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El primer detective de la historia de la literatura 

Literapia: la escritura terapéutica 

LIBROS:  

Una 
Elisa Serrana 

Fulguraciones 
Álvaro Larco 

Maestros y otros ensayos 
Carlos Iturra

SE VIENE  EL VERANO ¿eso es bueno? ¿Malo? 



 Continuamos este nuevo año –para el que seguimos 
deseando lo mejor a todas y todos– con este Boletín 67 en el 
que se podrá encontrar, junto con nuestras breves notas ya 
características, la presentación de otra de las nuevas 
publicaciones de Zuramérica –en nuestra Colección de Rescate 
Patrimonial– Una, destacada novela de la escritora Elisa Serrana, 
cuya primera edición data de 1964; luego nos referimos al libro 
de relatos de Álvaro Larco, Fulguraciones y, finalmente, al 
enjundioso volumen de Carlos Iturra, Maestros y otros ensayos. 

 Junto a lo anterior, dos notas centrales, la primera, sobre 
Antoine Vidocq, el primer detective de la historia de la literatura 
y, la segunda, sobre la escritura terapéutica, y algunas de las 
obras que han sido el resultado de esta suerte de literapia. 

 ¡Excelente lectura!  

     El editor de Zuramérica 

  

Estimados lectores y lectoras: 
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Frases

“Los tiempos difíciles crean hombres fuertes, 
los hombres fuertes crean tiempos fáciles, 
los tiempos fáciles crean hombres débiles, 

   los hombres débiles crean tiempos difíciles” 

	 	 	 	 	 G. Michael Hopf  
Escritor estadounidense 

1970-  
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Si Chilena, casada, sin profesión consagró a Elisa 
Serrana como una de las escritoras de mayor 
lectoría en Chile, fue Una, su tercera novela, la 
que situó a su autora entre las mejores de la 
Generación del Cincuenta. En esta obra retrata 
la vida de una bella mujer de la clase 
aristocrática chilena que, aunque rompe con 
muchos de los estigmas del mundo conservador 
al que pertenece, no logra alcanzar (ni percibir) 
un modo de vida con autonomía interior. Si bien 
Serrana ya había tocado en parte estos temas en 
sus obras previas, en Una logra mayor densidad 
escritural al combinar tres niveles narrativos 
(externo, interno e inconsciente) para dotar a la 
historia de una carga psicoanalítica y 
existencialista, muy en boga en los años en que 
fue escrita. Justamente, Una es la historia de una 
mujer que, a pesar de hacer siempre su voluntad 
sin preocuparle herir a cuantos la rodean, posee 
una inconformidad vital y carencia de recursos 
personales, que le impiden comprender la causa 
de su angustia. Así, la encontramos en la 
primera página ya mayor, aferrada a la baranda 
de uno de los puentes del Mapocho, repasando 
una vida de aparentes luces sociales en las aguas 
turbias del río santiaguino y contemplando en la 
desesperación un posible suicidio. Una y Chilena, 
casada, sin profesión constituyen dos obras 
fundamentales para conocer la escritura de Elisa 
Serrana, una autora que fue, sin proponérselo, 
una pionera del feminismo en Chile. Por lo 
mismo, creemos fundamental que forme parte 
de esta colección de rescate patrimonial de 
autoras nacionales que abrieron el camino a las 
generaciones siguientes.  

Libros

¡ PREVENTA ! 

COMPRAR AQUÍ

UNA
Elisa Serrana

# 8-29 Colección: Rescate patrimonial
15 x 21 cm / 250 páginas
Tapa blanda con solapas
978-956-9776-31-1
2022, diciembre $ 16.500.-

Nuevo formato

https://www.zuramerica.cl/product-page/chilena-casada-sin-profesi%C3%B3n
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Elisa Serrana (Elisa Pérez Walker) nació en una familia acomodada de agricultores, políticos 
y artistas, por lado paterno y materno. Su padre, Santiago Pérez Peña fue diputado, ministro de 
Justicia e intendente de Magallanes. Su madre, Blanca Walker Larraín, le inculcó el catolicismo y 
la austeridad. Tras la muerte de su padre, fue internada en los Sagrados Corazones de Providencia 
(Monjas Francesas) y luego estudió pedagogía en religión en la Universidad Católica. Escribía 
versos y novelas desde niña, pero fue de adulta que comenzó a publicar relatos en El Mercurio y 
otros periódicos y revistas. Su primera novela, Las tres caras de un sello (1960), ya la publica con el 
seudónimo de Elisa Serrana, adaptando el apellido de su marido, Horacio Serrano (exministro de 
Agricultura, investigador de la UNESCO en India, miembro de la Academia Chilena de la 
Lengua y columnista de El Mercurio). Luego, publicó Chilena, casada, sin profesión (1963), Una (1964), 
En blanco y negro (1968) y A cuál de ellas quiere usted, “mandandirumdirunda” (1968). Fue madre de cinco 
hijas, todas destacadas en sus ámbitos profesionales, entre ellas la escritora Marcela Serrano. Junto 
con sus labores en el hogar y su dedicación a la escritura, trabajó en editorial Zig-Zag, como 
directora del área de revistas Disney, entre 1962 y 1976. En 1987 sufrió un derrame cerebral que le 
provocó una afasia que combatió con tenacidad acompañada de sus hijas y familiares en su campo 
en Mallarauco. Elisa Pérez Walker falleció en Santiago en 2012.  

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

Michelle Prain Brice, 2012 



   Se suele decir que el escocés Allan Pinkerton fue, en la 
década de 1850, el fundador de la primera agencia de 
detectives de la historia, conocida como Agencia Pinkerton, 
pero lo cierto es que el misterioso Eugène François Vidocq se 
le adelantó algunos años. Desde su juventud, Vidocq se 
entregó a una vida delictiva de robos y estafas, hasta que en 
1796, con 21 años, fue condenado a ocho años de trabajos 
forzados. Después de varios intentos fallidos, consigue darse 
a la fuga, aunque no pasa mucho tiempo antes de volver a ser 
capturado.
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A Vidocq se le atribuyen 
multitud de avances en el 
campo de la investigación 
criminal, introduciendo los 
estudios de balística, el 
registro y creación de 
expedientes con las 
pesquisas de los casos, o 
la propia criminología. 
Fue el primero en utilizar 
moldes para recoger 
huellas de la escena del 
crimen. Sus técnicas 
antropométricas tendrían 
gran repercusión.

El primer detective de la 
historia de la literatura

Eugène François Vidocq 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bal%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Criminolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Antropometr%C3%ADa


   Con la promesa de una amnistía, en 1809 Vidocq ofreció 
sus servicios a la policía de París como infiltrado. Así fue 
como empezó a trabajar como informador, comunicando a la 
policía lo que otros prisioneros hablaban entre ellos. Pasados 
12 meses la propia policía preparó su fuga para que pudiera 
seguir desempeñando su trabajo fuera de la prisión. Ahí es 
cuando empieza la leyenda del camaleónico Vidocq. En su 
papel de infiltrado, Vidocq tuvo que aprender a manejar el 
arte del disfraz y desempeñar muchas personalidades 
distintas. Tan bien lo hacía que en una ocasión uno de sus 
personajes fue contratado para matarse a sí mismo. Sus 
métodos poco ortodoxos le valieron tanto admiradores como 
enemigos, estos últimos incluso entre los oficiales de policía.

   En 1832 Vidocq cae en desgracia y es obligado a 
abandonar la policía acusado de instigar un crimen. Al año 
siguiente fundó la primera agencia de detectives de la 
historia, la «Oficina de Inteligencia», donde llegó a tener a su 
cargo a varios detectives, algunos de los cuales también 
provenían del mundo del crimen. Años más tarde la policía 
arrestó a Vidocq como sospechoso de una detención ilegal y 
de haber robado los fondos en un caso de malversación que él 
mismo había resuelto. Fue condenado a cinco años de prisión 
y a una multa de 3.000 francos, pero apeló y consiguió ser 
absuelto.

   Ya en vida, Vidocq adquirió una fama bastante notable 
tanto por lo peculiar de su carácter como por ser uno de los 
primeros investigadores privados cuando la literatura 
policíaca todavía estaba por nacer. Normalmente se afirma 
que Edgar Allan Poe inauguró el género publicando en 1841 
Los crímenes de la calle Morgue, pero hay que decir que ya en 
1828 Vidocq publicó con gran éxito sus memorias, que tenían 
mucho de policíaco. Pues bien, según el escritor Kay 
Cornelius es muy posible que Poe se inspirara en Vidocq para 
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crear a C. Auguste Dupin, considerado el primer detective de 
la literatura.

   Sin embargo, la influencia de Vidocq en la literatura 
puede ir más allá. El polifacético detective, que contaba con 
unos cuantos amigos literatos, entre los que se destacaban 
Honoré de Balzac, Victor Hugo y Alejandro Dumas, resultó 
lo suficientemente jugoso como para convertirse en 
inspiración de muchos de ellos. Vidocq sirvió de base para 
varios personajes: Vautrin de la Comedia humana de Balzac, el 
inmortal Jean Valjean de Los Miserables de Victor Hugo ‒y 
también el inspector Javert de esta misma novela‒ y el agente 
Chacal en Los mohicanos de París de Alejandro Dumas. Además 
inspiró a Gaston Leroux y a Émile Gaboriau, concretamente 
a este último en su personaje del investigador Lecoq, que fue 
una de las fuentes que Conan Doyle utilizó para crear a su 
Sherlock Holmes. Es difícil encontrar un caso de un 
personaje histórico que haya dado pie a tanta cantidad de 
personajes literarios. De alguna manera podría decirse que 
todos los grandes detectives privados del siglo XIX son 
Vidocq.

8
Referencia: (1); (2).

https://es.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne-Fran%C3%A7ois_Vidocq
https://lapiedradesisifo.com/2014/07/01/eug%C3%A8ne-fran%C3%A7ois-vidocq-el-primer-detective-de-la-historia-y-de-la-literatura/
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Abuhado 

Se dice de aquellas personas quienes tienen 
una apariencia que recuerda a la de un búho o 

ave similar. 
 

Palabras
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   El primer cuento de Fulguraciones se inicia 
con la muerte de un vecino durante la infancia 
del protagonista. El último de los doce relatos 
que componen el libro, narra la desesperada 
muerte de su padre debido a una asfixia. El 
protagonista de Fulguraciones es el narrador en 
primera persona y los personajes son sus 
familiares: hermano, padre, madre, esposa e 
hijos, cada uno de los cuales está presente en dos 
o más cuentos generando conexiones entre los 
distintos relatos. Los cuentos se ordenan 
cronológicamente, comenzando en la niñez del 
protagonista y finalizando cuando han pasado 
cinco décadas. El hilo conductor de Fulguraciones 
es la muerte la cual atraviesa el texto de principio 
a fin y es la temática principal de cada uno de los 
relatos. Hacia la mitad del libro se ubica el 
cuento que narra el fallecimiento del hermano, 
durante un procedimiento cardiológico de bajo 
riesgo denominado Fulguración. El sorpresivo 
evento marca la existencia del protagonista quien 
incorpora la muerte como un pensamiento 
recurrente que lo atormenta cuando finalizan 
vidas cercanas a la suya, no solo la del hermano y 
el padre, también el perro gigante que cambió de 
carácter, la nana que lo malcrió durante la niñez y 
el sauce que plantó irreflexivamente en la entrada 
de la casa. Cada pérdida es una fulguración, un 
evento lacerante que lleva al narrador al rechazo 
de la muerte y a la no aceptación de su destino...

Libros

COMPRAR AQUÍ

FULGURACIONES
Álvaro Larco
# 6-22 Colección: Cuento
16 x 19 cm / 102 páginas
978-956-9776-27-4
2022, septiembre $ 16.500.-

https://www.zuramerica.cl/product-page/fulguraciones


 

 

Crítica, prensa y medios: 

Fulguraciones: Cuentos de una vida de pérdidas, BIOBIO, Ezio 
Mosciatti ver


PREMIO ALTAZOR 2002 Fotografía,  ver


“Médico lanza libro de fotografía artística”. SAVALnet Mundo 
médico, abril 2003  ver


MEMORIA DE TÍTULO Universidad de Chile Escuela de 
Periodismo, Rafael Albarrán, noviembre 2002  ver 


CENTRO NACIONAL DE ARTE CONTEMPORANEO  ver  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Las fotografías del doctor 
Larco se caracterizan 
por el uso de técnicas 
tradicionales y nula 
intervención sobre el 
negativo; su temática 
gira en torno a 
situaciones espontáneas 
que ocurren en espacios 
públicos de variadas 
regiones del mundo. En 
los ocho años que lleva 
su carrera como 
fotógrafo, ha ganado 
cerca de 60 premios en 
distintos certámenes 
tanto nacionales como 
internacionales. 
-SAVALnet 

Álvaro Larco nació en 1965. Se tituló de médico en la Pontificia Universidad Católica de Chile y desde 
entonces ha ejercido su profesión ininterrumpidamente. Entre 1995 y 2004 incursionó en fotografía de 
manera autodidacta realizando una inesperada trayectoria que lo llevó a exponer de forma individual en 
el Museo Nacional de Bellas Artes y el Museo de Arte Contemporáneo y a obtener el Premio Altazor de 
las Artes Nacionales en 2002. Desde 2016 y también de forma autodidacta, comienza a escribir breves 
relatos. En 2019 realiza el Diplomado en Escritura Creativa de la Universidad Diego Portales y 
posteriormente talleres individuales con escritores nacionales. En 2021 concluye su Ópera Prima, el libro 
de cuentos titulado Fulguraciones. 

https://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/actualidad-cultural/2022/10/22/fulguraciones-de-alvaro-larco-cuentos-de-una-vida-de-perdidas.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Premios_Altazor_2002#Fotograf%C3%ADa
https://www.savalnet.cl/mundo-medico/noticias/84.html
https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/173139/TESIS-(p)Art%20Time.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://centrodedocumentaciondelasartes.cl/g2/cgi-bin/library.cgi?a=q&r=1&hs=1&e=q-11000-00---off-0cedoc--00-1----0-10-0---0---0direct-10-E6--4-------0-1l--11-es-50---10-about-Larco--00-3-1-00-0-0-11-0-0utfZz-8-00&fqf=E6&t=0&q=Larco
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La curiosidad

Harry Potter se ha convertido en una de las más 
prestigiosas marcas en el contexto global, en 2007 
poseía un valor estimado en 15 000 millones de 

dólares (según la revista Advertising Age). Los elevados 
ingresos generados por la publicación de la saga 

convirtieron a su autora en la primera escritora en 
alcanzar los 1 000 millones de dólares y además, para 
2005 fue la novena persona con el ingreso anual más 

sustancioso del mundo. 
 

Según algunas fuentes, Rowling es la mujer más 
adinerada del Reino Unido, incluso por encima de la 

Reina Isabel II. 



Como Henry Miller dejó escrito en Sexus: «Un hombre 
escribe para expulsar todo el veneno que ha acumulado a 
causa de su forma de vivir falsa». Muchos pueden ser los 
efectos beneficiosos de la escritura: puede ayudarnos a 
organizar nuestro discurso interno, a entendernos mejor a 
nosotros mismos y al mundo que nos rodea, a desarrollar 
nuestra creatividad y la capacidad para encontrar nuevas 
soluciones a viejos problemas, a reconciliarnos con el pasado 
‒recordando, cerrando viejas heridas, imaginando que 
hicimos lo que no pudimos‒ o con el futuro, a superar 
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A través de la lectura de 
las obras literarias, un niño 

o un adulto pueden 
transportarse por el 
tiempo y el espacio 
dejando al margen 

cualquier sufrimiento 
psíquico o físico. A través 
de la fantasía, el lector se 

sumerge en un mundo 
imaginario donde puede 

ser el protagonista y 
ausentarse por un espacio 
de tiempo de las dolencias 

de la realidad.

Literapia: la escritura 
terapéutica

Es el uso terapéutico de la palabra escrita. Generalmente se 
identifica con la biblioterapia, es decir, con la lectura 

terapéutica, pero existe también otra forma de literapia que es 
la escritura terapéutica. 



temores o simplemente a redefinir nuestra historia ‒saber 
quiénes somos, de dónde venimos o hacia dónde vamos‒. En 
definitiva, escritura como liberación y catarsis.

 

    Los psicólogos J. W. Pennebaker y S. K. Beall 
publicaron allá por el 1986 un estudio donde se defendía que 
la escritura sobre acontecimientos traumáticos podía tener 
efectos terapéuticos en la salud a medio plazo. Años más 
tarde, en 2005, los psicólogos Karen Baikie y Kay Wilhelm 
publicaron un artículo, titulado «Beneficios para la salud física 
y emocional de la escritura expresiva», donde se revisaba el 
trabajo realizado en escritura terapéutica durante los últimos 
veinte años. Y parece que la estrella es el diario personal, 
como demuestra el trabajo de Susan Bauer-Wu y su «terapia 
del diario». Esta doctora del Dana-Faber Cancer Institute de 
Boston aplicó su terapia a diversos pacientes, haciéndoles 
escribir cada día media hora sobre sus sensaciones, 
intimidades y miedos. Aunque muchos enfermos al principio 
son reacios, los que finalmente realizan este ejercicio se 
sienten más liberados y con el tiempo tienden a mejorar física 
y psicológicamente.

    Lo cierto es que el diario ha sido una importante arma 
para infinidad de escritores ‒Tolstoi, Kafka, Pavese, Virginia 
Woolf, Unamuno, Pessoa, Musil, André Gide o George 
Orwell, solo por mencionar algunos‒. ¿Quién no podría decir 
que la escritura de un diario ayudó a Ana Frank a sobrellevar 
la agonía de su encierro o a Alejandra Pizarnik a hacer lo 
mismo con la agonía de sus días?
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    Muchos son las obras que han nacido fruto de una 
enfermedad. Juan Ramón Jiménez escribió Platero y yo cuando 
estaba convaleciente en Moguer. Tolkien, que luchó en la 
Primera Guerra Mundial, aprovechó un periodo de 
hospitalización para escribir El libro de los cuentos perdidos. 
Guerra y paz fue escrita por Tolstoi mientras se recuperaba de 
un brazo que se había fracturado al caer de un caballo en una 
partida de caza. En estos trances escribir libros ayuda. Y 
mucho. Isabel Allende superó y aceptó la muerte de su hija al 
escribir sobre su pérdida. Art Buchwald escribió la liberadora 
Too soon to say goodbye como testimonio de su enfermedad 
terminal. Y, por supuesto, el caso de Jean-Dominique Bauby, 
que tras sufrir un problema cardiovascular perdió la 
movilidad de todo su cuerpo excepto de su párpado 
izquierdo. Fue a través de ese ojo, a través de su parpadeo, 
que Bauby encontró la liberación y consiguió dejar por escrito 
un libro, La escafandra y la mariposa, que nos ha enseñado a 
todos que incluso en las situaciones más duras se puede vivir 
con el alma llena de positivismo.
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Referencias: (1); (2); (3); (4).

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2806533
https://web.facebook.com/literapiauba/?_rdc=1&_rdr
https://lapiedradesisifo.com/2013/01/12/m%C3%A1s-sobre-literapia-la-escritura-terap%C3%A9utica/
https://www.bebesymas.com/salud-infantil/literapia-nueva-terapia-para-aliviar-y-ayudar-con-las-enfermedades
https://es.slideshare.net/OlgaGomez13/literatura-contemporanea-53696135
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La primera de las crónicas recopiladas en este 
volumen se publicó hace cuatro décadas, 
Historia de la Filosofía, de J.M. Ibáñez Langlois, 
la más reciente el año pasado, Sobras completas, y 
todas en su conjunto vienen a constituir un 
original repertorio de los temas que han 
marcado ese lapso en el acontecer literario y 
cultural. Autores canónicos como Dostoievski, 
Blest Gana o Henry James son revisitados con 
una mirada contemporánea; se alternan con 
clásicos del siglo XX como Proust y Blixen y 
con libros chilenos y extranjeros dignos de 
perdurar –Luis Rivano, Gabriela Aguilera-, salvo 
escasas excepciones como Bolaño. Todo ello en 
el estilo vigoroso, brillante y a veces ácido del 
autor, reconocido como cuentista de referencia. 
En un mundo como el artístico, donde una 
mayoría que suele ser de izquierda lo considera 
outsider, él mismo se define como aspirante a 
liberal, en política, y contrario a lo que Harold 
Bloom denomina ‘escuela del resentimiento’, en 
literatura. La ética del escritor o el compromiso 
ideológico de los artistas, la literatura 'gay' y la 
católica, el aforismo o el microcuento son 
objeto de un repaso crítico refrescante, 
perspicaz, culturalmente exhaustivo, libre de las 
intenciones sociológicas y proselitistas 
rutinarias en la producción intelectual, e 
indiferente a los dictados de lo ‘políticamente 
correcto’, que estima extrínsecos a lo literario y 
capaces de cancelar lo diferente. Carlos Iturra 
ofrece una mirada personal, sólidamente 
fundada y sobre todo honesta, por lo que 
podemos asegurar que el lector se encuentra 
frente a un libro importante, con una 
perspectiva que hacía falta: una experiencia de 
lectura e ideas y una incitación al debate.

Libros

COMPRAR AQUÍ

MAESTROS Y OTROS ENSAYOS
Carlos Iturra
# 3-20 Colección: Ensayo
14 x 22 cm / 510 páginas
978-956-0954-62-6
2022, septiembre $ 18.500.-

https://www.zuramerica.cl/product-page/maestros-y-otros-ensayos


 

Crítica, prensa y medios: 

Radio Duna: Terapia chilensis Sofía 
García-Huidobro; Arturo Fontaine; 
Matías Rivas. Recomendaciones de 
libros, cine y cultura. 23 diciembre 2022 ver 


Maestros y otros ensayos: Con una larga paciencia para leer a 
Carlos Iturra. BIOBIO, Arte y Cultura por Tu Voz, 30 octubre 
2022  ver


PRESENTACIÓN: Maestros y otros ensayos I.Municipalidad de 
Providencia, con María Teresa Cárdenas 7 diciembre 2022 ver 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CARLOS ITURRA HERRERA (Santiago, 1956) Estudió Derecho en la Universidad de Chile y Filosofía en la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, donde fue alumno del P. Osvaldo Lira, para terminar dedicándose a 
la literatura –incluyendo crítica literaria en la prensa y docencia en talleres y universidades–. Asistió al taller 
literario de Enrique Lafourcade, así como al de José Donoso. Participó en las tertulias de Mariana Callejas, a 
las que asistieron muchos escritores jóvenes de la época. Con El Apocalipsis según Santiago ganó en 1983 
su primer premio importante, el del concurso de cuentos de la revista Paula. Su primera recopilación de 
relatos, aparecida en 1987, se titula Otros cuentos, a la que siguió su novela Por arte de magia (1995). ¿La 
convicción o la duda? (1998), aforismos; y continuó con los libros de cuentos: Paisaje masculino (1998); 
Pretérito presente (2004), Premio Municipal de Literatura de Santiago y Premio Mejores Obras Literarias 
Publicadas del Consejo Nacional del Libro y la Lectura; Crimen y perdón (2008), Premio Municipal de 
Literatura de Santiago y Premio Mejores Obras Literarias Publicadas; El discípulo amado y otros paisajes 
masculinos (2012), cuentos de temática gay; Cuentos fantásticos (2013); Morir a tiempo (2014); La duración 
promedio del presente (2016), finalista del Premio Municipal de Literatura de Santiago. Ha practicado 
asimismo el cuento breve y el microrrelato: La paranoia de Dios, publicado en 2011, reúne 84 cuentos cortos 
de los cuales Roberto Careaga escribió "Me encantaría que la gente no terminara de leer nunca este libro". 
Ya antes, en 2007, había publicado Para leer antes de tocar fondo, libro que lleva el subtítulo de –cuentos 
brevísimos– y que contiene más de cien textos. Fue editor de redacción de La Nación y colaborador durante 
años de El Mercurio (a veces con el seudónimo de Abelardo Campos), tanto del diario como de su dominical 
Revista de Libros. También dirigió el Café Literario de Providencia. Ha dirigido numerosos talleres literarios y 
realizó clases de escritura creativa en la Universidad Las Condes y Universidad Andrés Bello. Cuentos suyos 
han sido traducidos al inglés One More Stripe to the Tiger (The University of Arkansas Press, 1989), francés 
Nouvelles du Chili, L'instant même (2009) y neerlandés De Nieuwe Wereld, Meulenhoff (1992), mientras se 
halla en preparación otra al ruso.


"Me encantaría 
que la gente 
no terminara 
de leer nunca 
este libro”. 

  
-Roberto Careaga sobre 
“La paranoia de Dios” 
de Carlos Iturra 

https://www.duna.cl/podcasts/navidad-entre-libros-peliculas-y-series/
https://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/actualidad-cultural/2022/10/30/maestros-y-otros-ensayos-con-una-larga-paciencia-para-leer-a-carlos-iturra.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=xZXRNwKJYUA


-Todos los libros de nuestra editorial los 
encuentra en www.zuramerica.com 

-También en: 

-Y muchos de nuestros libros en:
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(Envío a cualquier parte de Chile $1.500 y a partir de 2 libros: gratuito)

https://www.paris.cl/algo-habran-hecho-MKCXAF8C9O.html
http://www.buscalibre.cl
http://www.zuramerica.com

	«(...) con agudeza la pasividad de la mujer chilena. Fue todo un éxito de ventas y, a juzgar por los resultados, caló hondo en sus lectores, contribuyendo, de seguro, a cambiar hábitos arraigados»
	Michelle Prain Brice, 2012
	Eugène François Vidocq
	Las fotografías del doctor Larco se caracterizan por el uso de técnicas tradicionales y nula intervención sobre el negativo; su temática gira en torno a situaciones espontáneas que ocurren en espacios públicos de variadas regiones del mundo. En los ocho años que lleva su carrera como fotógrafo, ha ganado cerca de 60 premios en distintos certámenes tanto nacionales como internacionales.
	-SAVALnet
	Es el uso terapéutico de la palabra escrita. Generalmente se identifica con la biblioterapia, es decir, con la lectura terapéutica, pero existe también otra forma de literapia que es la escritura terapéutica.
	"Me encantaría que la gente no terminara de leer nunca este libro”.
	-Roberto Careaga sobre “La paranoia de Dios” de Carlos Iturra

