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	 Damos la bienvenida a Librería Qué Leo Tobalaba Mil, 
que a partir de hoy cuenta con nuestro catálogo editorial; 
está ubicada en calle Tobalaba 5151 local 108, Ñuñoa. visitar 

Estrenamos un nuevo formato y una nueva herramienta para 
la confección de nuestros boletines, con ello damos también 
la bienvenida a los nuevos integrantes de nuestro equipo, e 
invocamos a Titivillus, como siempre, para que se mantenga 
siempre lejos. 

     El editor de Zuramerica 

Estimadas lectoras, estimados lectores: 

¡Seguir el enlace!

https://www.google.com/maps/place/Que+Leo/@-33.4368035,-70.5774799,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc5da8a1805e401cc!8m2!3d-33.4368035!4d-70.5774799?hl=es
https://www.instagram.com/queleomiltobalaba/?hl=es
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Libros

Atreverse a reescribir una ópera prima es un ejercicio 
difícil, en la medida que obliga a su autor a 
enfrentarse consigo mismo y a dar cuenta de su 
evolución como escritor y como persona. Quizás un 
ejercicio que todo creador debiera proponerse como 
meta para cerrar un ciclo, o para abrir otros. 
Publicada originalmente en 2007 bajo el título de 
Fear, esta novela nos muestra a lo que puede llegar un 
ser humano que ha perdido sus límites y cae en una 
fuga delirante y marginal que, finalmente, encierra 
una explicación tan lógica como sórdida a propósito 
de los motivos de fondo que pudieron haberlo 
empujado a ello. En esta versión reeditada, su autor 
no solo ajusta situaciones, haciéndolas atemporales, 
cambia nombres de personajes y los perfila más 
adecuadamente, sino que también nos permite 
vislumbrar un camino de optimismo en base a un 
nuevo final epifánico y esperanzador que no habla de 
otra cosa más que de su desarrollo como escritor. 
Esta es sin duda una obra valiente que, después de 
catorce años y gracias a un nuevo enfoque producto 
de su madurez escritural, invita a observar la 
metamorfosis que puede experimentar un autor que 
asume los cambios ocurridos en su mundo, en el 
mundo, clausurando etapas y abriendo nuevos 
caminos. Dejando atrás el miedo

COMPRAR AQUÍ
MIEDO
Aníbal Ricci
# 3-10 Colección: novela
14 x 22 cm / 144 páginas
978-956-9776-106
2021, enero $ 11.900.-

https://www.zuramerica.cl/product-page/miedo
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“Concentrarse en la 
ficción te rescata 
de la realidad”  

-ANÍBAL RICCI

Cine y Literatura, 23/02/21 

Crítica y Medios: 

PRESENTACIÓN FILSA, 28 noviembre 2021  ver 


“Mi cuerpo es una celda”. CRÍTICA Cine y Literatura, Cristián Brito Villalobos, 28 noviembre 
2021  ver


“Antihéroe de la narcoliteratura: Miedo de Aníbal Ricci”. CRÍTICA El Desconcierto, Gonzalo 
Schwenke, 14 septiembre 2021  ver


“El libro Miedo de Aníbal Ricci: senderos interminables de asfalto y cocaína”. CULTURA El 
Mostrador, Francisco Marín Naritelli, 22 agosto 2021 ver


“Miedo y voces en la cabeza de Aníbal Ricci”. OPINIÓN Y DEBATE Dilemas, Jordi Mat 
Amorós, 28 julio 2021  ver


“Miedo de Aníbal Ricci Anduaga: Fuga delirante y sin límites por la senda de la cocaína y el 
alcohol”. ARTES Y CULTURA Biobio Chile, Ezio Mosciatti, 4 abril 2021 ver


“Miedo de Aníbal Ricci”. COMENTARIO Sociedad de Escritores de Chile, Nicolás Lopez-
Perez, 27 marzo 2021  ver


“Novela Miedo, de Aníbal Ricci: En permanente huida”. CRÍTICA Cine y Literatura, Martín 
Parra Olave, 2 marzo 2021 ver


“Próxima aparición de la novela Miedo del narrador chileno Aníbal Ricci”. COMENTARIO La 
página de Andrés Morales, Andrés Morales, 3 febrero 2021  ver


https://www.youtube.com/watch?v=feR61bsUjQs
https://www.cineyliteratura.cl/critica-miedo-mi-cuerpo-es-una-celda/
https://www.eldesconcierto.cl/tipos-moviles/letras/2021/09/14/critica-antiheroe-de-la-narcoliteratura-miedo-de-anibal-ricci.html
https://www.elmostrador.cl/cultura/2021/08/22/critica-a-libro-miedo-de-anibal-ricci-senderos-interminables-de-asfalto-y-cocaina/
https://dilemas.cl/miedo-y-voces-en-la-cabeza-de-anibal-ricci/
https://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/actualidad-cultural/2021/04/04/miedo-de-anibal-ricci-anduaga-fuga-delirante-y-sin-limites-por-la-senda-de-la-cocaina-y-el-alcohol.shtml
https://www.sech.cl/novela-miedo-de-anibal-ricci/
https://www.cineyliteratura.cl/critica-novela-miedo-de-anibal-ricci-en-permanente-huida/
https://paginadeandresmorales.blogspot.com/2021/12/resena-sobre-miedo-de-anibal-ricci-por.html


¿Cuántas veces no ha sucedido que en medio de una 
conversación decimos una palabra incorrecta y esto nos 
avergüenza? ¿Cuántas otras hemos escrito algo y, a pesar de 
nuestras revisiones, tiene errores y estos no dejan de aparecer 
jamás aunque corrijamos una y otra vez el texto? Si eso te ha 
sucedido, has sido víctima de Titivillus, el demonio de los 
errores.

La primera referencia que se tiene de este terrible demonio es 
en el Tractatus de Penitentia de Juan de Gales, que data del año 
1285. La labor de Titivillus consiste en hacer caer en el error a 
las personas y que esto los lleve al pecado y, por tanto, al 
infierno. Su maliciosa influencia se da tanto en la palabra 
dicha como en la escrita, en donde esparce errores por 
doquier.
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En el siglo XVII Carlos I de 
Inglaterra encargó la edición 
de una Biblia a Robert Baker 
y Martin Lucas, impresores 
reales de gran reputación. 
Cuando la edición estuvo 
lista los ejemplares se 
vendieron con facilidad pero 
lo que no sabían los 
editores, los compradores y 
el mismo rey es que el sexto 
mandamiento tenía un 
grave error. Decía 
«Cometerás adulterio»...

Titivillus
Titivillus o Tutivillus es un demonio de la época medieval al que 
se le adjudicaban los errores ortográficos en los libros y las 
equivocaciones en las oraciones a fin de ganar almas para 
Lucifer. Esta es su extraña historia.



La historia de Titivillus es muy peculiar porque personifica 
esos terribles errores que, a pesar de los esfuerzos y 
dedicación (o tal vez por ellos), persisten y aparecen para 
vergüenza de quien escribió, quién, además, tendrá que 
soportar el señalamiento, los comentarios ofensivos y el 
descrédito de todo su trabajo, a veces por un solo typo o por 
un significado puesto ahí por equivocación y no por 
ignorancia.

El terror de los escribas

En las primeras etapas de la historia del libro, Titivillus hizo 
de las suyas y amasó una tremenda reputación pues, 
recordemos, al no existir un sistema de reproducción 
mecánica los libros eran transcritos de uno en uno por 
escribas. Las largas jornadas, la poca luz y la dedicación 
constante a una misma tarea hacía que los escribas 
cometieran errores. Estos errores fueron adjudicados a 
Titivillus pues la explicación más congruente fue que los 
errores eran susurrados e influidos por una fuerza demoníaca 
para ganar almas para Lucifer.

Uno de los escándalos más sonados provocados por Titivillus 
es el de la llamada "Biblia maldita", en donde no solo costó la 
vida al editor de la misma, sino que este demonio incitó con 
el error que coló en las Sagradas Escrituras a que las personas 
cometieran un pecado mortal, uno de esos con los que quedas 
condenado al infierno para siempre.

La historia se resume así: en el siglo XVII Carlos I de 
Inglaterra encargó la edición de una Biblia a Robert Baker y 
Martin Lucas, impresores reales de gran reputación. Cuando 
la edición estuvo lista los ejemplares se vendieron con 
facilidad pero lo que no sabían los editores, los compradores 
y el mismo rey es que el sexto mandamiento tenía un grave 
error. Decía «Cometerás adulterio»... y bueno, sí lo dice la 
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Virgen de la Misericordia de 
1485 de autor desconocido, 
se cree que el diablo con el 
hatillo de libros es Titivillus 



Biblia... El punto es que Titivillus había hecho de las suyas en 
esta edición y las consecuencias de esto fueron bastante 
graves, no solo por el pecado que conminó a cometer sino 
porque el castigo al que fueron sometidos los editores.

Cuando el rey supo del error ordenó destruir la "Biblia 
maldita", les retiró la licencia para imprimir libros y los multó 
con 300 libras (alrededor de 500 mil dólares actuales). Esto 
llevó a la quiebra a Barker quien en 1635 fue encarcelado por 
su deuda, luego de 10 años de salir y entrar de la cárcel 
finalmente murió en 1645.

En un tratado devocional inglés anónimo del siglo XV, 
Myroure of Oure Ladye, Titivillus se presenta a sí mismo: «Mi 
nombre es Tytyvyllus ...» y habla de errores y como los hace 
comiéndose sílabas y palabras enteras. Ya vimos que sus 
intenciones es hacernos caer en el pecado, colar absurdos y 
trampas en nuestro decir y escribir. Titivillus es un demonio 
que nos pone el pie y nos hace tropezar con nuestros propio 
material; cuela fallos que no solo nos llevarán al infierno 
teológico sino a uno peor: al escarnio de nuestros lectores que 
en un error encuentran la "evidencia" de que solo escribimos 
sinsentidos, disparates y que nuestro trabajo no vale nada.
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Referencias: (1); (2); (3); (4).

https://es.wikipedia.org/wiki/Titivillus
https://www.wikiwand.com/es/Titivillus
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cultura/letras/2015/10/22/la-biblia-maldita-que-costo-la-vida-un-editor
https://hipertextual.com/2018/06/titivillus-demonio-errores-ortograficos


 

Farenheit 451 

El libro Farenheit 451 , de Ray Bradbury, debe su título a la 
temperatura a la que las páginas de un libro arden. El libro 

cuenta la historia de un bombero que quema libros 
prohibidos porque son causa de discordia y sufrimiento en 
una civilización occidental esclavizada por los medios de 

comunicación. 

La curiosidad
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Este es un hermoso libro-objeto donde se combinan 
veinte fantásticos microrrelatos de la autoría de 
Diego Muñoz Valenzuela, en perfecta armonía con 
veinte ilustraciones creadas especialmente por la 
artista hondureña Claudia Matute. Haciendo que la 
estética del lenguaje y la expresividad de las artes 
visuales entren en juego de forma simultánea e 
integrada. El propósito del libro es alterar el orden 
natural de las cosas, presentar una galería de seres 
fabulosos, provocar asombro, jugar con el arte y 
recorrer toda la gama de emociones humanas. En 
resumen, el objetivo es romper la realidad. Su autor 
ha escrito durante casi medio siglo y explorado el 
reino de lo fantástico. Este libro es el producto de 
esa experiencia y esfuerzos que comenzaron en los 
años 70, antes de que el género tuviera un nombre 
incluso. Y ahora los invita a vivir la aventura de leer, 
observar y tocar; rompiendo realidades.

COMPRAR AQUÍ

ROMPIENDO REALIDADES
Diego Muñoz Valenzuela - Claudia Matute Barahona 
# 2-11 Colección: libro ilustrado
23,5 x 16 cm / 52 páginas
978-956-9776-113
2021, mayo $ 18.000.-

Libros

https://www.zuramerica.cl/product-page/rompiendo-realidades
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En este hermoso 
libro-objeto se 
combinan veinte 
fantásticos 
microrrelatos en 
perfecta armonía 
con veinte 
ilustraciones.  

CLAUDIA MATUTE BARAHONA (Tegucigalpa, 1997). Artista visual, ha participado en distintas exposiciones como 
Exposición en el salón 47 de miniaturas Instituto Hondureño de Cultura Interamericana (2018). Exposición en Mujeres 
Nuevas Historias (2019), 6ta edición, “van pasando mujeres”. Exposición en el XXVIII salón de arte femenino 
Centroamérica y el Caribe Instituto Hondureño de Cultura Interamericana (2019). Participación en el concurso 
internacional de arte de ideaborn (2019). Ha escrito obras de teatro que fueron protagonizadas por los estudiantes de 
la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Fue publicada en PAKAS Honduras, Mujeres Unidas en las 
Artes con su proyecto Insistías tanto (2020), donde une distintas disciplinas artísticas. 

Crítica, prensa y medios: 

“Los mundos paralelos de Diego Muñoz Valenzuela”. CRÍTICA Letras de Chile, Felipe de la Parra 
Vial, 31 enero 2022  ver


“Relatos y microrrelatos de Diego Muñoz Valenzuela”. CRÍTICA Letras de Chile, Eddie Morales 
Piña, 15 junio 2021  ver 


“Rompiendo realidades: o la rotura de los invisibles sellos”. RESEÑA Proyecto Patrimonio, Juan 
Mihovilovich, 24 julio 2021  ver


“Lanzamiento del libro ilustrado Rompiendo realidades”. FILSA Cámara Chilena del Libro, Diego 
Muñoz, Claudia Matute, Rodrigo Barra, 26 abril 2021  ver


“Rompiendo realidades”. ENTREVISTA Corporación Cultural de La Reina, Diego Muñoz, Claudia 
Matute 1 diciembre 2021  ver


https://letrasdechile.cl/2022/01/31/los-mundos-paralelos-de-diego-munoz-valenzuela/
https://letrasdechile.cl/2021/06/15/relatos-y-microrrelatos-de-diego-munoz-valenzuela/
http://letras.mysite.com/jmih240721.html
https://actividades.prolibro.cl/lanzamiento-del-libro-ilustrado-rompiendo-realidades/
https://m.facebook.com/Culturalareina/videos/presentaci%C3%B3n-del-libro-rompiendo-realidades-de-diego-mu%C3%B1oz-valenzuela-presidente/443478813950181/


También existió la escritura de nudos; así escribían los 
antiguos persas, los aztecas y sobre todo los incas. Todavía 
algunos pastores del Perú dominan este sistema de escritura: 
un nudo negro significa guerra y muerte; el blanco, paz; el 
amarillo, oro y el verde, los cereales. También servía para la 
numeración, todo dependía de un sistema complejo llamado 
quippu. Aparte de lo mencionado, lo primero que utilizó el 
hombre para escribir fue el pincel. Lo emplearon los chinos 
hace más de seis mil años: ellos también habían descubierto la 
tinta, que elaboraban a partir de cola, sustancias aromáticas y 
humo. Por su parte los antiguos egipcios escribieron sobre 
papiro con plumilla de caña de bambú utilizando tinta negra 
y tinta roja. Parece que en aquella civilización se dieron casos 
de plumas de caña tallada de cuyo interior, a modo de 
reservorio, la tinta afluía a la punta de la pluma de forma 
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El más antiguo útil de 
escritura fueron los dedos, 
entendiendo por escritura 
cualquier intento de 
comunicación no verbal 
confiado al futuro y al 
ausente. Los símbolos 
mágicos de finalidad 
religiosa que a lo largo de 
los milenios del Paleolítico 
aparecieron en cuevas, 
grutas y acantilados son 
escritura en sentido amplio 
del término.

La pluma estilográfica
La historia de la pluma estilográfica es bastante controvertida, 
ya que existen diferentes versiones según los historiadores. 
Analizaremos la versión más aceptada de su historia, también 
cuándo y quién inventó la pluma estilográfica.



controlada mediante una leve presión gracias a un mecanismo 
que desconocemos y que data de hace cinco mil años. 
También los chinos conocieron procedimiento similar. Es 
conocida la noticia alusiva a la pluma de plata que utilizaba 
Aristóteles, dotada de depósito de tinta. El mundo 
grecolatino supuso un cambio en los usos caligráficos al 
sustituir los rollos de papiro por el pergamino y la vitela, 
coincidiendo esto con la sustitución de la pluma de caña por 
la de cálamo.

Séneca, filósofo y escritor hispano romano del siglo I dice 
haber visto en su Córdoba natal plumas metálicas. De hecho, 
la pluma de bronce había sido utilizada en Roma y convivió 
con la pluma de ave. En el Museo Arqueológico de Nápoles 
puede verse una pluma de bronce hallada en Pompeya. Pluma 
es una palabra latina que alude a la de ave: pluma endeble y de 
tan escasa duración que era necesario sacarle punta a 
menudo, lo que acababa pronto con ellas, ofreciendo además 
el inconveniente de que interrumpía la escritura cuando 
menos se lo esperaba el escribiente, lo mismo que sucede con 
los lápices. El uso de la pluma de ave era el modo universal de 
escribir a finales del mundo antiguo, y duró hasta el XIX casi 
sin interrupción. Para fabricar estos cálamos se endurecía la 
pluma con calor o se la sometía a proceso de disecación. Una 
vez endurecido el cálamo se cortaba en bisel con un 
cortaplumas.

Aunque la pluma metálica fue conocida por los romanos, la 
referencia cierta, bien documentada a este tipo de plumas es 
del siglo XV. No todas las plumas eran igualmente válidas; se 
buscaba especialmente la pluma de cuervo para trazar líneas. 
La pluma de cisne tenía fama de hacer una excelente 
caligrafía. Pero la más común era la pluma de ganso: sólo las 
cinco plumas externas del ala izquierda eran utilizadas para 
aquel fin. También las plumas de aves menores, si se les 
sacaban las plumas en primavera y en vivo suministraban una 
excelente materia prima.
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Pluma y tintero 



Antecedentes de la pluma 
estilográfica

La pluma estilográfica no hubiera sido posible sin la pluma de 
acero, que se fabricaba en Francia hacia 1748. Casi medio 
siglo después el inglés Samuel Harrison confeccionó una 
pluma de acero por encargo, y a finales del siglo XVIII la 
zarina Catalina II la Grande utilizaba en la redacción de sus 
Memorias una pluma sinfín. Seguramente se trata de un 
portaplumas, invento que proliferó a finales de aquel siglo. 
Cosa distinta fue la pluma del empresario británico Thomas 
Wise, de 1803, o plumilla de hierro de forma tubular con el 
extremo cortado al modo de las viejas plumas de ave.

Pluma de interés fue también la patentada en Estados Unidos 
por Peregrino White. Aquel mismo año Joseph Bramah, 
inventor del retrete, diseñaba un excelente portaplumas. A 
pesar de algunos antecedentes sin importancia, la primera 
patente para una pluma con depósito de tinta es de 1809. 
Aquella pluma tenía un inconveniente, para que la tinta 
manara libremente era necesario apretar un émbolo, 
operación que debía repetir el escribiente para que la tinta 
llegara al plumín. Años antes, en 1803, el ingeniero inglés 
Bryan Donkin patentó la primera pluma de acero. Poco 
después, en 1828, arrancaba la industria de la pluma 
estilográfica en la ciudad inglesa de Birmingham.

Quién inventó la pluma 
estilográfica

Tal y como la conocemos en la actualidad, el inventor de la 
pluma estilográfica con cartucho de tinta cambiable es el 
inventor rumano Petrache Poenaru en mayo del año 1827 en 
la ciudad de Paris, donde estaba cursando estudios.
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Evolución de la pluma 
estilográfica

Tras el invento de la pluma estilográfica, los inventos se 
sucedieron: tres años después fue posible dar flexibilidad a la 
punta del plumín, logro trascendental en la historia de estos 
artilugios cuyo perfeccionamiento llegó en 1884 con la 
llamada alimentación capilar. Nombres como los de William 
Joseph Gillot, William Mitchel o James Stephen Perry 
contribuyeron a arrinconar la pluma de cálamo, sobre todo 
tras la implantación de la enseñanza gratuita. El artífice de 
este logro fue el neoyorquino Lewis E.Waterman, agente de 
seguros que mediante cierto mecanismo insertó tinta con 
cuentagotas a la punta del plumín consiguiendo que fluyese 
mientras se escribía. A principios del siglo XX llegó la pluma 
de carga automática: se aspiraba la tinta con un émbolo hasta 
el interior de un reservorio. El sistema de palanca se 
adoptaría en 1908; después, ya en 1952, vino el gran adelanto, 
el revolucionario schnorkel con su tubito sumergible en la 
tinta. El lápiz, que es cosa del siglo XVI, no supuso un peligro 
serio ya que lo escrito se borraba al cabo de poco tiempo; 
además, aunque en Inglaterra se extendió el uso del grafito 
como útil de escritura, la naturaleza estratégica de este 
mineral no hizo viable su expansión a otros países. Caso 
distinto fue el invento del bolígrafo en 1938 por el periodista 
húngaro Laszlo Biro, que amenazó el futuro de la 
estilográfica: ni siquiera inventos sofisticados como el de la 
pluma estilográfica-calculadora del francés Dominique Serina, 
de 1988, pudo condenar a la estilográfica a museos y desvanes.

 

14Referencias: (1); (2); (3); (4).

https://es.wikipedia.org/wiki/Pluma_estilogr%C3%A1fica
https://mann-napoli.it
https://www.wikiwand.com/es/Titivillus
https://curiosfera-historia.com/historia-de-la-pluma-estilografica-inventor/
https://historiaescritura.com/instrumentos/pluma-estilografica
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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.-

Libros

https://www.zuramerica.cl/product-page/%C3%BAtero
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«La verdadera 
literatura siempre 
nace desde la más 
profunda 
sensibilidad del 
escritor» 

-Lector.cl 

Crítica, prensa y medios: 

“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

https://letrasdechile.cl/2021/12/09/utero-de-juan-mihovilovich-3/
https://letrasdechile.cl/2021/12/16/nuevo-comentario-para-la-novela-utero-de-juan-mihovilovich/
https://laprensaaustral.cl/2021/12/12/escritor-juan-mihovilovic-regresa-a-los-origenes-con-su-nueva-novela-utero/
https://www.youtube.com/watch?v=zvJYlVIGCGQ
http://letras.mysite.com/jmih210720.html
https://www.biobiochile.cl/biobiotv/programas/del-fin-del-mundo/2020/08/05/juan-mihovilovich-retorna-magallanes-novela-utero.shtml
https://web.elpatagondomingo.cl/2020/07/17/utero-es-la-nueva-novela-del-escritor-juan-mihovilovich/
http://letras.mysite.com/jmih150920.html
https://web.elpatagondomingo.cl/2020/07/17/utero-es-la-nueva-novela-del-escritor-juan-mihovilovich/
https://www.youtube.com/watch?v=Y1raQPDdXjI
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Bonhomía 

Afabilidad, sencillez, bondad y honradez en el 
carácter y en el comportamiento.  

 

Palabras



18

Los libros de Zuramerica 
están en:

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