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Estimadas lectoras, estimados lectores:

En este Boletín, junto con ofrecerles artículos sobre la
invención, el inventor del papel y esa práctica de la escritura
que recibe el nombre de plagio, les informamos de ciertas
novedades en nuestra producción editorial.
En efecto, estrenamos un nuevo formato para nuestra
colección de cuentos, de autores noveles y emergentes,
libros de alta calidad en medidas 16 x 19 cm con tapa blanda
y solapas. El número 01 corresponde a “Fulguraciones” de
Álvaro Larco, que esperamos esté disponible en nuestro sitio
web y librerías a partir de mediados de septiembre. También
damos inicio a una campaña para que nuestros boletines
lleguen a más lectores ¡inscríbalos!, y podrá ganar un libro a
elección.
El editor de Zuramerica

CAMPAÑA

Durante el mes de septiembre nos abocaremos a hacer
crecer nuestra base de datos de lectores de este boletín.
Invite a quienes piense le gustaría recibirlo 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
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Libros
Publicado originalmente por el Fondo de Cultura
Económica en el año 2003 bajo el título Déjalo ser,
este libro recogió en sus narraciones, retratos de la
época oscura que recién terminaba y en donde todo
era incierto; pero la esperanza subyacía latente. Con
la mirada aguda, escéptica y experimentada de su
autor, los diez relatos aquí incluidos reflejaban desde
uno u otro ángulo el tiempo de la dictadura y los
coletazos de la implantación de un nuevo modelo
económico y cambios sociales de aquel período
lejano, cuando recién se sumaba algo más de una
década desde que Pinochet entregó la banda
presidencial a Aylwin. Ese mismo año murió Roberto
Bolaño y Eduardo Alquinta; se creó el Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes; la Comisión
Valech, para esclarecer la identidad de las personas
que sufrieron privación de libertad o torturas por
razones políticas entre el 11 de septiembre de 1973 y
el 10 de marzo de 1990; también se inauguraban
Centros Comerciales por doquier y Ricardo Lagos
presidía Chile. Marchamos como país para dejar atrás
el absolutismo y transformarnos en los Jaguares de
Latinoamérica o cómo declaró el nuevo-viejo
presidente Sebastián Piñera a principios de octubre
de 2019, en un oasis de crecimiento, modernismo y
tranquilidad. Por esa misma fecha en que nos
preguntábamos si volver a publicar el libro, pensando
que tal vez sería extemporáneo y no se ajustaría a los
nuevos tiempos. «Ha corrido mucha agua bajo el
puente desde que Déjalo ser vio la luz». Como el agua
bajo el puente, todo pasa, a pesar de lo duro que sea
atravesarlo. Cabe reflexionar entonces en cómo
lograr que el futuro no nos torture, ni el pasado nos
encadene, para que el presente no se nos escape.

COMPRAR AQUÍ

FOTO DE PORTADA
Diego Muñoz Valenzuela
# 3-4 Colección: cuento
14 x 22 cm / 162 páginas
978-956-9776-038
2020, abril
$ 12.500.-
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El autor fue
seleccionado
como uno de los
“25 secretos
literarios a la
espera de ser
descubiertos” por
la Feria
Internacional del
Libro de
Guadalajara.
-Mexico, 2011

DIEGO MUÑOZ VALENZUELA (Constitución, 1956). Ha publicado quince
libros de cuentos: Nada ha terminado (1984), Lugares secretos (1993),
Ángeles y verdugos (2002), Déjalo ser (2003), De monstruos y bellezas (2007),
Las nuevas hadas (2011), Microsauri (2014), Demonios vagos (2015), El
tiempo del ogro (2017), Amor cibernauta (2018), Venta de ilusiones (2019),
Foto de portada (2020). Libros ilustrados de microrrelatos: Breviario mínimo
(2011, con Luisa Rivera), Largo viaje (2016, con Virginia Herrera) y Rompiendo
realidades (2021, con Claudia Matute). Novelas: Todo el amor en sus ojos
(1990, 1999, 2014), Flores para un cyborg (1997, 2003, 2010), Las criaturas
del cyborg (2011), Ojos de metal (2014), Los sueños del cyborg (2022),
Entrenieblas (2018) y El mundo de Enid (2018). La novela Flores para un
cyborg fue publicada en España (2008), Italia (2013) y en Croacia (2014); y los
volúmenes de cuentos Lugares secretos en Croacia (2009), Microsauri en Italia
(2014), Ángeles y verdugos en Argentina (2016), Amor cibernauta (2018) en
Perú y Venta de ilusiones (2019) en China. Cultor de la ciencia ficción y del
microrrelato; también ha abordado en profundidad el periodo de dictadura
militar. Ha sido incluido en un centenar de antologías publicadas en Chile y el
extranjero. Obras suyas han sido traducidas al chino, búlgaro, croata, francés,
italiano, inglés, ruso, islandés, albanés y mapudungun. Distinguido en
numerosos certámenes literarios, entre ellos el Premio Mejores Obras
Literarias del Consejo Nacional del Libro en 1994 y 1996.
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
“Lanzan libro de Diego Muñoz Valenzuela en plena pandemia”.
CRÍTICA Entrama Cultural,
6 mayo 2020 ver
“Foto de portada y otros cuentos: Diego Muñoz Valenzuela”.
CULTURA La Prensa Austral, Marino Muñoz Agüero, 31 mayo
2020 ver
“Lugares de memoria”. CRÍTICA Letras de Chile, Fernando
Moreno Turner, 29 junio 2020 ver
“La derecha dura prepara sus cañones para saltarse el
itinerario constitucional acordado, bajo el pretexto de la
pandemia y crisis económica”. CULTURA Cine y Literatura,
Enrique Morales Lastra, 23 mayo 2020 ver
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Cai Lun
El eunuco de la corte imperial china inventor del papel

Antes de la invención del papel,
piedras, hojas, cortezas, pieles de
animales, huesos y tejidos fueron
usados como material de soporte
para la escritura. Unos materiales
que no eran los ideales debido a
sus diversas limitaciones. Fue
precisamente la aparición y el uso
del papel lo que permitió a China
desarrollar su ancestral
civilización. El papel, un material
que se atribuye a un inventor
conocido en la antigua China
como Cai Lun.

Cai Lun (50 d. C - 121 d. C), a quien se le atribuye el gran
invento del papel, nació en China durante el período gobernado
por la dinastía Han Oriental (25 d. C. - 220 d. C.). A la edad de 15
años fue enviado a la corte del emperador para servir como eunuco,
donde fue ascendido varias veces debido a su diligencia, ingenio y
eficacia. Durante sus más de 40 años en la corte, sirvió a cinco
emperadores, incluyendo al emperador Ming, convirtiéndose en el
favorito de varios gobernantes y reinas hasta que le fue conferido el
título de marqués.
Durante su servicio, estuvo a cargo de la fabricación de
diferentes instrumentos y armas para la familia real y, por lo tanto,
se hallaba muy interesado en los últimos avances tecnológicos.
Pronto se convirtió en un experto en procesos de fabricación. La
calidad de las espadas y de los diversos equipos producidos bajo su
dirección fue excepcionalmente alta.
Antes de la dinastía Han Oriental, en la antigua China, los
textos se escribían sobre materiales como maderas, bambúes o
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sábanas de seda. Pero la seda era muy costosa y los bambúes
demasiado pesados, por lo que los estudiosos se sentían muy
incómodos trabajando con estos materiales. Entonces comenzó la
aparición del conocido como papel de cáñamo, pero su proceso de
fabricación era muy elemental, haciendo gala de una tecnología
muy básica. Todo ello motivó que los papeles de cáñamo fuesen
muy escasos.
Un día, Cai Lun indicó a algunos trabajadores que usasen
corteza de árboles, cáñamos, trapos de tela y retazos de redes de
pesca como materia prima para hacer papel. Dichas materias
primas eran trituradas y luego sumergidas en agua durante mucho
tiempo, lo que convertía aquella extraña mezcla en una pasta que,
posteriormente, calentaban y extendían formando muy finas
láminas. Tras su secado al sol, las delgadísimas láminas se
transformaban en hojas de papel, aptas para escribir sobre ellas.
En el año 105 d. C., Cai Lun presentó al emperador su
primer papel. El emperador se sintió muy complacido y emitió un
edicto imperial ordenando que el papel y el proceso de su
fabricación fueran adoptados de forma general en toda China. A
consecuencia de esta medida, la civilización China se desarrolló
rápidamente a través de la literatura.

Tablilla sumeria
con escritura
cuneiforme, uno
de los múltiples
métodos de
escritura de la
antigüedad.

En el siglo VIII, China comenzó a exportar papel a otros
países de Asia, pero no hizo lo mismo con su técnica de
fabricación, que mantuvo estrictamente en secreto durante siglos.
Sin embargo, en el año 751 d. C., durante los conflictos que
surgieron entre el imperio árabe y el imperio de la dinastía Tang,
fueron capturados por los árabes varios obreros chinos que
trabajaban en fábricas de papel, lo que provocó que en un breve
espacio de tiempo la industria del papel fuera desarrollada en
Bagdad, extendiéndose de modo gradual por todo el mundo árabe.
Más tarde, la tecnología de fabricación del papel se
extendió por toda Europa y América del Norte. De acuerdo con los
datos históricos que se conservan, Europa construyó el primer
molino de papel 1.000 años después de que Cai Lun inventase
dicho material y, aunque la industria de fabricación del papel ha
evolucionado mucho en los tiempos modernos, aún emplea el
proceso de elaboración básico inventado por él.
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Sin duda alguna, la técnica de fabricación del papel de Cai
Lun fue una importantísima innovación histórica que facilitó en
gran medida el intercambio de ideas entre culturas, y que mantuvo
una influencia esencial en el progreso y desarrollo de la civilización
humana.

Biografía de Cai Lun
(Este nombre sigue la onomástica china, el apellido es Cai)
Cai Lun (chino tradicional: 蔡倫, chino simplificado: 蔡伦,
pinyin: Cài Lún, Wade-Giles: Ts'ai Lun) fue consejero imperial
chino, eunuco del Emperador He de Han, que vivió en la corte de
la dinastía Han (entre los años 77 y 110, según otras fuentes, entre
50 y 121). En China se le considera tradicionalmente como el
inventor del papel, ya que bajo su administración se perfeccionó la
técnica de fabricación del material utilizado para la escritura de
documentos, que pasó a tener unas propiedades similares a las del
papel actual, bastante diferente del papiro y el pergamino
utilizados en épocas más antiguas. Aunque en China existían
formas tempranas de papel desde el siglo II a. C., él fue el
responsable de la primera mejora significativa y normalización de la
fabricación del papel, mediante la adición de nuevos materiales
esenciales para su composición. De acuerdo con las crónicas
históricas chinas, la invención del papel habría ocurrido en el año
105 d. C.
Cai Lun nació en la actual provincia de Guiyang (Guizhou,
República Popular China) durante la dinastía Han Oriental (en el
año 48 d.C), en el seno de una familia pobre. Entró al servicio de la
corte imperial como eunuco en el año 75, y fue ascendiendo en su
trabajo bajo el gobierno del emperador He. En el año 89 fue
promovido al taller imperial, encargado de la fabricación de
instrumentos y armas con el título de Shang Fang Si,
convirtiéndose además en secretario (中常侍).
En 105 presentó al emperador un procedimiento para la
fabricación de papel. El emperador se mostró sumamente
satisfecho ante su invento. El "papel Cai", como se conoció en
principio su invento, era ligero, flexible, resistente, económico y
podía ser producido en masa. El emperador le otorgó como
reconocimiento, en el año 114 d.C, el título aristocrático de
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marqués y una gran riqueza. No obstante, las intrigas cortesanas en
las que había participado se volvieron en su contra. Al morir la
emperatriz Deng Sui, la nueva esposa (la emperatriz Song), ordenó
que Cai Lun fuera a la cárcel. Para evitar su destino, Cai Lun se
suicidó en la ciudad de Luoyang, tomando veneno en el año 121
d.C.
Es célebre por haber sido el creador de una nueva clase de
papel similar al actual, desarrollado por solicitud de la corte
imperial, que reclamaba un material más cómodo de utilizar y
conveniente para la escritura. Aunque ya existían tipos más
primitivos de papel, Cai Lun procedió a perfeccionar la técnica de
elaboración mediante la impermeabilización de encolados a base de
almidón, de arroz y zumo mucilaginoso de tororo aoi, de modo que
las hojas quedaran bien satinadas y protegidas del moho y los
parásitos.
En el siglo tercero, la fabricación y el uso de papel estaba
muy difundida en China, y se había extendido a Japón, Corea y
Vietnam. En 751, algunos fabricantes de papel chinos fueron
capturados por los árabes, y así el primer papel árabe fue creado en
Samarcanda. La producción de papel se extendió a España en 1150,
y pronto desplazó a la utilización de pieles y pergamino como
material de escritura en Europa. La introducción del papel fue un
catalizador que llevó a la rápida difusión de la alfabetización y el
desarrollo intelectual en China, Oriente Medio y Europa. Cai Lun
es considerado como un héroe nacional chino, admirado por su
ingenio y su naturaleza franca. Una sala conmemorativa se
mantiene en su honor en su ciudad natal de Leiyang, y, aunque la
industria de la fabricación del papel se ha desarrollando
considerablemente en los tiempos modernos, todavía se emplea el
proceso básico inventado por Cai Lun.

De la ortografía Wade-Giles
Preparación tradicional

“En la antigüedad los escritos e inscripciones se hacían
generalmente en tablas de bambú o en piezas de seda llamada Chih.
Pero la seda de bambú al ser costosa y pesada no era útil para este
uso. Tshai Lun [Cai Lun] inició entonces la idea de hacer el papel
de la corteza de árboles, restos de cáñamo, trapos de tela y redes de
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pesca. Se sometió el proceso al emperador en el primer año de
Yuan Hsing y recibió elogios por su habilidad. A partir de este
momento, el papel ha estado en uso por todas partes y es
universalmente llamado "el papel del Marqués Tshai".
Un cuento popular narra que cuando Cai Lun mostró el
papel al pueblo chino, se burlaron de él. Con el fin de impresionar a
la gente con el poder mágico del papel, simuló su muerte y se
enterró a sí mismo con un tubo de bambú para poder respirar.
Siguiendo sus instrucciones, sus amigos quemaron papel sobre el
ataúd, y lo sacaron de la tierra, vivo otra vez. La quema de papel
sobre las tumbas sigue siendo una tradición en China.
En el año 1962, aniversario número 1.850 de la fecha de su
fallecimiento, el gobierno chino rindió homenaje a su memoria en
agradecimiento al invento con que Cai Lun transformó para
siempre la Educación, la Ciencia y las Comunicaciones,
permitiendo la transmisión de conocimientos, el registro de la
Historia y el emprendimiento de una industria que enriqueció la
economía de Asia y cambió el mundo moderno: el papel.
El cráter lunar Cai Lun lleva este nombre en su memoria.

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

Alipori
Vergüenza que se siente a causa de algo que
otro ha dicho o hecho
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Libros
Este libro apuesta por el difícil equilibrio entre la
ficción y la crónica. El ya clásico entrecruce de la
Literatura y el Periodismo alcanza profundidades
insospechadas cuando en los relatos se yuxtaponen
situaciones verídicas con otras imaginadas o soñadas,
elipsis repentinas que amplían las posibilidades del
lenguaje postulando una verdad.
Su autor, afectado como todo chileno por la historia
reciente del país, toma una decisión radical: y llama a los
desmanes por su nombre, rompiendo el silencio de los
conformistas y los eufemismos de los cómplices. Pero no
lo hace con opiniones, sino internándose por los
intersticios de la imaginación y cuenta historias “casi”
inventadas para llegar más allá de los hechos, procurando
dar una luz sobre los mecanismos inconscientes o
deliberados, individuales y colectivos, que originaron la
dictadura de Pinochet. Así, este libro es de cuentos, pero
también de memorias, de política y de sociedad.
Historias como “6 y 6 a. m.” o “El golpe”, “El
arbitrario” o “Muerte en la noche”, son piezas sueltas de
los 17 relatos correspondientes, en desorden, a cada año
de la dictadura y su trauma nacional, que comienza a ser
develado por el arte, al margen de las manipulaciones
mediáticas y la falsa neutralidad de los políticos; con la
esperanza de que en el futuro no se repita el pasado.

COMPRAR AQUÍ
ALGO HABRÁN HECHO
Rodrigo Barra
# 1-2 Colección: cuento
14 x 22 cm / 268 páginas
978-956-9776-076
2019, marzo
$ 12.500.-
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Crítica, prensa y medios:
“Algo habrán hecho: Una lectura exorcista”. CRÍTICA Cine y
Literatura, Jaime Vieyra-Poseck, 4 julio 2022 ver
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 2021), 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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Si no has plagiado…
todavía no eres nadie
Los mejores escritores
plagiaron a los más
oscuros, a los más
ignorados, a los peores. Y
al plagiarlos les dieron
honor y quizá los
hicieron conocidos. Pues
visto así, plagiar no está
tan mal, después de
todo.

Si no fuera porque esta afirmación vertida por Domenico Giurati
en El plagio no es sino una burla irónica. Este libro fue escrito en
los tiempos en que Victor Hugo, al igual que tantos otros, luchaba
por algo universalmente reconocido, los derechos exclusivos del
autor sobre su obra. Giurati, jurista, dejó aquí una serie de claves
para legisladores y jueces, a fin de que supieran fijar mejor los
límites de la originalidad artística e intelectual. Pero hizo algo más,
mucho más, algo que iba a ejercer una enorme influencia sobre la
cultura europea: fijó las claves del estilo de los libros de
divulgación.
El autor no solo defendía la protección de las obras
literarias a través del por entonces recién creado Convenio de
Berna, 1886, más tarde revisado. En este alegato a favor del mismo
señaló las incoherencias y similitudes legales entre los distintos
países occidentales. Pero sobre todo defendió que se endurecieran
las penas por falsificación, piratería intelectual y plagio. Traducido
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en su momento a varias lenguas, el volumen tuvo especial
repercusión en Europa, con especial incidencia entre los
anglosajones. Pero no tanto por el tema que aborda, sino sobre
todo porque para elaborarlo conjugó anécdotas, apreciaciones
subjetivas y recuerdos en primera persona. Convirtiéndose en uno
de los primeros especialistas que rebajaron la dificultad de su
lenguaje profesional —en este caso, el del derecho— para hacer sus
obras amenas y accesibles al gran público. Lleva siendo imitado
desde entonces.
El plagio es una verdadera cascada de ejemplos donde se
airean las vergüenzas de creadores de nombre bien conocido. Unos
copiones. Lo mismo Wagner que Teófilo Gautier, Gabriel
D’Annunzio, Edmundo de Amicis, Flaubert, Tolstói,
Nietzsche, Ignacio de Loyola o Dante abusaron del plagio.
Cada una de sus vergüenzas nos despierta una sonrisa, a veces por
lo evidente de la copia, a veces por lo puntillosos que llegaban a ser
nuestros antepasados. Claro que si contemplamos la sociedad de
hoy, y esa condena a la apropiación cultural considerada atentado
contra el derecho de propiedad intelectual de una cultura,
podemos concluir que este libro vuelve a ser muy relevante. Por no
hablar de escritoras a quienes se les afea a diario en las redes,
inmunes al reproche, o premios nobel que lo hacen cuando
realmente ya no tienen más gloria ni dinero que alcanzar.
Giurati escribe un yo acuso contra los creadores que,
habiendo alcanzado fama y grandeza con su propio ingenio,
tuvieron momentos de debilidad. O quizá solo de morro,
poniéndose a fusilar lo de otros. Su primer ejemplo tiene además
mucho que ver con nuestro país y con aquella imagen romántica
construida por los viajeros europeos. De hecho después de leer El
plagio uno acaba sospechando que solo vinieron uno o dos, y el
resto simplemente les copiaron, sin necesidad de viajar hasta aquí.
Es la España de Edmundo De Amicis, el autor de Corazón o
En el océano que aquí tradujo Francisco Giner de los Ríos. No es
que sea un plagio, es que con los ejemplos que nos da Giurati
resulta ser casi una transliteración del Viaje por España de Teófilo
Gautier. Para corroborarlo la comparación entre párrafos de
ambos está en galeradas paralelas y leyéndolos acaba uno con los
ojos como platos. Porque cómo es posible que en Burgos, en Sevilla
o en Cádiz los dos viajeros se fijen exactamente en lo mismo,
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charlen con el mismo tipo de mujer, de hombre, y que en dos
corridas de toros asistan a la misma lidia y al mismo
comportamiento de los banderilleros. Qué necesidad tenía un
autor como De Amicis, que escribió hasta trece obras, de plagiar
enteramente una. Peor aún, cuántas otras no plagió sin que lo
sepamos.
Giurati no solo recoge casos famosos de plagiarismo, sino
que descubre vergüenzas poco conocidas, y lo hace de forma ligera
y con un punto de ironía que es, indudablemente, una burla.
Advirtiéndonos, eso sí, que esto no rebaja un ápice el valor de la
obra de un autor, y tal vez ni siquiera de la copiada. ¿Habla en
serio? Nunca se acaba de estar seguro en la lectura de esta obra,
pues a una encendida defensa de cómo la copia puede poner en
valor ideas peor expresadas por otros autores le sigue a veces un
refrán chusco. «Para ladronzuelo horca grande, para ladronazo gran
reverencia», y esto aludiendo nada menos que a D’Annunzio. El
autor juega a la contradicción para aumentar el humorismo y con él
sus críticas. Es uno de sus rasgos más propios, y también uno de los
que más claramente fija el estilo de los libros de divulgación
anglosajones que le plagiaron. Quiero decir, que se han inspirado
en él. Fue capaz de escribir, con toda su cachaza, que cuando uno
identifica un plagio debe tener la delicadeza de guardarlo para sí. Y
lo dice después de haber llenado cien páginas de ejemplos de
plagios identificados por un lector voraz y de memoria prodigiosa
como él.

Flaubert

A veces consigna un listado tan prolijo que deja al lector
preguntándose si esto de crear no se reduce a encontrar un tocho
poco conocido que copiar, o uno bien conocido que imitar sin que
se note. Alejandro Dumas padre plagia a Walter Scott, el
Dumas hijo una obra que un escritor desesperado vendió al padre,
Jorge Sand copia noveluchas del XVIII, Gustave Flaubert
toma Salambó de una obra del XVII. Y a José Zorrilla, que no le
encuentra pegas, le cita para asegurar que el propio autor aseguró
haber contado cosas ya sabidas en el pasado pero olvidadas y
recuperadas.
Son algo más que meras anécdotas. Hay una clara intención
de discernir dónde está el límite entre influencia, inspiración en
una fuente determinada, repetición de claves culturales que se
comporten en un determinado momento, y pura y abierta copia
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ilícita. Cita los congresos más importantes de su tiempo en que
derechos de autor y de traducción quedan delimitados. Para acabar
discerniendo si es admisible, y hasta dónde, la imitación, la
paráfrasis, la simulación, la variación, la recreación, la cita, el
homenaje, la intertextualidad. Guardi no es taxativo ni dogmático,
pone el acento es distinguir, y admite que no siempre es fácil.
La reflexión es compleja, no puede reducirse a una cuestión
legal, que para mayor dificultad ni siquiera ha sido entendida de la
misma forma en todas las épocas históricas. Nuestra propia cultura
lo sabe bien, la segunda parte del Quijote firmada por Tomás de
Avellaneda es una de las cumbres de esa costumbre tan del Siglo
de Oro español de robarse entre autores, pisarse los argumentos,
burlarse de las ideas del otro, y copiar, copiar, copiar hasta la
extenuación en un conflicto permanente. En palabras de
Cervantes, «que cada uno hurte de quien quisiere». El autor
italiano reconoce también el mismo fenómeno en la tradición
literaria de su idioma, remontándose hasta el mismo Ovidio. Y nos
trae también a colación el ejemplo del poeta español Francisco
Rodríguez Marín con unos versos que no pueden seguir más
vigentes, desde el mismo Cervantes, que se quejaba de pobreza y de
lo mal que le pagaba su editor. Afirmando en sus estrofas que robar
ideas a un artista no es cosa, dada la retribución que tiene el arte,
que enriquezca.

¡Oh ladrón de poquito! ¿Qué doblones
conquistarás? ¿Qué gloria? ¿Qué mujeres?
Pues propendes a hurtar, hurta millones:
No versos, no cigarros, no alfileres…
¡Sólo así alcanzan honra los ladrones!
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El plagio
La editorial Renacimiento ha recuperado en esta edición la
traducción original de Luis Marco, contemporáneo del autor, lo
que no solo nos permite disfrutar del lenguaje novecentista y
algunos de sus arcaísmos, como obscuro, sino entrar de lleno en la
polémica. Porque Giuardi acusó a España de no haber trasladado a
su legislación los acuerdos internacionales sobre propiedad
intelectual que había firmado. Poniendo el acento en llamar a los
traductores de obras extranjeras bandoleros. Marco, que acababa
de traducirle, se sintió personalmente aludido, y le escribió en
respuesta una airada carta.
El tratado concluye con una definición de plagio que bien
pudiera ser letra de ley: «plagio es la apropiación de pensamientos o
trabajos ajenos para disfrutarlos en trabajos propios; apropiación
que, para ser tal, ha de efectuarse en condiciones de grado y de
extensión tales que pongan seriamente en peligro la propiedad
ajena hasta el punto de hacer posible un verdadero lucro indebido».

Shakespeare

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

¿Queda así claro? Seguramente no. «Todo es arcilla para el
escritor», aseguraba Borges, y hasta qué punto puede tomarse el
barro del otro sin abusar. Difícil decirlo. Pensemos en uno de los
escritores más grandes del mundo, y que más influencia ha ejercido
sobre la cultura, y sobre cada uno de nosotros incluso sin haberlo
leído. Alguien que encontramos en Stephen King y en el cine
gore, en los culebrones familiares y las comedias románticas: me
estoy refiriendo a William Shakespeare, autor que posiblemente
jamás escribió una obra original, ni lo pretendió. Plagiaba como
sello personal porque la idea de que ser original valía algo para él no
valía. Pero su obra valió, y vale. En cuanto a esta reseña, en este
punto final, solo queda decir una cosa: ya puede ser plagiada. Y que
Giurati nos perdone por plagiársela.
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La curiosidad

Desde la cárcel
La vida de Lope de Vega incluyó un sin fin de aventuras, entre
expediciones militares, destierros, amantes y peleas con las
autoridades y con otros grandes literatos de la época. También
visitas a la cárcel, como la que tuvo que hacer en 1587 a raíz de
los versos despechados que escribió contra una ‘ex’, Elena
Osorio, que no quiso casarse con él al enviudar. No fue ni el
primer ni el último genio de las letras español en pasar un
tiempo a la sombra. Muchos son los que han interpretado esta
referencia en el prólogo del Quijote como una confirmación de
que Cervantes ideó y/o comenzó a escribir su obra magna
estando encarcelado, ya fuese en 1592 en Castro del Río
(Córdoba), por desavenencias con la Iglesia, o en 1597 en
Sevilla, bajo la acusación de haberse apropiado de fondos
indebidamente mientras era recaudador de impuestos: “¿Qué
podrá engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío, sino la
historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo y lleno de
pensamientos varios y nunca imaginados de otro alguno, bien
como quien se engendró en una cárcel, donde toda incomodidad
tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación?”
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Libros
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 las 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 la del 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...

COMPRAR AQUÍ
FULGURACIONES
Álvaro Larco
# 6-22 Colección: cuento
16 x 19 cm / 102 páginas
978-956-9776-274
2022, septiembre

$ 12.500.-
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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.

Crítica, prensa y medios:
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

-SAVALnet

Álvaro Larco nació en 1965. Se título 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.
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Los libros de Zuramerica
están en:

22

