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S OBRE
O BJETOS DEL SILENCIO

Por medio del lúcido y
valioso trabajo de Eugenia
Prado, esos velados objetos
del silencio se convierten
en dichos, y dichosos,
objetos del discurso.

Fernando Moreno Turner

En 2007 Eugenia Prado publicó lo que fuera la
primera versión de esta obra. Ocho años más
tarde la autora nos ofrece una segunda edición,
corregida y aumentada de Objetos del silencio, la
que presenta notorios cambios en relación con
su antecedente: hay una nueva disposición, otra
distribución del elemento narrativo y documental, un mayor desarrollo de ciertos personajes;
hay reemplazos, supresiones y adjunciones y,
además, un importante incremento de contenido discursivo. En suma, se trata de un texto diferente, de otro texto.
Objetos del silencio es un libro a contracorriente, agresivo, transgresor. La historia y las historias que Eugenia Prado escenifica, solicitan y
exigen un criterio amplio, un grado de tolerancia mayor. Al poco tiempo de haber comenzado
su lectura, o incluso desde su inicio, nos damos
cuenta de que vamos ingresando a un terreno
lleno de aristas, que se requiere valor para conti-

nuar y bastante coraje para llegar a la última página. La razón de esta desazón ya está presente
en la primera frase, más bien en el primer verso,
puesto que se trata aquí de un texto poético,
con la que se inaugura el volumen: “Los niños
no son ángeles”, afirmación que, por lo demás,
será repetida en otras ocasiones y que por ello
aparece como sustento configurador del contenido textual.
Porque la idea central que aquí se desarrolla
y concreta se aparta, mas bien se sitúa en las antípodas, de la imagen tradicional, y hasta romántica podría decirse, de los niños vistos como seres delicados, tiernos, gráciles, etéreos y cautelosamente ingenuos. Objetos del silencio sondea, rastrea y expone el otro lado de esa creencia, su
ámbito, para muchos, oscuro y, por lo mismo,
bochornoso, infamante, inmoral e indecible; indaga en ese mundo en el que aparecen determinados rasgos y comportamientos vinculados con
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una sensualidad naciente, con pulsiones y deseos que afectan afectos y cuerpos, revela situaciones emocionales y prácticas sexuales que
constituyen aspectos intrincados y sombríos del
universo infantil y en el que, claro, participan
los mayores, pertenecientes o no al seno familiar, exponiéndose así los vericuetos de ciertos
tabúes. Son los secretos de infancia, aquellas
primeras experiencias inconfesadas, donde se
cruzan erotismo, sexualidad y violencia, impulsos, deseos y pasiones y, además, humillaciones
e incomprensiones, figuraciones de amos y esclavos, de víctimas y victimarios, culpa y censura, en una suerte de torbellino en el que caben
las relaciones incestuosas y múltiples manifestaciones de la parafilia, sin distinción de género.
Esta suma se exterioriza por medio de una
construcción narrativa compleja, polifónica.
En torno al núcleo central gravitan múltiples
historias e interludios que incorporan y alter-

nan distintos y disímiles elementos textuales:
cartas, narraciones de testimonios y confesiones, relatos, transcripciones de otros textos y documentos, auténticos o no, apuntes sobre la sexualidad y su historia, entre otros. Aquí son
más que llamativos aquellos secretos de infancia que se han recogido y que se ofrecen como
evidencia y confirmación de su importancia, de
su heterogeneidad, de su presencia soterrada,
de elemento a veces determinante en la configuración de identidades. Se relatan así, y por
ejemplo, el despertar de Benjamín con una muchacha mayor, las experiencias de Adriana con
la nana o las de Ana con una amiga de la infancia, la de Carmen con su mascota, “un quiltro
juguetón y travieso que no paraba de lamerlo
todo”, o la de Paula con el hijo del general, entre tantas otras.
El eje de todo el conjunto lo establece la
voz, mejor dicho la escritura, de una madre, Jo5

sefina Salvatierra Riquelme, quien dirige una
serie de cartas a su hijo Mariano, a través de
las cuales se va reconstituyendo la historia y
ciertos pormenores de las relaciones entre este
y Jesús Andrés, su hermano mayor, así como la
propia historia del libro que leemos. Como señala el personaje. “Escribí. Establecidos los escenarios y propicias las confidencias, idearía una estructura
que me permitiera hilar finamente y sin prejuicio mis recreativas versiones de estas historias confiando en la veracidad de los confesos”. Ella es representativa de
una clase todopoderosa, privilegiada, oligárquica, consciente y orgullosa de su linaje, de su poder y de sus consecuencias, pero que sin embargo no responde al prototipo del conservadurismo y la miopía. Hay en ella rasgos singulares y especialmente, ese interés e intento por
comprender el comportamiento de sus hijos.
De modo que, aunque teniendo conciencia, en
la medida en que no los prohíbe ni menos los

castiga, autoriza aquellos juegos proscritos, al
tiempo que inicia una suerte de doble pesquisa
para tratar de responder a una serie de interrogaciones derivadas del comportamiento de los
niños:
Lo primero era entender que en la infancia las primerísimas pulsiones pueden manifestarse de las formas
más curiosas, singulares, incluso extravagantes. ¿Cómo?... ¿Cuándo surgen aquellos deseos?... ¿A qué
edad?... ¿Cómo hacían otros para controlar su intensidad?
Preguntas, solo había preguntas al pensar en ambos y en su particular forma de cariño.
Tal actitud la lleva a leer, a consultar y a estudiar, y también a salir de su territorio, a realizar un trabajo de campo, diríamos, para ella
difícil e insostenible, con el objetivo de recoger
informaciones y testimonios, y para dar cuenta, en esas cartas que configuran un discurso
6

explicativo y reiterativo, de sus inquietudes, de
sus hallazgos, de su metodología escritural y
del destino que quisiera dar al resultado de sus
afanes.
Así, puede escribir que:
Impulsados por un afán exploratorio, los infantes
aprenden a observar, hacen preguntas; buscan conocer,
representar y experimentar la realidad del mundo que
habitan para dar respuesta a sus inquietudes y a las
muchas interrogantes que los embargan, es fácil percibir
cómo moldean los temas de acuerdo a lo que ellos mismos imaginan e ignoran, convirtiendo sus constantes
preguntas en respuestas ancladas a fábulas o mitos, los
niños son capaces de una fina elaboración de fantasías
o creencias de acuerdo a sus capacidades de comprensión o conveniencias que pueden derivar en errores y creencias absurdas.
O que

los niños están poseídos por una sexualidad peligrosa, impulsiva, desean a su padre o a su madre, y juegan, sobre todo juegan, a tocarse, indagando en los cuerpos con desenfado, inventando las más insospechadas
ideaciones a fin de obtener placer, entre juguetes o fetiches, descubren, investigan buscando el goce específico
que suscitan los recorridos por estos impredecibles territorios.
De modo que ya habiendo cumplido su objetivo, y materializándose casi como un alter
ego de la autora, no tiene reparos en dirigirse
al destinatario de su cartas y decirle:
Espero, que estas escrituras te sean provechosas. Sabrás que hacer con ellas. Escribir fue la forma de consolidar mi método. Escribir, escribir y no parar de escribir
me permitió ir profundizando estos ejercicios rebeldes.
Secretamente reconozco que me haría sentir en extremo
satisfecha que algún día lograras hacer algo de este manuscrito
7

Un manuscrito, es decir la propia novela,
esta novela, que entre otros aspectos destaca
además por la presencia de esa profusión de
formatos narrativos, la abundancia de voces
que acompañan los textos de esa madre, por la
presencia de distintos niveles y registros discursivos, expresada en un constante movimiento,
un ininterrumpido vaivén en medio del cual la
escritura ora se vuelve poética, ora se manifiesta translúcidamente, alcanzando por momentos grados de extrema corporalidad; de ahí
que pueda decirse que es a veces y además –como la sensorialidad y sensualidad que arrastra
consigo–, obsesionante, impulsiva, gozosa,
acariciante, vehemente, directa, brutal, cálida,
impetuosa, arrebatada y febril.
De este modo se va cimentando la recuperación de lo no dicho, de lo nunca antes confesado, un proceso que es también, y en el nivel
en el que se despliega la novela, un combate

contra el olvido. E incluso podría decirse que
este complementa esa otra lucha que, contra
la desmemoria, realizan también otros escritores nacionales, porque sabemos que la llamada
transición se construyó sobre la base de la memoria pactada; un proceso que implicó el sacrificio de la memoria colectiva. Recobrar la memoria de los cuerpos, restablecer la memoria
del cuerpo social, son tareas que abordan, desde ángulos que le son propios, muchas obras
de la literatura chilena actual.
Ya hace algún tiempo, Roland Barthes distinguía dos tipos de texto: el de placer y el de
goce. Decía el ilustre semiólogo que el texto de
placer es el que contenta, colma, da euforia; el
que proviene de la cultura, no rompe con ella
y está ligado a una práctica confortable de la
lectura. Y, por otro lado, señalaba que el texto
de goce es el que pone en estado de pérdida,
desacomoda, hace vacilar los fundamentos his8

tóricos, culturales, psicológicos del lector, la
consistencia de sus gustos, de sus valores y de
sus recuerdos, pone en crisis su relación con el
lenguaje. Creo Objetos del silencio es uno de estos
textos.
Sabemos que las certidumbres siempre están al alcance de la mano. Se pueden atrapar
sin mayores esfuerzos. Esas certezas no solicitan ni exigen inquietud o curiosidad, menos reflexión. Por su parte, lo que caracteriza el sentido crítico –esto es, el espíritu de la contradicción y la disposición inapelable de examen y
replanteamiento de los casos y las cosas de la
vida–, es que solo puede ser concretado por
aquellas personas honestas consigo mismas.
Por ello estas pueden ser mal vistas por los demás, pero, claro, están dispuestas a pagar por
dicha propensión; ese escudriñar y escarbar en
lo que se piensa sabido y consabido hace de
ellas permanentes aguafiestas. Eugenia Prado

pertenece a esta categoría. En su esfuerzo por
enfrentarse a lo liso y lo unívoco, la autora emprende esta labor de rescate y de reivindicación, con un resultado enjundioso y encomiástico, tanto en su inquietante ejercicio de plasmación estética, como en el desarrollo de una
arrolladora práctica escritural contra las creencias y las convenciones.
Para terminar estas líneas, me permito revelar un secreto, pero no de infancia, sino vinculado con mi experiencia con este libro: se llega al final y se empieza de nuevo y, cuanto
más atentamente se lee, sucede, como en la
poesía, que más perceptible se vuelve el espacio en blanco entre las palabras, los signos y
los ecos y resonancias del sentido y, en este caso, también de todos los sentidos. Así, por medio del lúcido y valioso trabajo de Eugenia Prado, esos velados objetos del silencio se convierten en dichos, y dichosos, objetos del discurso.
9

Objetos del silencio- Eugenia Prado Bassi
“La palabra cercada, todos estos secretos de infancia son una historia apenas revelada por el epistolario familiar, de la confesión, y
la letra de una madre que escribe, desde el desborde de la mirada cómplice que es testigo y pulsión, y que desarticula desde la
escritura, la posibilidad del decir, de una revelación que nombra
a estos «pequeños cuerpos habitados por una lengua», desde la
multiplicidad de voces y sujetos que entrecruzan e intervienen el
discurso de lo silenciado. Aquí aparece el arrojo de trazar esas declaraciones sobre los márgenes de la palabra y por sobre la clausura de estas bocas, rescatadas como una marca permanente del
recuerdo o como un testimonio desde el amor y desde el miedo.
Los «aterradores objetos» de esta novela están inscritos desde el
reclamo del cuerpo amordazado por la histeria del deseo. «¿Qué
haces que siento que me muero?» de ese amor (terrible) que debe habituarse al encierro”. Diego Ramirez
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L ITERATURA FANTÁSTICA Y CIENCIA FICCIÓN :
U N PANORAMA GLOBAL

La ciencia ficción
irrumpe en el siglo
XX

Diego Muñoz Valenzuela

El acercamiento expresado en estas páginas –
más allá de su apresurada e intencionada brevedad– resulta estrictamente personal, es decir,
ligado a mi propia biografía y a la época que
me correspondió vivir. Por cierto el presente
texto deja espacio a posteriores continuaciones
y desarrollos, lo cual me entusiasma en mi condición simultánea de lector y escritor con varias y serias incursiones en el género.
La década del 60 estuvo marcada por una
serie de acontecimientos notables que determinaron un giro fundamental en la historia de la
humanidad, un punto de inflexión a partir del
cual se desató una vorágine de cambios cuyas
implicancias en diversos órdenes se encuentra
todavía en pleno desarrollo, para bien y para
mal. El resultado global aún está por verse.
Dentro de tales hechos ocupa un rol esencial la revolución científico-tecnológica, espe-

cialmente en los ámbitos de la computación y
las comunicaciones, cuyas consecuencias portamos en los bolsillos y se han integrado a nuestro entorno de trabajo y familiar de un modo
irreversible y decisivo: computadoras, teléfonos
portátiles que en esencia son también computadoras, sistemas inteligentes que habitan los electrodomésticos y los automóviles (aunque tengamos escasa conciencia de su existencia), entre
otras manifestaciones concretas.
No cabe duda de que tales avances estuvieron alentados por la guerra fría, en condiciones de tenaz competencia entre dos sistemas
mundiales: el capitalista y el comunista, este último derrumbado en lo fundamental a fines de
la década de los 80, más allá de sus derivaciones modernas, que en todo caso poco hacen recordar sus orígenes.
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La lucha por el predominio en cuanto a
energía atómica y armas tecnológicas, incentivó a las potencias para impulsar el viejo sueño
de los viajes espaciales. Esto significó gastos siderales para ambas potencias: quién enviaba el
primer satélite, luego el primer vuelo con seres
vivos, el primer cosmonauta, la primera astronauta, la primera estación espacial, el primer
humano en la Luna. Hasta este último paso, la
contienda otorgaba ventaja a los soviéticos.
Más allá de las significancias sociales, económicas y políticas de la guerra fría, en la literatura irrumpió la ciencia ficción con fuerza y éxitos inusitados y avasalladores. Esa fue una consecuencia directa de la revolución científico –
tecnológica. Otro asunto es que el término de
la guerra fría se .produjera un escenario imprevisto: un mundo donde se impuso de forma hegemónica la lógica neoliberal, en cuyo interior
solo se confrontan de manera efectiva y percep-

tible (lo cual no quiere decir que no existan voces disidentes) diversas potencias e intereses
que responden a la lógica de los dueños del capital

Antecedentes históricos: los iniciadores

La literatura fantástica ha existido desde los
propios inicios de la humanidad; a su contingente amplio y variado pertenece la ciencia ficción, llamada también de anticipación en el
sentido que pretende vaticinar el futuro.
Un gran innovador, el francés Julio Verne,
dio temprana lanzada a esta cruzada anticipatoria –apenas pasados los mediados del siglo
XIX– con novelas fascinantes como De la tierra
a la luna, Veinte mil leguas de viaje submarino, El legado del alquimista (que trata del hombre invisible)
13

o Viaje al centro de la tierra. Abrazado a estas
magnificas novelas, hice mis primeros viajes al
territorio de la imaginación fantástica antes de
cumplir diez años. Tras su lectura quedé irremediablemente enfermo de literatura.
El gigante inglés H.G. Wells irrumpió con
tres novelas fundamentales antes que culminara el siglo XIX, entre las cuales se encontraba
La guerra de los mundos, que dio origen a una infinita serie de ficciones novelescas y fílmicas sobre la invasión de extraterrestres animados por
funestos propósitos a la Tierra. Un auténtico
clásico al que debemos agregar El hombre invisible, La máquina del tiempo y La isla del doctor Moreau (que vendría a ser el anuncio de la ingeniería genética).
Agrego, como hecho significativo en otro
campo, que ambos autores, Verne y Wells,

abrazaron ideas progresistas y se convirtieron
en activos partidarios del socialismo.

Grandes ficciones sociológicas

Entre los precursores menos conocidos en
la actualidad se encuentra el inglés Olaf Stapledon, autor de la novela El hacedor de estrellas
(1937), una maravillosa ficción sobre la posibilidad de la existencia de multiplicidad de vidas
inteligentes en el universo, con una diversidad
infinita, que da cuenta de una imaginación desbordante y plena de verosimilitud. Más allá de
este deslumbrante ejercicio fantástico, Stapledon plantea una utopía universal, donde se
conjugan materialismo e idealismo en el cumplimiento de un destino divino.
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En su novela Sirio (1944), Stapledon propone como personaje a un perro super inteligente, único en su especie. Sirio se desarrolla como un ser emocional, no solo intelectual y enfrenta la doble faz de la naturaleza humana.
Sus propias palabras revelan el conflicto que
sufre: “En los perros la lealtad era absoluta y
pura. En los hombres estaba siempre inficionada de egoísmo. ¡Cielos! Eran insensibles de veras. Ebrios de sí mismos no sentían otra cosa.
Había algo de rastrero en ellos, algo de serpiente”.
Creo que esta potenciación del can Sirio,
estimuló al escritor estadounidense Clifford Simak a escribir su novela Ciudad (1952), donde
describe una civilización posthumana constituida por perros inteligentes, una bella alegoría
sobre un futuro posible para una civilización
autodestructiva. Los perros veneran a los humanos como dioses desaparecidos, habiendo

creado una religión y una mitología fabulosa al
respecto.

Asimov, el zar de la ciencia ficción

Isaac Asimov, bioquímico ruso nacionalizado estadounidense, merece un capítulo aparte
por la significancia, diversidad y monumentalidad de su obra en el género. Lugar especial
merece la trilogía de corte sociológico que inicia Fundación (1951), Fundación e Imperio (1952)
y cierra Segunda Fundación, un éxito de ventas
casi mítico. Las fundaciones describen una
suerte de historia del futuro, mundo posible,
donde la lucha por controlar la economía y el
poder constituyen una ficción socio tecnológica, que con toda seguridad fue el caldo de cultivo que engendró a otro de los autores relevantes, Philip K. Dick, autor de la novela ¿Sueñan
15

los androides con ovejas eléctricas? a partir de la
cual se creó al argumento para Blade Runner,
notable película de culto del director estadounidense Ridley Scott.
Por otra parte, Asimov creó las famosas Leyes de la Robótica, utilizadas recurrentemente
en una serie de novelas y colecciones de cuentos notables, entre los cuales destaco el volumen Yo, robot (1950). Con este conjunto de
obras, al autor configuró un amplio escenario
para un tipo de literatura concentrada en la
posibilidad de crear una inteligencia artificial.
Especial mención merece la novela El sol
desnudo, donde se produce la conjunción entre
la novela de enigma y la ciencia ficción, sobre
la base de la acción de una dupla constituida
por un detective humano y un robot. La dupla
debe investigar un asesinato cometido en un
remoto y rico mundo perdido en los confines

de la galaxia, en una sociedad que ha abandonado el contacto físico, reemplazándolo por la
mera comunicación virtual. El hábitat humano controlado en exceso para evitar los riesgos, preconiza la extinción de la humanidad
por el aislamiento que genera la decadencia.

El poeta de la ciencia ficción

Ray Bradbury es un autor fundamental de
la ciencia ficción, aunque –siguiendo de alguna forma el legado de Poe– cultivó el horror y
la fantasía en sus límites más amplios con extraordinaria eficacia y belleza. El escritor estadounidense cuenta a su haber en el ámbito de
la ciencia ficción con dos obras principales del
siglo XX: Crónicas marcianas (1950) y Fahrenheit
451 (1953), una antiutopía brillante que no solo puede colocarse en propiedad junto a los es16

tandartes de su clase, Un mundo feliz de
Huxley y 1984 de Orwell, sino que puede establecerse que su grado de predicción del futuro (donde vivimos ahora) fue muchísimo más
certero.
Crónicas marcianas es una colección de relatos que describe la colonización por los humanos del planeta rojo. Si bien la conexión argumental entre los relatos es mínima, el enjambre constituye una poderosa mirada integral
a esa posible colonización en dimensiones espirituales, materiales y sociológicas. De este
modo, paradójicamente, vienen a funcionar
como una aguda mirada crítica de nuestra
propia sociedad, envenenada por las luchas
de poder, la avidez por el dinero, el racismo y
la superficialidad.

tos, donde el lenguaje asume un rol protagónico junto al ingenio argumental, sin olvidar
que entretener al lector es fundamental, al
mismo tiempo que impulsarlo de manera sutil
a establecer sus propias reflexiones sobre asuntos fundamentales de la compleja naturaleza
humana. Por ende, su obra traspasa con mucho la frontera aparente de la ciencia ficción,
para erigirse como un clásico indispensable.
Es imprescindible citar –por su valor universal, más allá del territorio de la ciencia ficción– volúmenes de cuentos como El hombre
ilustrado (1951) Las doradas manzanas del sol
(1953). Y cuentos maestros como El ruido de
un trueno, donde los humanos ricos viajan al
pasado a cazar tiranosaurios para causar al
fin una tragedia evolutiva.

Gran característica de la obra de
Bradbury es la bella construcción de sus tex17

La lista interminable

telar contra especies alienígenas con la novela
Tropas del espacio (1960).

Mencionar a todos los autores significativos es una misión imposible de cumplir. No
obstante, procuraré repasar con celeridad algunos de los autores que debieran ser objeto
de una lectura obligada para quienes deseen
penetrar mínimamente en el mundo de la
ciencia ficción.

Un escritor que haciendo caso a su vocación de innovador permanente hizo un paso
breve y eficaz por el género, fue el genial italiano Italo Calvino, con Las Cosmicómicas (1965),
una delirante y cómica historia del universo
partiendo desde el big bang.

Arthur Clarke, el inglés autor que escribió
2001: odisea del espacio, base para la famosa y
extraordinaria película homónima de Stanley
Kubrik, es uno de los imperdibles. Clarke posee una numerosa bibliografía donde el buen
lector encontrará auténticas joyas del género.
Otro gigante es el estadounidense Robert
Heinlein, ganador múltiple del mítico premio
Hugo. Creó el subgénero de la guerra interes-

La nave estelar del inglés Brian Aldiss, propone la posibilidad de una nave intergaláctica gigantesca, donde viajan miles de seres humanos con destino a un nuevo mundo. Algo falla
y se olvida el propósito inicial, y los viajeros
pierden sus conocimientos tecnológicos y retroceden en la escala evolutiva, creyendo que
la nave es todo el mundo.
Por otra parte, es insolayable el fenómeno
de la ciencia ficción en la época de la Unión
Soviética, con autores de la talla de Iván Efre18

mov autor de La nebulosa de Andrómeda (1957) y
los hermanos Strugatski, cuya novela breve
Picnic extraterrestre (1972) es la base argumental
de la conocida película Stalker de Andrei
Tarkovski. En ella se explora la hipótesis de
que en una zona los alienígenas hayan abandonado objetos tecnológicos de increíble valor, que vale la pena rescatar con riesgo de vida de los cazadores (stalkers). Las características de la ciencia-ficción soviética se apartan
de cualquier otro modelo, constituyendo un
mundo muy diferente al anglosajón.

ción. Muchos otros autores debieron mencionarse, pero usted ya se encuentra equipado
con las herramientas suficientes para iniciar
una exploración por cuenta propia con esta
rudimentaria aunque efectiva brújula.

Líneas finales

La literatura de ciencia ficción está sujeta,
por ende, al mismo escrutinio y exigencia de
toda la literatura: entretener al lector, hacerlo
con belleza y generar una reflexión profunda
sobre los eternos asuntos humanos. A propósito de un posible futuro humano, claro está.

Este rápido e insuficiente recorrido por la ciencia ficción bosqueja una pista en forma de estela difuminada para un buen lector interesado en explorar el territorio de la ciencia fic-

Hay que aclarar, de otra parte, algo que
por obvio puede ser olvidado: la literatura es
una sola. La subdivisión en géneros, subgéneros y temáticas es un artefacto –artificial per
se- antinatural, artificioso y altamente subjetivo, sobre todo cuando pretende erigirse en discriminador de alguna clase de pureza o límite
fronterizo.
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Foto de portada - Diego Muñoz Valenzuela
El acertado título nos retrotrae a una suerte de reconstitución de escena, a un ideario
rejuvenecido en la narrativa de Diego Muñoz Valenzuela que, por esas paradojas de la
historia, nos vuelve a situar en un presente asolado por cercanas miserias de un
período deleznable: el largo periplo dictatorial que terminó con los sueños de una
generación completa. Desde una visión de mundo que fuera arrasada por los calculados
desequilibrios mentales de quienes ostentaron un poder omnímodo, sus personajes.
parecieran manotear en un océano de duda y desconcierto. Sin embargo, en esa dura
travesía, donde las pesadillas persisten en ostentar el sello de lo irremediable, es
posible atisbar pequeños intersticios de una esperanza que nunca se extinguió del todo.
Cuando el virus de la insensatez corroe los espacios antiguos y modernos, cuando esos
invisibles enemigos se mimetizan en un neoliberalismo despiadado cuyo único norte
continúa siendo la codicia desenfrenada, esta recreada misa en scene de Diego nos
representa un salto atemporal, a la vez que nos advierte sin tapujos de los peligros que
encierran las sociedades desprovistas de un sentido esencial: su espíritu de fraternidad.
Un libro imprescindible hoy como ayer, que se esmera en instalarnos en el centro
mismo de nuestro extraviado humanismo.

“Foto de portada”
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Noli me tangere - Manuel Sanfuentes
Bajo la noción de lo intangible como promotor de una sensibilidad aproximativa a la imposibilidad de la consumación como facto o hecho plausible, esta poema traza un halo sobre el desvelo
de lo inatrapable en cuanto acto poético y amoroso a la vez. Noli
me tangere, «no me toques», es la definición de un límite: María
Magdalena - Cristo resucitado. Esta observación meditada yace
en el texto y transfigura la voz del autor en una promiscua libertad del sujeto y del lenguaje; casi como un milagro, el poema
existe por sí mismo. Dividido en cinco cantos, el poema conserva
la unidad del tono de un indeterminado transcurso total desplegándose en el camino, en partes, sin anticipar, para aproximarse
sin llegar; la tónica, es la violencia y la paz de ese tránsito.
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S UPERVENTAS
El término best seller se utilizó por primera
vez en 1889 en el periódico The Kansas
Times & Star, en un artículo del diario que
hablaba de los libros más vendidos. Pero el
término empezó a utilizarse popularmente
desde el 9 de abril de 1942, cuando el
New York Times sacó The New York Times
Best Seller List y desde entonces la frase es
un referente del mundo de la literatura.

L A CURIOSIDAD

Advertencias de uso para una máquina
de coser- Eugenia Prado Bassi
Durante siglos, la costura y sus implementos fueron parte de una producción doméstica relegada a la llamada sub-cultura de la mujer. En la categoría de “un oficio femenino” y por lo tanto no remunerable, giraba en los
márgenes de los intercambios económicos y políticos de un espacio público donde los hombres, por su participación siempre activa, se atribuían el
rol de sujetos de la Historia. Dentro de una línea artística que legitima los
“quehaceres femeninos”, Eugenia Prado en Advertencias de uso para una
máquina de coser, moviliza la costura desde diferentes ángulos y perspectivas potenciándola como un signo de significados plurales y heterogéneos
en un haz de discursos que van desde la supuesta objetividad denotativa
de las instrucciones y definiciones enciclopédicas a las notas del diario de
una costurera y el epígrafe de La piel del zorro de Herta Müller, donde un
racimo de agujas y un coágulo de sangre representan la maldición de una
violencia con sus hilos ovillados sobre el mundo.
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I NVISIBLE , VIENDO CAER LA NIEVE
DE A LEJANDRA B ASUALTO

Un gran aporte de Alejandra
a la literatura nacional, que
viene a coronar años de
oficio, de constancia y de
dedicación al arte.

Rolando Rojo

Tengo en mis manos la antología del X Concurso Nacional Cuento y Poesía Javiera Carrera,
año 1987.
En ella aparece la fotografía de una joven
Alejandra, ganadora de un segundo lugar con
el cuento “Acantilado” y, al interior del libro, la
misma Alejandra, ahora con el seudónimo de
“Gregorio Samsa”, ganadora del segundo lugar
en poesía con su poema “Desde el Puente”. Sin
duda, una señal inequívoca de lo que Alejandra
Basualto conseguiría en la literatura chilena.
Era ambidextra, chuteaba con las dos piernas:
poesía y prosa. Y lo hacía bien. Hoy, con Invisible, viendo caer la nieve, lo hace desde el terreno de
la novela y nuevamente acierta fama.
Invisible, viendo caer la nieve es una novela de estructura meditada y moderna. Lejos de la narración lineal y del narrador omnisciente, aquí son
los personajes, a través de monólogos interiores,

del discurso directo o de un diario de vida los
que, combinados con el narrador externo, nos
relatan la historia. Esto permite una sinfonía de
voces y, a la vez, la sitúa entre las características
de la novela moderna que establecen como fundamental el punto de vista de los personajes, en
vez del narrador lógicamente privilegiado, aunque ello conlleve una inseguridad constitutiva
que, en todo momento, puede ser reafirmada o
negada.
El tiempo de la historia abarca un lapso considerable, pero, sobre todo, determinante en la
vida nacional. Se inicia en la década del sesenta
donde, en nuestro país y el mundo, corren vientos de libertad y de cambios estructurales, donde la esperanza en un mundo mejor agita banderas y conciencias, “el tiempo mágico de creer
en todas las utopías”. Continúa con el triunfo
del gobierno popular, el golpe de estado del 73
y la larga noche de la dictadura militar; y con25

cluye con la recuperación de la democracia en
los noventa.
Lo inicia Ángela, la hija menor de la familia Echeñique–Wilson, latifundistas de la zona
central. Asistimos en las primeras páginas, a la
muerte del patriarca, Félix Echenique, “viejo
duro, señor de las tierras y las aguas, abatido como un piano antiguo” y a los bosquejos de la
personalidad de la hija menor, rebelde, tenaz,
decidida, tan diferente a sus hermanos mayores
Francisco y Javiera que “estudian carreras tradicionales y desagravian al padre por los malos
ratos que causa la hija menor, a toda la familia”. Sin duda, “la oveja negra”. A partir de
ahí, el relevo narrativo lo irán haciendo familiares y amigos de los Echenique-Wilson. Principalmente, Regina, esposa de Francisco y admiradora de la personalidad de su cuñada. Y dos
personajes que se constituyen en el eje de la narración: Max, actor de teatro y Antonio, “el be-

llo Antonio”, ex pololo de Regina. Y he aquí
una de las virtudes de esta novela. Las diferentes historias se van entretejiendo hasta constituir un mosaico fina e inteligentemente elaborado: la hebra que aparece en un capítulo anterior se enlazará magistralmente con otra de un
capítulo posterior y todo va tomando forma
coherente en la cabeza del lector. La prosa
transparente, ágil y sugerente, hace que el lector no pueda dejar de leer hasta el final. Las
descripciones, como vienen de una cantera poética, nos impactan con su belleza: “Ha dejado
de llover y cientos de gotas palpitan sobre las
hojas, como si fueran aritos de plata”. Suma y
sigue. Otra notable característica es la sutileza,
la delicadeza con que se abordan algunos temas como el despertar sexual de Ángela, la relación de amistad entre Max y Antonio, el sentimiento de Ángela hacia Max, la íntima confesión que Max hace a Ángela.
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¿Y qué le ocurre a esta familia para que
sus aventuras y desventuras nos conmuevan como ficción? Nada más y nada menos que lo
mismo que le sucedió a millares de compatriotas que vivieron -a favor o en contra-, el triunfo de la Unidad Popular y la intención de construir el socialismo en nuestra patria y, luego,
-de nuevo a favor o en contra- el golpe de estado de 1973.
Escribo esto como si todo hubiera sido normal. Pero nada de lo que ocurrió fue normal.
La historia reciente trastocó y trastornó la vida de los ciudadanos, sus repercusiones llegan
hasta nuestros días. Aunque se hagan discursos y plegarias para que olvidemos, para que
busquemos el camino de la reconciliación, para que los escritores abandonen estos temas
“que dividen”. Las heridas, no obstante, son
muy profundas y siguen sangrando. En las pá-

ginas de Invisible, viendo caer la nieve, asistimos a
la persecución de los opositores al régimen militar, a la solidaria acción de aquellos que
arriesgaron la vida ofreciendo ayuda, un refugio, una mano que rescatara al perseguido de
la muerte o la tortura. Asistimos a una de las
peores torturas imaginadas por el cerebro de
los que se creen omnipotentes: el exilio, el ver
caer la nieve, sin que nadie repare en el ser
que, con el corazón apretado, la observa en un
país ajeno. Asistimos al vaciamiento de todo lo
que daba sentido a la existencia, hasta transformarnos en seres agobiados por la memoria,
por el recuerdo, por la nostalgia, por la mirada ausente a través de la ventana. Dos de los
personajes de esta novela, Max y Antonio, ayudados por Ángela y Regina, parten al exilio a
Canadá, Montreal, y después de que la infamante letra L de pasaporte desaparece, regresan a Chile. Pero ya nada será como antes. Se
27

sienten extranjeros en su propia patria. No logran reconocer ni reconocerse en estas calles,
en la tonalidad de estos lenguajes y paisajes,
entre sus propios compatriotas.
La novela de Alejandra Basualto es más
que esto. Es la historia sentimental, sicológica
y emocional de dos mujeres que, en el transcurso de la narración, van creciendo como seres humanos, con aciertos y contradicciones,
con dolores y alegrías, con sus penas, con pasado y nostalgias, con indecisiones y decisiones,
hasta constituirse en personajes inolvidables:
Ángela y Regina. Una de ellas, Regina, conviviendo con un hombre que ha diseñado su vida en el triunfo, un trabajólico que se siente a
sus anchas en el mundo competitivo instaurado por la dictadura, el mundo del consumismo desenfrenado y que es feliz con sus autos
último modelo, su casa en un sector privilegiado de la ciudad, su poder económico. Y ella

enfrenta la frustración hogareña, aferrada al
recuerdo de un amor juvenil y al cariño de su
hermanita enferma a la que asiste y acompaña hasta la muerte. Por su parte, Ángela, fiel a
su inclinación libertaria, se integra al mundo
del arte, es actriz, casada con un actor y madre de un niño, Marcos. Ángela siente que su
deber en la tragedia nacional es solidarizar, es
arriesgar el pellejo para salvar la vida de los
que están en peligro. Pero también siente el impacto de la tragedia y su carácter animoso, alegre, vital, declina: “Esa mujer valiente y luchadora se desmoronaba ahora ante sus ojos. La
vio debatirse infructuosamente como si tratara
de juntar sus pedazos para rearmarse”.
Finalmente, la lectura de Invisible, viendo
caer la nieve nos inserta en una historia que tamizada por la belleza de la literatura, nos refresca la conciencia y nos recuerda de dónde
venimos, qué somos, cuáles son nuestros debe28

res para que la verdad histórica se imponga y
emprendamos el verdadero camino del desarrollo como sociedad. Un gran aporte de Alejandra a la literatura nacional, que viene a coronar años de oficio, de constancia y de dedicación al arte.
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Invisible, viendo caer la nieve - Alejandra Basualto
Esta novela dibuja un retrato social de las últimas décadas
del siglo XX en Chile. Sus personajes pertenecen a diversos ámbitos que confluyen inevitablemente en la gran
tragedia de 1973. El exilio interior y exterior trastorna las
vidas de todos ellos de forma irremediable, llevando a
unos a reemplazar la fantasía quijotesca de cambar el mundo por la autodestrucción y a otros, por la nostalgia y el
escepticismo. Torciendo así sus destinos.
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Cuentos urgentes...- Eduardo Contreras
Cuentos con una temática variada que recorre el golpe militar, la
resistencia, la tortura y sus efectos, la violencia asesina, la justicia
esquiva que despierta el deseo de tomarla por las propias manos,
el mundo rural y la sabiduría campesina, así como ambientes cercanos a la magia y la ciencia ficción. También, la vida cotidiana de
las parejas que siguen juntas pero que no se conocen en profundidad ni sienten realizadas sus expectativas de cómo quisieran ser
amadas. El humor no está ausente, pero tiene un componente
fuertemente crítico y un desencanto amargo de las situaciones
que muchos viven hoy.
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P ARA RECORDAR ...

Cuando te refieras a algo que
ocurrió en décadas pasadas
recuerda que lo correcto es decir
“en los años setenta/ochenta/noventa” y NO “en los años setentas/ochentas/noventas”, “en los
setentas ochentas/noventas” o en
“los 70s/80s/90s”.

La amistosofía y el arte... - Luis Weinstein

La amistosofía, sabiduría desde la amistad y sobre la amistad, es inseparable del desarrollo personal, del desarrollo
de conciencia, de las aproximaciones a la felicidad, del discurrir sobre otras formas de amor. La amistosofía no es un
término pasado por el civil, pero se utiliza, no causa daño,
contribuye al cambio personal y al cambio social.
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P RINCIPIANTES VERSUS
D E QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS
DE AMOR

Raymond Carver

Rodrigo Barra Villalón

De qué hablamos cuando hablamos de amor y Principiantes, son dos versiones de un mismo cuento
de Raymond Carver, que dan nombre a sus libros homónimos.
El primero editado y recortado en aproximadamente la mitad de su extensión por Gordon
Lish, su editor, y el segundo es la versión escrita
originalmente por Carver (antes del recorte, reorganización y cambios), que salió a la luz diez
años tras la muerte del autor.
El tema central del cuento transita por el
eterno dilema, ¿qué significa exactamente
amar?, y lo contesta de manera simple en boca
de sus personajes imperfectos, de vidas truncas,
hechas y vueltas a hacer, pero sin llegar a una
conclusión tajante: dos parejas se reúnen alrededor de una mesa a beber y comer, filosofando sobre ello mientras repasan algunos pasajes de sus
vidas

Ambos relatos contienen historias de amor y
de odio, de amor mal entendido, de melancolía
y dependencias afectivas. Son muy diferentes entre sí, y muchos podrían llegar a preguntarse si
pertenecen al mismo autor.
Algunos se quejan de que Gordon Lish cercenó con sus cambios y cortes a Principiantes (el
nombre original del cuento) enviando a la basura las mejores partes del relato del autor. Según
sus críticos, las cuatro historias que Carver quiso contar para definir las etapas del amor, Lish
las reduce a una y media, desaprovechando la
atormentada esencia de Carver.
A modo de ejemplo, con frecuencia se cita
que al eliminar del relato Principiantes la escena
en donde los ladridos de los perros hacen de introducción a la entrañable historia de amor de
la pareja de ancianos, Henry y su mujer Anna,
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cometió un gran error, puesto que para Carver
representaba el amor verdadero.
Critican a Lish sosteniendo que solo mantuvo la esencia de Carver en los cambios de escena, auténtica representación del estilo del autor. Pero que esa esencia se despedaza con la
forma en que Gordon da por finalizada la historia de los viejos, rompiendo la intención real de
Raymond, que pretendía dejarla abierta y a la
interpretación del lector. Lish, según ellos, ridiculiza la relación de los ancianos, haciendo que
el relato pierda intensidad, emoción y comprensión.
Por otra parte, sus críticos discuten que eliminar del relato Principiantes la desesperación
de Terri sobre la salud mental de su compañero y amor Herb (Mel para Carver), quita la posibilidad de comprender la verdadera relación
de la extraña pareja que forman y nos despoja

como lectores de la capacidad de entender el real sentido del excelente final que, reconocen,
Gordon Lish escribió para “su” relato. Afirmando que De qué hablamos cuando hablamos de
amor, fue la obra de Gordon Lish y no la de
Carver. Rescatando, eso sí, que tiene el mérito
de sorprender con un final abrupto y bien ornamentado, con una brillante narrativa poética
que no tiene nada que envidiar al final que Carver escribió para su Principiantes original donde
muestra sensibilidad, referencias al amor paternal y a la muerte con un muy bien logrado
equilibrio entre el final del día y la belleza de la
nada.
Mientras la versión salida de las manos del
autor, Principiantes, no rehúye las descripciones
tanto para caracterizar a los personajes como
para ambientar el entorno, la versión del editor, De qué hablamos cuando hablamos de amor, no
solo elimina dichos recursos narrativos, sino
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que recorta las frases a su mínima expresión,
de forma que obliga al lector a «completar»
con su imaginación lo que no dice el texto.
Cuestión de gustos se dirá y quizá los más
convencionales perciben que la versión original es más redonda, literalmente hablando, así
como la editada pierde mucho más de lo que
gana.
Sin embargo... la versión editada se sigue leyendo después de cuarenta años de publicada,
se continúa interpretando y buscando significados; la única explicación a ello es que el cuento se arma de tantas formas diferentes como
personas lo leen. Quirúrgico, limpio, con las
palabras justas. Sin duda un mérito del autor
(pues todo estaba allí), pero un afortunado trabajo en “cupla” autor-editor en que cada uno,
haciendo su trabajo, nos regalan un gran relato.
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Eros y Afrodita en la minificción - Antología

115 autores de 10 países de las Américas y
España, reunidos por primera vez, escriben
170 microrrelatos seducidos por la temática
del erotismo. Antologados por la autora
mexicana Dina Grijalva y editados por Vicio
Impune y Zuramérica.
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