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Estimados lectores:
Este número “primaveral” de nuestro Boletín contiene
presentaciones y referencias de tres de nuestras
publicaciones: Útero, la comentada novela de Juan
Mihovilovich; La brecha, una obra ya clásica de la narrativa
chilena, de Mercedes Valdivieso; Fantoches, la muy reciente
creación de Rodrigo Barra Villalón.
Junto a lo anterior, dos ilustrativas y pedagógicas notas
del mayor interés: la primera, sobre la necesaria relación
empática entre quienes intervienen en la decisión de llevar a
la imprenta una obra determinada; la segunda sobre la
escasamente conocida creatividad del célebre Mark Twain
expresada fuera del mundo de las letras.
Con nuestros saludos lectores

El editor de Zuramerica

CAMPAÑA

Última semana de campaña: invite a quién piense
le gustaría recibir nuestro boletín y, al final del mes
regalaremos un libro a elección para el nuevo inscrito
que salga sorteado y otro para quien lo presentó.

Basta con inscribir el correo, nombre y apellido del
nuevo lector en el formulario habilitado en nuestro sitio
web.

AQUÍ

3

Libros
Se trata de un relato que pega fuerte y con la palma
abierta en plena cara. No es de ser leído una sola vez.
Exige volver sobre su superficie para encarar sus napas
más profundas. Es un texto en el que su autor
consolida una vocación por construir imágenes sólidas
como literatura, a la vez que imperecederas por su
vocación de servir como objetos filosos que buscan
abrir de manera punzante esas heridas que uno ha
conseguido resecar, pero cuyas costras siguen ahí.
Heridas que nunca sanan del todo, como el instante en
que el protagonista le habla en su mente al padre
moribundo diciendo: “Espérame viejito, déjame tocar
tus dedos agotados y decirte que te quiero, porque no
recuerdo habértelo dicho nunca y tampoco recuerdo
haberlo escuchado de tus labios.” La obra pareciera
llevarnos por una autobiografía, pero no es así, pues se
trata de un recorrido atemporal que se rebela contra la
dictadura imbécil del calendario y la cronología lineal
de los acontecimientos, para obligarnos a volver sobre
nuestras propias huellas, pero no como fueron hechas,
sino como buenamente podemos recordarlas. Nos
habla de la recurrencia al origen, a ese refugio tibio e
indoloro del cual nunca nos alejamos demasiado pues
jamás conseguimos salir del patio de nuestra infancia.
Nos recuerda algo que puede ser incómodo, triste e
incluso agobiante que nos permite comprender que
somos transitorios habitantes, y nos pasea por
momentos ingratos de una vida que sin
embargo y por algún motivo no queremos
borrar de la memoria, porque sabemos que
son parte de nuestra condición de estar vivos.

COMPRAR AQUÍ
ÚTERO
Juan Mihovilovich
# 1-5 Colección: novela
14 x 22 cm / 198 páginas
978-956-9776-052
2020, mayo
$ 13.500.-
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Crítica, prensa y medios:

«La verdadera
literatura siempre
nace desde la más
profunda
sensibilidad del
escritor»

-Lector.cl

“Útero de Juan Mihovilovich”. CRÍTICAS Letras de Chile,
Cristián Cisternas A., 9 diciembre 2021 ver
“Útero de Juan Mihovilovich”. CRÍTICAS Letras de Chile,
Valeria Gonzalez A., 16 diciembre 2021 ver
“Escritor Juan Mihovilovich regresa a sus orígenes con su
nueva novela Útero”. La Prensa Austral, Cristian Saralegui, 12
diciembre 2021 ver
VIDEO INVITACIÓN, 13 junio 2020 ver
“Las matrices de esas búsquedas Útero de Juan Mihovilovich”.
Proyecto Patrimonio, Sergio Infante Reñasco, 21 julio 2020 ver
“Juan Mihovilovich retorna a Magallanes con su novela Útero”.
ENTREVISTA, Biobio TV y U. Finis Terrae, Ana Josefa Silva y
Marco Antonio de la Parra, 5 agosto 2020 ver
“Útero es la nueva novela del escritor Juan Mihovilovich”.
DOMINGO El Patagón, Claudio Diaz, 17 julio 2020 ver
“Útero de Juan Mihovilovich Hernandez”. Proyecto Patrimonio,
Marino Muñoz Agüero, 15 septiembre 2020 ver
“Útero es la nueva novela del escritor Juan Mihovilovich”.
DOMINGO El Patagón, Claudio Diaz, 17 julio 2020 ver
VIDEO LANZAMIENTO, 29 mayo 2020 ver
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Un paseo por la imaginación
del editor
¿Cómo se hace para ser publicado?… un trabajo de a dos

El título y las ideas de este
texto son una apropiación
de la conferencia “Un paseo
por la imaginación del
lector”, que Samantha
Schweblin ofreció en la
apertura del “Foro
Internacional por el fomento
del libro y la lectura” en El

“La literatura sucede durante la lectura –dice
Samantha–, y estoy convencida de que es algo
que sucede de a dos. Está el que escribe, y está el
que lee, si alguno de los dos está ausente, no hay
literatura. No es una idea poética, es un
suceso…” “De a uno solo, no hay literatura”.

Chaco (norte de Argentina).
Sus reflexiones me hicieron
pensar en las similitudes
que hay entre la relación del
lector con el autor, y la del
agente literario con el
editor. En ambos casos hay
que construir algo que solo
se puede hacer de a dos.

Cada vez que intenté explicar la función del agente
literario, cuyo trabajo consiste en lograr que un editor o editora
decida publicar un manuscrito (o traducir un libro) de un escritor, o
conseguir y negociar una adaptación al cine o a la televisión,
cuando el interlocutor es un productor, comenté como, en una
reunión presencial entre agente y editor, solo se tiene la certeza de
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que se llegará a un final feliz si durante la conversación se produce
lo que llamé un clic, algo apenas perceptible. “Esas milésimas de
segundo de atención casi atávica” (dice Samantha), señal de que
algo fue trasmitido por uno y captado por el otro. Igual que en la
lectura, “el problema es que… esta tecnología maravillosa que es el
acto de la lectura, es algo muy complejo de explicar”. ¡Vaya si lo es!
Difícil de explicar y más difícil de lograr, pero fácil de reconocer
cuando se da.

El clic y cómo lograrlo

"Chico leyendo", de Henry Lamb.

Utilicé la poco feliz onomatopeya del clic, queriendo
expresar ese momento en que la conexión entre quien habla y
quien lo escucha trasluce no solo comprensión, sino interés,
atracción. Como en la lectura, “este estado de suspensión es el
estado de mayor escucha de un lector a lo largo de una historia”. Es
exactamente lo que el agente literario intenta provocar en su
interlocutor.
Se trata de una percepción fina y efímera, que para
percibirla hay que estar en estado de alerta. Si se produce se
reconoce, sin duda. Si el agente eligió bien qué libro presentar a
qué editor, están dadas las condiciones. Aunque no sucede con
frecuencia, ambos coinciden en una situación y momento en que se
favorece tal disposición, lo que no es fácil de lograr. El entorno
habitual de las grandes ferias internacionales no ayuda y solo
contribuye la oportunidad del encuentro personal. Los lugares
públicos y ruidosos no lo favorecen, aunque igual a veces se da, y en
esos casos basta con minutos: hay momentos en que dos personas
pueden aislarse totalmente del bullicio alrededor.
Que la transmisión presencial es diferente, todos los
agentes y editores lo saben, ya pertenezcan a grandes
corporaciones o sean de pequeñas e independientes, esta es la
razón por la cual se prepara tan meticulosamente la asistencia a las
ferias profesionales como Frankfurt o Londres, donde editores y
agentes acuden ansiosos en busca de que “la magia suceda”.
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“Durante ese tiempo cada palabra tiene un impacto preciso
en la cabeza y en el cuerpo del lector” dice Samantha, y entre
agente y editor es exactamente igual. El clic, que es en realidad el
instante en el cual lo que se dice conecta profundamente con lo
que se escucha, no se expresa verbalmente, se reconoce por
sutilezas, y algo cambia en la expresión de la mirada, se hace
presente algún gesto apenas perceptible, a veces una ligera
distensión corporal, o los hombros que se aflojan. Pese a que la
respuesta verbal pueda ser un simple “me lo voy a mirar”, el agente
sabe que su trabajo fue exitoso y que la decisión positiva, aunque
demore, llegará.
Así se logra que un autor sea publicado, traducido o
adaptado al mundo audiovisual. No hay secretos, ni acuerdos
mafiosos, ni super agentes, ningún poder especial, todo aquello es
leyenda urbana.

Otro camino más simple

"La lectora pensativa", de Mary Cassatt

Existe otra manera, menos exigente y con mayor porcentaje de
éxito, consiste en decirle a un editor que publica para un público
amplio “este libro lleva vendidos trescientos mil ejemplares”,
siempre que sea verdad. En estos casos no es necesario dedicarle
mucho tiempo, ni la reunión necesita ser presencial, ni hay
sutilezas a las que estar pendiente, solo se trata de escuchar la
oferta económica.
No desvalorizo en absoluto a los editores de grandes éxitos
de venta, tienen su arte y su saber, y mucho menos a los autores de
estos libros, que encontraron, siempre con mucho esfuerzo, una
forma de escribir y un reconocimiento amplio de los lectores. Pero
esto solo sucede muy de vez en cuando, porque como dije tantas
veces, de cada diez libros publicados solo uno logra un éxito de
ventas. Con los otros nueve es con los que tenemos mucho por
trabajar.
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El olfato del editor, un valor
demodé que cuesta reemplazar
Para que “la magia suceda” el encuentro necesariamente tiene
que ser presencial. Ninguna de las formas de comunicación digital,
tan útiles todas, permite trasmitir ni percibir ese momento al que
me refiero, porque es algo del ámbito de la percepción, que la
pantalla por ahora no trasmite. Sería como poder reconocer, por el
olfato, el perfume que lleva quien está del otro lado de esa pantalla.
Durante mucho tiempo, un par de siglos quizás, las
decisiones se tomaban de acuerdo con el olfato del editor, un
concepto analógico por antonomasia. En las grandes editoriales, el
olfato del editor ha sido reemplazado por la información de los
algoritmos y el aporte de los neurocientíficos que ofrecen “claves”,
para atrapar y retener al lector y que un libro se venda (las
constantes de esas claves son bastante evidentes en las series de
televisión).

"Lectora sobre el sofá", de Isaac Israel.

Este supuesto saber sobre cómo funciona el lector, que
prescinde del olfato y también del clic, proviene no solo de
Amazon y Google, sino, por ejemplo, de la información que
proporcionamos al leer en un Kindle conectado a Internet: en qué
escena leemos más rápido, cuando dejamos de leer, a qué hora
leemos más, qué libros leemos a lo largo de varios meses y con
cuáles no nos damos respiro hasta llegar al final.
Lo curioso –y atractivo a la vez– de estos grandes avances
de la ciencia y la tecnología aplicada al mundo de la edición, es que
tantos recursos no han logrado modificar el que solo tenga éxito un
libro de cada diez. En el juicio antimonopolio que los Estados
Unidos de América está llevando (septiembre 2022) contra Penguin
Random House para impedir que compre Simon and Schuster,
surgió un dato concreto sobre las dificultades de acertar: “de los
58.000 títulos comerciales publicados por año, la mitad de esos
venden menos de una docena de libros". MENOS DE UNA
DOCENA. ver
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Modernizar sin destruir
La industria editorial no podía salir indemne de la
tremenda revolución en los usos y costumbres arraigadas durante
siglos y que hoy llamamos "analógicas". Cuando, a principios del
milenio, las editoriales comenzaron a ver caer sus ingresos y temían
la amenaza del libro electrónico, que parecía terminal, aunque
ahora sabemos que no fue tal. Todos miraron con terror lo que
acababa de suceder con la industria musical en donde, de golpe, los
soportes físicos se transformaron en descargas digitales, quebrando
a las productoras, hundiendo a los fabricantes de equipos de
reproducción y haciendo desaparecer las tiendas que vendían
discos. En solo veinte años los soportes físicos se convirtieron en
objetos de colección.
Las decisiones basadas en datos (algoritmos) son una
realidad creciente no solo en la edición, y es aceptado e
incorporado con naturalidad por la mayor parte de la sociedad, que
lo ve como un avance de la modernidad.

Samanta Schweblin abrió el
Foro del fomento al libro y
la lectura de Chaco que
organiza la Fundación
Mempo Giardinelli.

El futuro éxito o fracaso de la edición, de la venta de libros,
de la lectura, de los valores culturales, educativos y de recreación
que giran alrededor del libro, estarán en saber discriminar qué
cosas es necesario digitalizar y cuáles no. Por poner solo un
ejemplo ¿se robotizará el trabajo del autor? Se trata de incorporar
cambios donde se requieren, y de preservar aquellas prácticas “que
vienen de antes” pero que siguen aportando valor.
La historia muestra que no todo se consuma como se
predice, y que en toda actividad (la editorial también), hay
demasiados casos atípicos y utopías que terminan no siendo tales,
aunque ahora lo que toca es bajar una Aplicación más.

El discurso de Samantha Schweblin puede leerse aquí

Del blog de Guillermo Schavelzon, con su autorización. Más aquí
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Palabras

Barruntar
Tener la sensación de que va a ocurrir una
cosa, generalmente negativa, sin tener pruebas
reales que lo confirmen
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Libros
La brecha de Mercedes Valdivieso (1961) es
considerada la primera novela feminista
latinoamericana. Con ella, la autora se
convirtió en una revelación, puesto que
anteriormente su nombre no había aparecido
mayormente en los medios literarios o
periodísticos. Este libro lo escribió en un corto
periodo de seis semanas, durante una hepatitis
que la retuvo en cama. Sin embargo, la autora
nunca pensó que causaría tanta polémica, tanto
así que a solo semanas de su aparición se
agotaron todos los ejemplares. La novela fue
alabada por las voces críticas más reconocidas,
pero fue rechazada por los sectores eclesiásticos
y círculos conservadores, quienes objetaron a la
escritora la libertad que tuvo para tratar ciertos
temas considerados escandalosos, entre ellos el
divorcio y el aborto. Presenta un retrato que, en
palabras de su autora: “podría ser cualquier
mujer de nuestra generación”. En su época, el
libro fue calificado por Alone como "Una de las
más extraordinarias manifestaciones de esa
entrada triunfal de la mujer en la literatura,
entrada ya no discutida y tan espontánea que la
primera obra de esta nueva escritora diríase una
obra de madurez y el estilo de esta principiante
podrían envidiarlo por su sencillez, su elegancia
y su soltura, viejos autores que han hecho del
arte el trabajo de su vida”. En EE. UU. fue tal el
éxito de la novela en la década de 1970, que
apareció un periódico homónimo. En la editorial
de su primer número se destacó la importancia
del libro: “En honor a esta sobresaliente obra y
su impacto en millones de mujeres y en honor a
su autora, Mercedes Valdivieso, nombramos
nuestra publicación feminista Breakthrough. ¡Un
periódico ha nacido! ¡Viva La brecha!”.

COMPRAR AQUÍ
LA BRECHA
Mercedes Valdivieso
# 5-17 Colección: rescate patrimonial
12,8 x 17 cm / 118 páginas
978-956-9776-175
2021, diciembre
$ 12.500.-
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“La brecha”. Memoria Chilena ver

Centró su obra
literaria en la
temática de la
mujer y su papel
en la sociedad
chilena de la
época. Sus ideas
la posicionaron
como una de las
precursoras del
pensamiento
femenino
independiente…

“Relectura de La brecha de Mercedes Valdivieso”. VOL1 Nº29
Inti: Revista de literatura hispánica, Marcelo Coddou, 1989 ver
“Análisis de la novela La brecha. Incorporación e intento de
desincorporación del discurso patriarcal”. XXVII Congreso de la
Asociación Latinoamericana de Sociología. VIII jornadas de
sociología de la UBA, Elizabeth Vejarano, 2009 ver
“Marcas de emancipación femenina en La brecha de Mercedes
Valdivieso”. Universidad Andrés Bello Repositorio, Paula
Mangiola, 2012 ver
“La fisura de las teatralidades: La brecha de Mercedes
Valdivieso”. Revista chilena de literatura. Mónica Barrientos (U.
Autónoma de Chile), 2021, noviembre ver

-memoriachilena

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

Unamuno…
Cuando Alfonso XIII le concedió a Miguel de Unamuno
la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, el escritor comentó:
—Su Majestad, me honra recibir esta cruz que tanto
merezco.
A lo que el Rey le contestó:
—¡Qué curioso! En general, la mayoría de los
galardonados aseguran que no se la merecen
Entonces el escritor le contestó al Rey:
—Señor, en el caso de los otros, efectivamente no se la
merecían.
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Siempre llevas algo de
Mark Twain en ti
Inventor del broche del sostén, abrigos y chaquetas

El autor de Las
aventuras de Tom
Sawyer quería
deshacerse de los
tirantes en la ropa
masculina ¡No
tenía ni idea del

Cada mañana, cuando las mujeres de todo el mundo se
arreglan, nunca piensan en Mark Twain. Este escritor es mejor
conocido por ser el autor de la novela clásica Las aventuras de
Huckleberry Finn, pero también fue el hombre detrás de un detalle
que nos ha complicado la vida en más de una ocasión: el broche del
sostén.

uso que su
creación tendría!

Además de tener una pasión por la literatura, Mark Twain
era un entusiasta de la tecnología y fue uno de los primeros en
adquirir una máquina de escribir. En su tiempo libre, se dedicaba a
planear y patentar sus propios inventos en campos muy diversos.
En 1871, Mark Twain patentó un invento sencillo, pero con
grandes repercusiones. Oficialmente se llamó “Una mejora en los
tirantes ajustables y removibles de las prendas”, hoy lo conocemos
como el broche que ajusta el brasier.
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En realidad, el escritor no planeaba usar este dispositivo en
la ropa íntima femenina. Su idea era simplificar o deshacerse de los
molestos tirantes masculinos, ya que los consideraba muy
incómodos.
Patentó el invento bajo su nombre real, Samuel Langhorne
Clemens, y recibió su primera patente (N° 121.992) para el sujetador
de prendas de vestir el 19 de diciembre de 1871. La correa estaba
diseñada para ajustarse a las camisas en la cintura y se suponía que
tomaría el lugar de los tirantes. Twain imaginó la invención como
una banda extraíble que se podría usar en varias prendas para que
se ajusten mejor. La solicitud de patente dice que el dispositivo
podría usarse para "chalecos, pantalones u otras prendas que
requieran correas".
El artículo nunca prendió realmente en el mercado del
chaleco o pantalón (los chalecos tienen hebillas para apretarlos, y el
pantalón ha ido por el camino del zíper y el baggy). Pero la correa
se convirtió en un artículo estándar para los corsés femeninos y
todavía se usa en la era moderna.

Esquema en la Oficina de
Patentes USA

Las otras patentes de Twain por
invenciones
Twain recibió otras dos patentes: una para un álbum de
recortes autoadhesivo (1873) y otra para un juego de trivia de la
historia (1885). Su patente de bloc de notas fue particularmente
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lucrativa. De acuerdo al periódico El St. Louis Post-Dispatch Twain
ganó $ 50.000 solo con las ventas del álbum de recortes. En 1885,
obtuvo su última patente, gracias a un juego de mesa educativo.
Además de las tres patentes que se sabe están asociadas con Mark
Twain, financió varios inventos de otros inventores, pero estos
nunca tuvieron éxito y perdió una gran cantidad de dinero

Las inversiones fallidas de Twain
Quizás el mayor fracaso de la cartera de inversiones de
Twain fue la máquina de composición tipográfica Paige. Él pagó
varios cientos de miles de dólares por la máquina, pero nunca pudo
hacerla funcionar correctamente; se rompía constantemente. Y en
un golpe de mala suerte, cuando Twain intentaba poner en marcha
la máquina Paige, apareció una máquina de linotipia muy superior.
Twain también tenía una casa editorial que, sorprendentemente,
tampoco tuvo éxito. Los editores de Charles L. Webster and
Company imprimieron una memoria del presidente Ulysses S.
Grant, que tuvo cierto éxito. Pero su próxima publicación, una
biografía del Papa León XII fue un fracaso.

Broche de sujetador

Twain y la quiebra
A pesar de que sus libros tuvieron éxito comercial, Twain
finalmente se vio obligado a declararse en bancarrota debido a
estas cuestionables inversiones. Emprendió una gira de lectura/
escritura por el mundo en 1895 que incluyó a Australia, Nueva
Zelanda, India, Ceilán y Sudáfrica para pagar sus deudas (aunque
los términos de su declaración de quiebra no requerían que lo
hiciera).
Mark Twain un aventurero incansable, encontró en su
propia vida la inspiración para sus obras literarias. Creció en
Hannibal, pequeño pueblo ribereño del Mississippi. A los doce
años quedó huérfano de padre, abandonó los estudios y entró como
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aprendiz de tipógrafo en una editorial, a la vez que comenzó a
escribir sus primeros artículos periodísticos; ya en 1851 publicaba
notas en el periódico de su hermano. Posteriormente trabajó en
imprentas de Keokuk, Iowa, Nueva York, Filadelfia y otras
ciudades. Más adelante fue piloto de un barco de vapor, soldado de
la Confederación, y minero en las minas de plata de Nevada. En
1862 comenzó a trabajar como periodista en el Territorial
Enterprise de Virginia City (Nevada) y, al año siguiente, comenzó a
firmar con el seudónimo Mark Twain, que en el Mississippi
significa dos brazas de profundidad (el calado mínimo necesario
para la buena navegación). Sus visiones críticas contra el racismo, la
esclavitud y otros temas sociales conflictivos truncaron su vocación
de periodista. A partir de 1864 empezó a frecuentar a otros
escritores. En 1867 viajó a Europa y Tierra Santa. En 1870 se casó
con Olivia Langdon.
Su talento literario se desplegó plenamente con Las
aventuras de Huckleberry Finn (1882), obra ambientada también a
orillas del Mississipi, aunque no tan autobiográfica como Tom
Sawyer, y que es, sin duda, su obra maestra, e incluso una de las más
destacadas de la literatura estadounidense, por la que ha sido
considerado el Dickens norteamericano. Cabe destacar también
Vida en el Mississippi (1883), obra que, más que una novela, es una
espléndida evocación del Sur, no exenta de crítica, a raíz de su
trabajo como piloto. Fue reconocido mundialmente durante los
últimos años de su vida, y recibió el doctorado Honoris Causa por
la Universidad de Oxford (Inglaterra), en 1907. Murió el 21 de abril
de 1910 en Nueva York.
Mark Twain estuvo fascinado por los inventos, pero su
entusiasmo también fue su talón de Aquiles. Perdió una fortuna en
ellos, de los cuales estaba seguro lo harían rico y exitoso. A pesar de
que su escritura fue lo que se convirtió en su legado duradero, cada
vez que una mujer se pone el sostén o un hombre ajusta su abrigo,
debe agradecérselo a Mark Twain.

Referencias: (1); (2); (3); (4).
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Libros
Si hay un sentimiento preponderante en una relación
tóxica, es el sufrimiento. Pero, así como en otras
situaciones resulta evidente y por lo tanto escapamos de
él, cuando una pareja, pese a amarse (o algo parecido), se
hace daño de forma constante debido a la progresión de
ciertas dinámicas peligrosas que no siempre resultan
fáciles de identificar y rozan o pueden llegar a traspasar la
línea del maltrato psicológico; ya sea porque no lo quieren
ver, ese malestar es sutil y paulatino, está enmascarado por
miedos, o aporta otras cosas a las que no se está dispuesto
a renunciar. En cualquier caso, acabará destruyendo las
vidas de Ignacio y Aurora, los protagonistas de esta novela
con profundo contenido sicológico. Cuando el amor nubla
el juicio ¿se llega a perdonar prácticamente cualquier cosa?
¿O no es amor lo que esta pareja swinger sintió desde que
se conocieron, siendo solo unos fantoches que
representan a la parte de la sociedad en que se encuentran
inmersos y buscan desesperadamente no llegar al punto en
que todo se quiebra? Fantoches asume el riesgo y aborda el
tema del erotismo como sustituto de la realidad, pero no
de una realidad explícita que muestra la existencia,
encubriendo los sentimientos y placeres íntimos, sino
basada en el placer de la ensoñación, de la catarsis y de la
imaginación, y crea una historia que lleva al mundo del
goce banal, de las sensaciones donde es posible descubrir
las fuerzas interiores de los seres humanos, los placeres
escondidos y matizados. Para terminar con una historia
que sorprende por su giro insustancial, como las vidas de
sus personajes.

COMPRAR AQUÍ
FANTOCHES
Rodrigo Barra
# 4-19 Colección: novela
14 x 22 cm / 224 páginas
978-956-9776-199
2022, junio
$ 13.500.-
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Crítica, prensa y medios:

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

La narrativa de
Barra constituye
atractivos
argumentos de lo
que hoy por hoy se
edita en castellano
y, sobre todo, dan
a conocer a un
escritor que no
vive pendiente de
las candilejas ni de
la propaganda.
-Camilo Marks, El Mercurio

“Algo habrán hecho: un libro que mira el pasado e invita a
enfrentar el presente”. ARTES Y CULTURA Biobio Chile, Ezio
Mosciatti, 14 abril 2019 ver
“Fabulario”. CRÍTICA Letras de Chile, António Rojas Gómez, 10
octubre 2020 ver
“Fabulario”. CRÍTICA Letras de Chile, Juan Mihovilovich, 27
febrero 2020 ver
“Cuentos de Fabulario, de Rodrigo Barra Villalón: La sabiduría
de las imágenes”. CRÍTICA Cine y Literatura, Juan
Mihovilovich, 25 febrero 2020 ver
“Fabulario de Rodrigo Barra: Fábulas, cuentos fabulosos,
ensoñaciones y fantasías...”. ARTES Y CULTURA Biobio Chile,
Ezio Mosciatti, 16 enero 2020 ver
“3 recomendaciones de lecturas para celebrar el Día
Internacional del Libro”. CULTURA CNN Chile, Fabio Costa, 23
abril 2019 ver
“Fabulario”. CRÍTICA La Palabra Quebrada, Cristóbal Gaete, 23
diciembre 2020 ver
“Algo habrán hecho: La literatura política (y necesaria) de
Rodrigo Barra Villalón”. ENSAYO Cine y Literatura, Aníbal Ricci,
5 diciembre 2020 ver

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