra, mostrando sus dife-
rencias y matices. 

Destaca el personaje que ella ha denominado 
“el hombre a la deriva”, el colega de Soler y 
Tapia, que primero se debate en las dudas so-

bre su culpabilidad y que luego sufre por los te-
mores y recelos de hacer una denuncia en un 
entorno adverso, con autoridades que recha-
zan inicialmente su acusación, y todo esto en 
el complejo y amenazador escenario de una 
institución uniformada en el apogeo de la dicta-
dura.

El estilo de Verónica Silva tiene rasgos que se 
pueden asociar al microcuento, con capítulos 
breves, algunos de ellos auto contenidos pero 
sin pérdida de ilación con el resto. Con saltos 
en el tiempo bien construidos, de manera que 
el lector no se confunda. Con este estilo, y te-
niendo a la ciudad como un protagonista más, 
va urdiendo una trama que atrapa.

A ratos algunos pasajes alcanzan vuelos poéti-
cos, que se agradecen en la medida de que dan 
un respiro ante la violencia y la crueldad de los 
actos de los sicópatas. Ejemplo de ello, es un 
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breve párrafo de la primera página, que le da 
el título al libro: “Dolor y drama. A veces cer-
ca, a veces lejos del rumor del mar”. Y mucho 
más adelante en la obra, un reflejo o espejo de 
esa imagen, ya casi al final del libro:  “Lejos del 
rumor del mar, su llanto quebró el silencio de 
la madrugada…”.

Dentro de la libertad ficcional de recrear viven-
cias y emociones de los personajes, la autora es 
fiel a los hechos reales, y a sus corolarios, inclu-
yendo dentro de estos, las dudas que aún subya-
cen respecto a si los ejecutados eran los únicos 
culpables.

En relación a los acontecimientos que inspira-
ron esta novela, no puedo dejar de mencionar, 
que la única constancia visual del fusilamiento 
de Sagredo y Topp Collins, corresponde al di-
bujo realizado por el gran escritor y dibujante 
José Gai, en aquella época editor nocturno de 

Las Últimas Noticias, que presenció la ejecución 
de la condena. José Gai, lamentablemente falle-
ció el pasado año 2019.

Vale la pena destacar también las reflexiones fi-
nales de la autora respecto a la pena de muerte, 
el cuestionamiento no solo a su utilidad sino 
también la reflexión más profunda sobre cómo 
debieran relacionarse entre sí los seres huma-
nos, y cómo se debiesen sancionar los delitos, 
incluso los más graves, en una sociedad civiliza-
da. 

Afortunadamente el bárbaro “ojo por ojo, dien-
te por diente, mano por mano, pie por pie” del 
antiguo testamento (Éxodo 21: 24), parece ba-
tirse en retirada. En nuestro continente solo un 
país, Estados Unidos, mantiene a la fecha esta 
práctica que Amnistía Internacional ha califica-
do como la forma más extrema de pena cruel, 
inhumana y degradante. 
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Invito a leer esta obra de Veronica Silva, a via-
jar a un pasado que aún estremece, y a reco-
rrer Viña en una época en la que dos hombres 
hicieron un recorrido de sangre y terror que 
terminó por devorarlos a ellos mismos, en Qui-
llota, a bastante distancia del rumor del mar. 
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El pejerrey         Editorial APARTE

80 páginas / año 2020 / ISBN: 978-956-6054-10-8    $ 7.500-
Para adquirirlo directamente, siga este enlace o contáctenos a: ventas@zuramerica.com

Quizás el arte de la crónica consiste más que nada en ajustar 
un temperamento, un modo de sentirse en el mundo y de regis-
trarlo en la frecuencia específica de una voz. En algún sentido 
todos los cronistas se parecen y al escribir ejercen variaciones 
personales sobre un repertorio limitado de tópicos. En el caso 
de Zanetti: la condena del trabajo, momentos áuricos de la     
infancia, problemas con los desplazamientos cotidianos, fútbol, 
abuelos, balnearios y mucha memoria televisiva generacional. 
Particularmente recordable es su justificación como habitante 
de Ñuñoa, que uno lee con una sonrisa y que sin embargo es 
una propuesta muy melancólica.
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https://www.zuramerica.com/el-pejerrey.html
https://www.zuramerica.com/el-pejerrey.html
mailto:ventas@zuramerica.com
mailto:ventas@zuramerica.com


Si nos dejamos llevar por un sentido literal, este libro sería 
un conjunto de fábulas, esto es, una serie de breves rela-
tos con intención didáctica o crítica y su consecuente mo-
raleja final. Pero una vez iniciada la lectura del libro enten-
demos que estamos frente a otro tipo de escritura, que de-
ja de lado lecciones o enseñanzas estrictamente puntua-
les, para adentrarse en un territorio de límites más que po-
rosos, donde lo falso puede sonar verdadero y también su 
contrario, y donde el enigma cede el paso a la evidencia.
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Si una palabra lleva tilde, su 
abreviatura la conserva.

Ejemplos:

Página / pág.
Compañía / cía.

PARA RECORDAR...
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Para adquirirlo directamente, solo siga este enlace o contáctenos a: ventas@zuramerica.com

Antologados por la autora mexicana Dina 
Grijalva, 115 autores de 10 países de las 
Américas y España, reunidos por primera 
vez, escriben 170 microrrelatos seducidos 
por la temática del erotismo. 
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LA LITERATURA EN EL SIGLO XXI
¿TIENE FRONTERAS EL ARTE LITERARIO?

Nélida Piñón, Gustavo Guerrero y 
Milena Busquets debaten sobre el 

concepto de literatura hoy, a propósi-
to de los cambios de forma y fondo 

que vive esta creación

de WMagazin



El ser humano nunca ha dejado de contar, escri-
bir o cantar con sus palabras sentimientos, episo-
dios y escenas reales o imaginadas. Cuatro mile-
nios nos separan del primer texto literario cono-
cido como ‘Epopeya de Gilgamesh’ y canciones co-
mo ‘Blown in the Wind’, de Bob Dylan, premiado 
en 2016 con el Nobel de Literatura.

“Voy a presentar al mundo / A aquel que todo 
lo ha visto”.

Cuarenta siglos emparentan esas frases inaugu-
rales de la literatura con la siguiente canción:

“Cuántos caminos debe recorrer un hombre / 
antes de que le llames hombre”.

Entre una y otra, en cinco soportes físicos se 
han plasmado las historias creadas por el ser hu-
mano (tablillas de arcilla, rollo de papiro, códi-
ce, libro impreso nacido con Gutenberg y libro 
electrónico), mientras las personas nunca han 

dejado de contar y/o de cantar con sus palabras 
y voces sentimientos, episodios y escenas reales 
o imaginadas.

“La literatura es la pregunta sin respuesta”, afir-
mó Roland Barthes.

Una declaración que cobra vigencia por los últi-
mos Premios Nobel de Literatura. Si en 2015 el 
galardón amplió las fronteras al distinguir al pe-
riodismo literario en la bielorrusa Svetlana Ale-
xiévich, en 2016 el premio al cantautor estadou-
nidense Bob Dylan volvió a generar toda clase 
de reacciones. La Real Academia Sueca parece 
invitar a una reflexión o revisión de preguntas 
como: ¿Qué es literatura en el siglo XXI?, ¿tie-
ne fronteras la literatura? ¿son los guiones de ci-
ne y televisión literatura? ¿y el cómic y las obras 
transmedia forman parte de ella?

Sobre estas y otras cuestiones debatieron Nélida 
Piñón, escritora y académica de la lengua brasi-
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leña; Milena Busquets, narradora española; y 
Gustavo Guerrero, autor venezolano y conseje-
ro en la editorial francesa Gallimard. El escena-
rio fue la pasada 30ª Feria Internacional del Li-
bro de Guadalajara, FIL (México).

En más de media hora de charla los tres auto-
res dejaron frases y reflexiones como estas:

“Literatura es lo mismo siempre. Es lo que nos 
emociona”, dice Milena Busquets, autora de 
También esto pasará.

“La literatura se nutre o se ha nutrido siempre 
de lo que no es literatura”, afirma Gustavo 
Guerrero, autor de Historia de un encargo: ‘La cati-
ra’, de Camilo José Cela.

“Sigue siendo Homero. Homero es el paráme-
tro, no Dylan”, opina Nélida Piñón, autora de 
Libro de horas.

“La literatura es todo lo que existe. La literatu-
ra es voraz, es antropófaga”, agrega Piñón.

“La presencia de la música y la relación entre 
música y palabra puede entenderse de muy dis-
tintas maneras en la historia de la poesía”, re-
cuerda Guerrero.

“La decisión de la Academia es anacrónica”, 
explica Guerrero.

“Esto es un desperdicio. Es una sistemática de-
valuación del libro que siempre se dice que está 
muriendo”, según Piñón.

Pregunta: El primer texto literario data de hace 
35 siglos, con La epopeya del Gilgamesh. Desde en-
tonces la literatura ha vivido una metamorfosis 
en la forma de contar y de presentarse. La Aca-
demia del Nobel premió el año pasado a una 
periodista y luego a un cantautor. Parece que-
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rer borrar ciertas etiquetas y decir que la litera-
tura no es solo lo que toma la forma del libro 
tradicional, recordarnos que no nació con Gu-
tenberg. ¿Qué es literatura en el siglo XXI?

Milena Busquets: La literatura es lo mismo en 
el siglo XXI que en el siglo XI antes de Cristo. 
La literatura es Shakespeare. Es lo que nos 
emociona. Y si este año el Nobel se lo han que-
rido dar a un cantante, pues a mí no me pare-
ce mal. Para mí los premios no son importan-
tes. Lo importante es si dentro de 200 años al-
guien sigue leyéndote a ti o escuchando las can-
ciones de Dylan. Yo no creo que la literatura 
cambie, es una cosa: lo que nos emociona nos 
seguirá emocionando.

Gustavo Guerrero: La literatura en el siglo 
XXI, al menos si la vinculamos a este premio 
que le han dado a Bob Dylan, como una ima-
gen que defina lo que es la literatura en el siglo 

XXI, pues es más o menos lo mismo en el si-
glo XX o XIX o los anteriores. La literatura se 
nutre o se ha nutrido siempre de lo que no es 
literatura. Shakespeare se nutrió de una canti-
dad de fábulas y de historias que vienen de la 
literatura italiana, pero también se nutrió de 
mucha conversación de tabernas. Del mismo 
modo, Cervantes se nutrió de los libros de ca-
ballería, pero también de muchas experiencias 
que él vivió al margen de su literatura. En el 
propio Quijote hay algunas canciones que se 
citan y se intercambian. De modo que yo creo 
que la literatura ha vivido siempre de los már-
genes de la literatura. Ha vivido como comién-
dose otros espacios exteriores. En ese sentido 
tiene razón Blanchot, aunque suena un poco 
trágico y melodramático, con esa idea de que 
la literatura siempre avanza diluyendo sus pro-
pios límites. La decisión de la Academia Sueca 
corresponde a esa lógica.
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Nélida Piñón: La literatura es permanente. 
Desde Homero. Sigue siendo Homero. Home-
ro es el parámetro, no es Dylan. Homero en-
gendró a Shakespeare, a Cervantes. La litera-
tura se nutre de los márgenes, de la vida, de 
las pasiones, de lo oscuro, de un misterio inex-
pugnable. La literatura cuenta la historia hu-
mana, trata de recuperar la memoria para 
que sepamos quién somos, qué hemos sido en 
el pasado. La literatura cumple un deber de se-
ñalar quiénes somos. La identidad humana. 
No es la identidad de las ideologías, es de nues-
tras pasiones.

Busquets: Y esto no cambiará.

Piñón: La literatura puede ser teológica por-
que está vinculada a lo sagrado, pero a veces 
es profana. La literatura es todo lo que existe. 
Y cuando tú dices que se alimenta de todo es 
verdad, de todo lo que el humano ha pensado 

y ha imaginado. Es el paraíso de la invención, 
de la imaginación; y la imaginación humana 
no tiene límites. La literatura es voraz, es an-
tropofágica. Se alimenta de todo. Es una mara-
villa.

Pregunta: El Nobel a Dylan ha generado polé-
mica. Antes existían los juglares ¿Los cantauto-
res hacen literatura? ¿Las letras de las cancio-
nes son literatura?

Guerrero: Sin duda, sin duda.

Piñón: Sí, pero no es el imperio del verbo. Por-
que la música sirve a la música. La música es 
imperativa, tiene que subordinar la palabra, el 
verbo a los intereses de la música. No es lo 
que se estableció en llamar literatura. A mi jui-
cio es muy impresionante que la Academia 
Sueca diera el premio a Bob Dylan, en un mo-
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mento en que en Estados Unidos tenían a al-
guien como Philip Roth.

Busquets: Nosotros lo amamos.

Guerrero: La cuestión de la música tiene mati-
ces. Al final del siglo XIX, por ejemplo, Verlai-
ne decía que en el verso la música debería de 
ir, ante todo. Y alguien como Oscar Wilde dijo 
alguna vez que todas las artes debían tender a 
la condición de la música. La presencia de la 
música y la relación entre música y palabra 
puede entenderse de muy distintas maneras en 
la historia de la poesía. Además, la historia de 
la poesía está marcada con la presencia de la 
música. Yo creo que en el caso de Bob Dylan 
hay dos problemas distintos que giran alrede-
dor de esa decisión de la Academia. El prime-
ro es el carácter tardío de esa decisión. Si ese 
premio se lo hubieran dado a finales de los se-
tenta o en los años ochenta, en pleno debate 

sobre la alta y la baja cultura, donde en ese 
momento las fronteras existían sobre esos dos 
géneros, y en que reivindicar la cultura de ma-
sas era hacer un acto de progreso dentro del 
campo de la historia, en ese momento si se lo 
hubieran dado a Dylan hubiéramos sentido 
que había la afirmación de un final, de la ma-
nera de concebir los vínculos entre baja y alta 
cultura.

Busquets: La mayoría de sus grandes cancio-
nes ya estaban escritas en aquellos años. A mí 
me gusta mucho Bob Dylan.

Guerrero: Ese hubiera sido un momento ceni-
tal para la Academia Sueca. Marcar que las 
fronteras entre baja y alta cultura, cultura po-
pular y cultura de elite se estaban desapare-
ciendo hubiera sido muy interesante. Hacerlo 
hoy, cuando esas fronteras están porosamente 
deshechas…
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Piñón: Y sobre todo en un momento muy críti-
co para la literatura y que hay una cierta des-
clasificación de la palabra, de banalización del 
verbo. Me parece que es un oportunismo ina-
decuado. Hoy la literatura necesita un espacio 
público de conocimiento, porque hay una ten-
dencia a poner las palabras debajo del tapete 
junto con los conceptos y el pensamiento. Esto 
es un deservicio. Es una sistemática devalua-
ción del libro que siempre se dice que está mu-
riendo.

¡Estamos todos muertos! No es el momento. 
Todo es la música. Además, el imperio de la 
música es monotemático. Los géneros de la 
música desaparecieron de una forma tiránica. 
Yo, por ejemplo, en mi generación, amábamos 
el tango, el cancionero francés, el fado. ¡Hoy to-
do es pop, rock! Es un momento que tendría-
mos que abrir fronteras y no restringirlas. Es 

un momento muy tiránico de un único gusto; 
todo es pautado por un solo gusto.

Busquets: Tienes razón.

Guerrero: El primer problema al que me referí 
con el premio a Dylan es el carácter anacróni-
co de esa decisión. Y el segundo problema es 
que justo ese anacronismo hace caer a esa deci-
sión en un momento en que la literatura está 
contra las cuerdas recibiendo golpes de todos 
lados, y tenemos una explosión de lo audiovi-
sual. La Academia quiso jugar la carta de juve-
nilismo y del populismo.

Piñón: Y quisieron darse a conocer como jóve-
nes y modernos. Dylan no va a recoger el pre-
mio. Y es una lección.

Busquets: A mí no me parece mal que no vaya 
a recogerlo. Por ejemplo, Woody Allen no va a 
buscar el Oscar nunca.
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Piñón: Sí, pero el Nobel es el mayor premio li-
terario del mundo.

Busquets: El Oscar lo es para el cine.

Piñón: Pero son 30 Oscar en una sola noche. 
El Nobel es la coronación del emperador que 
hay que conocer y reconocer.

Guerrero: Hay que verlo todo conjuntamente. 
Hay que ver el premio, la no reacción de 
Dylan, al principio, el hecho que no vaya a re-
cogerlo.

Piñón: Sí. La Academia estará traumatizada.

Busquets: Yo entiendo lo que Dylan estará di-
ciendo, que él ya es Dios. Que no necesita un 
premio así.

Guerrero: Hay una frase de un crítico alemán 
que me produce un poco eso que tu estás di-
ciendo: “Bob Dylan no necesitaba el premio 

Nobel, pero la literatura sí necesitaba el pre-
mio Nobel”.

Pregunta: ¿Los guiones de cine y televisión son 
literatura?

Piñón: No. Bueno, trabaja con la palabra en 
otro nivel, pero el director cancela la integri-
dad del guion, cambia todo. Corta, mutila. Po-
ne la primera fase en la primera página conec-
tando con la tercera. No hay control. La sobe-
ranía del arte tiene que ser reconocida…

Para saber más:

http://wmagazin.com/la-literatura-en-el-siglo-xxi-o-metamorfosis-de-un-arte-antropofago/
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