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ZURAMERICA

Estimados lectores:
Este Boletín, junto con proporcionar informaciones a propósito
de tres de nuestra publicaciones de la colección de rescate
patrimonial –Alberto, el jugador, de Rosario Orrego; Un
remordimiento, de Mariana Cox-Stuven y La hora de ‘queda’, de
Inés Echeverría Bello– nos ofrece dos breves, pero relevantes
notas relacionadas con aquellos notables escritores que
escribieron no solo en su lengua nativa y con cinco novelas
distópicas cuya lectura es más que recomendable.
Además, encontrarán aquí un adelanto detallado de la
participación de Zuramérica en la Feria Internacional del Libro de
Santiago, que se desarrollará entre el 11 y el 20 de noviembre de
este año. Como puede apreciarse ahí, nuestra editorial apoya,
organiza y se implica en múltiples intervenciones: lanzamientos y
firmas de libros, concierto de música, mesas y conversatorios,
con la destacada participación de autores y protagonista del
mundo literario y cultural. Desde ya les esperamos.

El editor de Zuramerica

Palabras

Cazcalear
Se refiere a aquella caminata que se da de un
lado a otro, sin fin alguno, pero con una
actitud de encontrarse muy ocupado,
fingiendo hacer algo útil.
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Autores famosos que no
escriben en su lengua materna
¿Qué autores no escribieron sus obras mundialmente famosas en su
lengua materna? Exploramos a cinco figuras literarias internacionales que
han hecho suya una lengua extranjera.

Presentamos a cinco
autores que no sólo son
capaces de contarnos
historias realmente
buenas, sino que
también pueden hacerlo
en un idioma extranjero.
Nos quitamos el
sombrero ante estos
escritores de renombre
internacional y
esperamos que esto
ayude para encontrar la
inspiración al elegir un

Si por lo general hablas un idioma extranjero
entonces es posible que sientas que estás llevando
una segunda vida, especialmente después de todo el
esfuerzo que pones en aprender la lengua para que
poderla hablar con fluidez y expresarte con tu propia
voz. Pero, ¿cómo es ser escritor en otro idioma?
¿Quiénes son estas personas que dominan tan bien
un idioma extranjero como para crear obras
maestras?

próximo libro para leer.
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Milan Kundera (*1929): nacido en Checoslovaquia,
este existencialista checo también escribía en
francés

El autor mundialmente conocido por poco se
convierte en músico de jazz. Nacido en 1929 en
Checoslovaquia, creció en el seno de una familia
musical y no se preocupó inicialmente por el
comunismo. Sin embargo, lentamente se alejó del
sistema político existente hasta que se convirtió en
un pionero del movimiento de liberación durante la
Primavera de Praga, en gran parte gracias a sus
historias y ensayos. Al final de esta era política,
Kundera dejó su país y se trasladó a Francia, donde
más tarde se convirtió en ciudadano. Sin embargo, al
principio todavía escribía en checo. También eligió a
Checoslovaquia como escenario para sus historias y
relaciones interpersonales como tema central desde
el que examinó el contexto de la existencia. Un buen
ejemplo de esto es su obra más famosa, La
insoportable levedad del ser . Bajo la influencia de
Europa Occidental, Kundera escribió sus últimas
cuatro novelas en francés, aunque siempre tuvo a
alguien que revisara las traducciones
minuciosamente.
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Vladimir Nabokov (1899 - 1977): nacido en Rusia
pero escribía también en inglés

No cabe duda de que Nabokov es uno de los autores
más importantes del siglo XX. Su vida estaba
fuertemente marcada por los acontecimientos de la
época: cuando era niño huyó a Berlín, luego a París y
finalmente a los Estados Unidos. Nabokov publicó
sus primeros trabajos en parte bajo un alias en ruso
que luego fueron traducidos al inglés por su hijo.
Como catedrático de literatura rusa y europea en la
prestigiosa Universidad de Cornell, Nabokov
comenzó a escribir en inglés en los años cuarenta.
Describió su obra icónica Lolita como su propia
declaración de amor a la lengua inglesa. Años más
tarde quiso asegurarse de que Lolita fuera
correctamente traducida al ruso, ¡así que lo hizo él
mismo!
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Joseph Conrad (1857-1924): nacido en Rusia pero
este aristocrático aventurero también escribió en
inglés

Conrad nació a mediados del siglo XIX como Józef
Teodor Konrad Korzeniowski en una familia
aristocrática polaca. Huérfano desde muy joven, se
trasladó a Francia para hacerse marinero. Aunque
nunca logró hacer carrera como capitán, la vida de
un marinero común le fascinó. Más tarde en su vida
fue capaz de tejer estas experiencias en sus obras.
Conrad aprendió por su cuenta el idioma inglés a los
veinte años después de pasarse muchos años
viajando alrededor del mundo. Una década más
tarde, aún trabajando como marinero, comenzó a
escribir en inglés. Su novela más conocida, Corazón de
las tinieblas, aborda el arduo viaje a un país
extranjero. En ella, acuñó la frase icónica:"¡El horror!
¡El horror!" Que se hizo famosa en la adaptación de
Francis Ford Coppola de la novela "Apocalipsis
Now".
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Yiyun Li (*1972): nacida en China pero esta
inmigrante escribe también en inglés

Nacida en los años 70 en Beijing, Yiyun Li ahora
desempeña un papel influyente en la escena literaria
estadounidense como una premiada novelista y
escritora de cuentos. En su trabajo, ella reflexiona
inteligentemente sobre el idioma inglés usando la
perspectiva única de su persona. No sólo es famosa
por su obra de ficción, sino también por sus escritos
francos sobre su propia vida: su renuncia radical a
China, su difícil inmigración a los Estados Unidos en
los años 90 y sus desesperados intentos de suicidio.
Yiyun Li ha abandonado categóricamente su antigua
vida, incluida su lengua materna, en la que
simplemente se niega a escribir.
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Chimamanda Ngozi Adichie (*1977): nacida en
Nigeria, la firme feminista escribe en inglés.

La autora de bestseller, Adichie, es una voz
destacada en la literatura estadounidense
contemporánea. Sin embargo, Adichie nació en
Nigeria en los años setenta e incluso acudió allí a la
universidad allí antes de continuar sus estudios en
los Estados Unidos. Desde muy joven escribió
cuentos cortos y obras de teatro en inglés. Su trabajo
más importante hasta la fecha, Americanah refleja su
propia experiencia como nigeriana que regresa a su
país natal desde los Estados Unidos y se encuentra
entre dos naciones. Como experta en ambas
culturas, es capaz de mediar entre las dos. Adichie es
bien conocida por sus opiniones francas y sus
comentarios cortantes. Entre otras cosas, se ha
preguntado por qué Michelle Obama hace
apariciones públicas con el pelo alisado. Su
contribución a la cultura estadounidense la ha
convertido en una figura pública querida (y a veces
controvertida) incluso Beyonce ha incorporado las
citas de Adichie en sus letras.
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Basta con echar un vistazo a la literatura mundial
para darse cuenta de que estos cinco escritores no son
una excepción. Hay una fuerte tradición de autores que
eligen no escribir en su lengua materna, y no olvidemos a
escritores como René Descartes, que aún escribían en
latín hasta bien entrado el siglo XVII. Aunque es cierto
que muchos autores eligen el inglés como lengua
extranjera debido a la influencia de la lengua franca en
sus vidas, hay excepciones. Por ejemplo, el autor Antonio
Tabucchi, un italiano nativo, también escribe en
portugués.
Es precisamente en comparación con su lengua
materna, con todos sus prejuicios y familiares, que existe
la posibilidad de crear algo nuevo y valioso en una lengua
extranjera. La cuestión de si es mejor o peor no
expresarse en su lengua materna ni siquiera se cuestiona.
Lo cierto es que no hay una forma correcta de hablar un
idioma o escribir en un idioma. Si lo haces tuyo por tus
propias razones, entonces tienes todo el derecho a
expresarte desde el corazón con ese idioma.

Referencias: (1); (2); (3); (4).
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Libros
Alberto, el jugador corresponde a la primera
novela escrita por una mujer, en Chile.
Esta obra se lee como una construcción
simbólica en la que el ámbito privado es
reflejo de lo público. Allí, la familia, sobre
todo los personajes femeninos,
representarían los valores de la nación, el
“espíritu de sacrificio, abnegación, amor”,
en oposición a la figura de Alberto, que
actúa como una “fuerza disociadora” de este
orden por medio de la tentación del juego y
de sus consecuencias negativas. Desde una
perspectiva de género, Rosario Orrego pone
en cuestión el rol de la mujer en el orden
patriarcal del siglo XIX, y en la obra se
muestra su dependencia social y económica
respecto de los hombres, hecho que tiene
como consecuencia –frente a la ausencia del
rol proveedor de los sujetos masculinos– la
carencia de herramientas por parte de ellas
para vivir de manera independiente en la
sociedad. Críticas que no tendrían como
propósito desbancar el orden patriarcal,
sino “democratizarlo”, es decir, abrirlo a
“sectores sociales tradicionalmente
marginados” a partir, por ejemplo, del
acceso de las mujeres a la educación.

COMPRAR AQUÍ
ALBERTO, EL JUGADOR
Rosario Orrego
# 3-15 Colección: rescate patrimonial
12,8 x 17 cm / 224 páginas
978-956-9776-151
2021, diciembre
$ 12.500.-
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Crítica, prensa y medios:

“Alberto, el jugador”. Memoria Chilena ver

A partir de su
interés por la
difusión del
conocimiento se
plantearon temas
científicos,
literarios y políticosociales, como
aquellos referidos
al lugar de las
mujeres en la
sociedad del siglo
XIX.-

“Rosario Orrego y las escritoras invisibilizadas del siglo XIX”.
Revista Santiago, Paula Escobar Chavarría, 23 septiembre
2021 ver
“Rosario Orrego de Uribe”. Prensa de mujeres chilenas, 2022
ver
“Rosario Orrego: la primera escritora de Chile que nació en
Copiapó y escribió sobre sus pecados y virtudes en un mundo
dominado por lo masculino”. Proyecto patrimonio, Cristián
Muñoz López, 2018 ver
“Rosario Orrego Castañeda: la primera mujer académica en
fundar una revista en Chile”. BRAGA. El Mostrador. Nataly
González Orellana, 28 junio 2022 ver

-memoriachilena

ROSARIO ORREGO (Copiapó, 1831 – Valparaíso, 1879) es la primera novelista, periodista y mujer
académica del país. Sus primeros estudios los recibió en su hogar, para luego asistir a diversos colegios;
consciente de sus privilegios, tuvo preocupación por el derecho a instrucción de las mujeres. A los
catorce años, contrajo matrimonio con Juan Uribe, rico industrial minero, con quien tuvo cinco hijos.
Luego de enviudar se trasladó a Valparaíso. Allí, inició su labor literaria, publicando sus primeros poemas
en la revista La Semana, con el seudónimo de "Una Madre". Colaboró en la Revista del Pacífico, en La
Mujer y en la Revista de Santiago. Publicó por entregas Alberto el jugador en la Revista de Sud-América.
En 1873 fue nombrada socia honoraria por la Academia de Bellas Letras de Santiago, instalándose como
la primera mujer académica de Chile; ese mismo año fundó la Revista de Valparaíso, orientada a la
difusión de las ciencias y la literatura. Se casó con Jacinto Chacón, también poeta. Rosario falleció el día
21 de mayo de 1879, el mismo día en que su hijo, Luis Uribe, combatía en las costas de Iquique en
12
calidad de segundo comandante de La Esmeralda.

Frases

Una palabra mal colocada estropea el más bello
pensamiento.

Voltaire
1694 -1778
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Libros
Publicado originalmente en 1909, este libro
apareció en un momento en que parecían existir
mundos literarios paralelos y de problemáticas
sociales muy distintas en Chile. Esta obra de
Mariana Cox, en la que desde la estructura
visible del texto –dedicatorias e índice en
francés, latín y español– parece presentarse
como un producto cultural sincrético y signo del
momento de transición del sistema literario
vigente entonces, atiende también, desde su
ángulo particular, a las cuestiones sociales. Un
remordimiento presenta el diálogo teológicofilosófico entre dos personajes: una mujer ‘de
edad madura’ y un joven que se aloja en su
hacienda. Ellos comparten diferentes
conversaciones de carácter reflexivo y
representan un cuadro en el que dos almas se
nos trasparentan con claridad cristalina: una –un
joven incrédulo– que ostenta su agnosticismo, su
materialismo, su nihilismo, y la otra, –una
señora– en quien arde el fuego de todos los
ideales y para quien Dios, la verdad, la belleza y
el bien son focos concéntricos de la luz
esplendorosa y que lucha por sembrar en la
primera los gérmenes de su fe… de sus amores y
esperanzas.El libro tuvo cierto éxito editorial y
su público creyó ver en él una confesión
sensacionalista y autobiográfica, atrayendo la
atención de la crítica literaria de la época. Un
aspecto que provocó controversia respecto a la
obra fue la dificultad de adscribirla a un género,
considerándosela novela, cuento y/o tesis
filosófico-teológica. Tiene algo de cada uno de
ellas y lo más seguro sería combinarlos,
declarando que Un remordimiento es una breve
novela filosófica con tendencias teológicas.

COMPRAR AQUÍ
UN REMORDIMIENTO (Recuerdos de juventud)
Mariana Cox-Stuven
# 2-14 Colección: rescate patrimonial
12,8 x 17 cm / 180 páginas
978-956-9776-144
2021, diciembre
$ 12.500.-
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Considerada como
una de las
primeras autoras
chilenas
profesionales y
exponente
destacada del
“espiritualismo de
vanguardia”,
corriente estética
vinculada con lo
que se dio a
conocer hacia
fines del siglo XX
como “feminismo
aristocrático”.

Crítica, prensa y medios:

“Un remordimiento”. Memoria Chilena ver
“Memoria Chilena examina la figura de Mariana Cox Méndez
(Shade), una de las primeras escritoras profesionales”.
Biblioteca Nacional Digital, 15 septiembre 2021 ver
“Mariana Cox Méndez”. Curriculum Nacional ver
“Mariana Cox Méndez: la primera escritora chilena en ser
autora profesional en la época de 1800”. El Mostrador, Natalia
Espinoza, 21 junio 2022 ver

-memoriachilena

MARIANA COX MÉNDEZ (Punta Arenas, 1871 – París, 1914), nació en el seno de una familia acomodada
descendiente de ingleses y usó los seudónimos literarios de Mariana Cox-Stuven, Shade y Oliver Brand. Fue una
escritora feminista, ensayista y novelista que, además, colaboró en los periódicos El Mercurio, La Unión y en La
Nación. Fue condenada y criticada por la sociedad de principios del siglo XX debido al trabajo que realizó en tales
medios de comunicación, e inclusive, se llegó a publicar un texto difamatorio en su contra: La Cachetona (1913),
una novela sensacionalista en la que no solo se la desacreditaba, sino que también ampliaba su crítica hacia
otras mujeres que trataban de desafiar a la conservadora sociedad chilena de la época. Su trabajo se puede
enmarcar dentro del denominado feminismo aristocrático y destaca entre aquella generación de mujeres de la
oligarquía chilena que publicó en el marco del proceso de modernización que transformó el espacio15
social y
cultural a partir de la mitad del siglo XIX. También es suya la novela La vida íntima de Marie Goetz (1909).

Muchos autores han
tomado el género desde
distintos puntos de vista,

Cinco Novelas
distópicas
Que vale la pena leer

incluso en los últimos
tiempos ha surgido una
nueva rama casi opuesta
a la idea clásica. Pero no
hablaremos sobre esto
hoy, ni tampoco sobre las
tres más grandes e
indiscutibles obras del
género, sino sobre sus
hermanos menores (y en
algunos casos mayores),
esos libros huérfanos
que esperan a que
alguien los tome entre
sus manos, todos con un
enfoque único y mensaje
claro que perdurará en

Cientos de veranos han pasado desde que en 1605 Joseph
Hall con su distopía satírica Mundus alter et ídem se
mofase de los mundos utópicos, desde entonces (y quizás
antes también) han surgido una infinidad de obras que
profundizan más o menos en los ambiguos conceptos de
la distopía. Controversiales y siempre presentes a través
de las épocas por el contenido de sus páginas: política,
libertades, derechos, economía. Y por su llamado a la
reflexión, a meditar sobre quiénes somos y qué es lo que
en realidad nos rodea.

las mentes de unos
pocos, pero lo hará.
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Nosotros
Autor: Yevgueni Zamiatin
Año de publicación: 1920

Mucho antes de que lo hicieran Huxley y Orwell, Yevgueni
Zamiatin logró componer en 1920 esta obra de arte, juntando
una extraña poesía de precisión matemática, que cargada de
ironía, sigue advirtiéndonos, hoy más que nunca, de que
nunca estaremos a salvo de la vocación totalitaria.
Surgió de sus propias vivencias en la Rusia de la
Revolución, donde el mismo autor como muchos otros
intelectuales rusos del siglo XIX, fue encarcelado primero
por el régimen zarista y después por los bolcheviques. Y pese
a todo marcó el inicio y puso precedentes para todo un
género y una época.
“En la ciudad de cristal y acero del Estado Único,
separada por un muro del mundo salvaje, la vida transcurre
sometida a la inflexible autoridad del Bienhechor: los
hombres-número trabajan con horarios fijos, siempre a la
vista de todos, sin vida privada: el «yo» ha dejado lugar al
«nosotros». El narrador de este diario íntimo, D-503, es el
constructor de una nave interestelar que deberá llevar al
universo «el bienaventurado yugo de la razón». Pero se
enamora: el amor equivale a la rebelión, y el instinto sexual al
deseo de libertad. Aunque, tras extirparle a D-503 el «ganglio
craniano de la fantasía», el Estado sedentario, entrópico, salga
victorioso de la conspiración, allende sus muros siguen los
hombres nómadas, llenos de energía, que generarán nuevos
insurrectos: no existe, ni jamás existirá, la última revolución.”
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Snow Crash
Autor: Neal Stephenson
Año de publicación: 1992

La novela de cyberpunk más vendida de los años noventa
y un referente de la ciencia ficción para las décadas
posteriores. Aunque en apariencia la historia sea sencilla,
se complica lo suficiente para que ningún productor
cinematográfico se haya atrevido a hacer alguna
superproducción.
“En el mundo real, Hiro Protagonista trabaja de
repartidor para Pizzas Cosa Nostra Inc., pero en el
Metaverso es un príncipe guerrero. Y en el Metaverso se
enfrenta con algo aún más terrible que la posibilidad de
llegar tarde a una entrega: el enigma de un virus que
amenaza con provocar el infocalipsis.”
Aunque los conceptos que en su día resultaron
novedosos ahora ya han sido más que explotados hasta el
cansancio la novela no deja de ser infinitamente
divertida y trepidante con el ritmo dividido entre el real
y el del Metaverso. Plagada elementos referenciales y
paródicos a su género, llena humor, acción, y filosofía, así
como conceptos matemáticos y científicos, es sin duda
alguna una obra más que completa que se mantiene
fuerte y sin fisuras 20 años después.
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La Carretera
Autor: Cormac McCarthy
Año de publicación: 2007

Novela galardonada con el premio Pulitzer 2007 y best
seller literario del año en Estados Unidos, transcurre en
la inmensidad del territorio norteamericano, un paisaje
literalmente quemado por lo que parece haber sido un
reciente holocausto nuclear. Un padre trata de salvar a su
hijo emprendiendo un viaje con él. Rodeados de un
paisaje baldío, amenazados por bandas de caníbales,
empujando un carrito de la compra donde guardan sus
escasas pertenencias, recorren los lugares donde el padre
pasó una infancia recordada a veces en forma de breves
bocetos del paraíso perdido, y avanzan hacia el sur, hacia
el mar, huyendo de un frío "capaz de romper las rocas".
Posiblemente la “Magnum opus” de McCarthy.
Única, gris. Llena de dolor y muerte, de soledad y
desesperación. El mundo se ha convertido en cementerio
lleno de polvo y cenizas. El cielo ha sucumbido a la
oscuridad y ha dejado de aliarse con el sol. Ahora sólo
queda frio, un frio penetrante hasta los tuétanos, y una
carretera, símbolo de esperanza.
Dura, escueta y profundamente desgarradora, una
obra en la que un padre intenta sobrevivir con su hijo,
porque sólo eso pueden hacer. Sobrevivir al mundo y a
ellos mismos, al cansancio, a la suciedad y al miedo. Sin
duda es un libro que llega a lo más profundo del alma y
nos vislumbra sin tapujos ni concesiones lo que podría
ser nuestro futuro más oscuro y próximo.
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La larga Marcha
Autores: Richard Bachman/Stephen King
Año de publicación: 1979

Bajo el seudónimo de Richard Bachman, Stephen
King publicó allá por 1979 la que fue la primera
novela que escribió, ocho años antes de Carrie fuera
publicada, notable entre todas sus demás obras por
no contar con elementos paranormales (al igual que
El fugitivo, con quien comparte temática), cargada de
tensión, filosofía e ironía, es según muchos una de las
mejores obras del escritor de terror.
Una inquietante novela futurista donde la
realidad supera a la fantasía más terrorífica. El
escenario: una sociedad ultraconservadora que ha
llevado al paroxismo sus rasgos más perversos,
dominada por un estado policial. El acontecimiento:
la más extraordinaria competición deportiva, una
agotadora marcha a pie donde un resbalón puede ser
el último. Los competidores: cien adolescentes
elegidos por sorteo y decididos a pasar sobre los
cadáveres de sus compañeros para llegar a la meta. El
premio: fama y fortuna para el ganador, es decir, para
el único superviviente... Solo uno será el triunfador.
Los 99 restantes morirán.
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Leyes de Mercado
Autor: Richard Morgan
Año de publicación: 2004

Una novela ágil y sin concesiones que nos presenta un mundo
quizás demasiado parecido al nuestro, en donde el capitalismo ha
invadido cada rincón visible. Y en medio de todo Richard Morgan
nos presenta a un personaje que está convencido de que sólo se
puede atacar el sistema desde dentro, aferrándose con furia y
desesperación a lo que queda de sus principios cuando se enfrenta
a los mecanismos de perpetuación del poder, cuando el mundo
parece ser sólo una sucesión de atrocidades, cada una peor que la
anterior.
Sin caer en clichés o predica en pro o en contra del
"imperialismo". Y con una alta dosis de violencia explícita, palabras
altisonantes y sexo casi pornográfico, Morgan nos muestra un
mundo salvaje dominado por el dinero. Con una clara, severa y
hasta en algunos casos graciosas critica a la sociedad de consumo, a
la forma de pensar basada en resultados sin importar el método y a
la racionalización de la segregación basada en el estatus social.
Chris Faulkner es un joven y prometedor ejecutivo que se
ha labrado la reputación trabajando en Mercados Emergentes y ha
llamado la atención de los cazatalentos de Shorn Associates, que lo
contratan en su división estrella: Inversión en Conflictos. Y en el
nuevo puesto, las directrices son inequívocas: "En todo el mundo,
hombres y mujeres siguen encontrando causas por las que matar y
morir. ¿Quiénes somos nosotros para discutírselo? Decidir si es
correcto o incorrecto no es nuestro cometido. En Inversión en
Conflictos de Shorn Associates sólo nos hacemos dos preguntas:
¿Ganarán? Y en tal caso, ¿pagarán? No juzgamos; no moralizamos;
no malgastamos. Nosotros calculamos, invertimos. Y prosperamos.
En un futuro no muy lejano, sólo los que son capaces de llegar al
trabajo con sangre en las ruedas tienen opciones de formar parte
de la nueva clase dirigente, y para los nuevos ejecutivos no hay
límites: los vencedores redefinen las reglas a su paso.
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Referencias: (1); (2); (3); (4).

Libros
Este libro reúne seis narraciones que algunos
identifican como cuentos, otros como novelas
cortas. Presentan el diario vivir, repetitivo y
circunscrito al hogar, de un grupo de mujeres de
clase alta de inicios de siglo, en el que ni “la libertad
del pensamiento” ni el “derecho de discurrir por sí
solas” estaban presentes. La descripción de la vida
monótona y limitada de estas mujeres dejaría en
evidencia, por contraste, el avance de las ideas
feministas en pro de “hacer menos esclava a la
mujer” que recién se discutían. Los relatos de Inés
Echeverría en La hora de ‘queda’, introducen
personajes masculinos vinculados a la ciencia
médica y al mundo intelectual y artístico, los cuales
se sienten inclinados a “comprender” a la mujer
desde lo que creen son sus habilidades y dominios:
el conocimiento racional y el talento artístico. Sin
embargo, en la búsqueda y aprehensión de su
“objeto de estudio” se les enrostran los “métodos”
del oficio, haciendo tambalear los fundamentos de
las antes incuestionadas capacidades intelectuales y
artísticas, de la misma manera en que decae la
también incuestionada salud. Mientras el hombre se
acerca a la mujer para “aprehenderla” (con su
ciencia) se le devuelve el reflejo de su vanidoso
narcisismo que desmorona las bases en que funda su
masculinidad, y con ello aparece la figura de una
mujer hasta entonces desconocida: equilibrada,
sana, buena madre y leal esposa. Así entonces, junto
con cuestionar la subentendida disposición del
hombre a la salud y la mujer a la enfermedad, estos
textos ponen en entredicho el saber médicocientífico e incluso denuncian la patologización de
la mujer como una forma de ocultar la violencia
física y simbólica de las prácticas patriarcales que
transforma el abuso (de la violación, por ejemplo) en
enfermedad (o “locura”).

COMPRAR AQUÍ
LA HORA DE QUEDA
Inés Echeverría Bello
# 4-16 Colección: rescate patrimonial
12,8 x 17 cm / 180 páginas
978-956-9776-168
2021, diciembre
$ 12.500.-
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Integrante de una
influyente familia
aristocrática, Iris
se alzó por
derecho propio
como una de las
voces literarias
más importantes y
modernas de la
última parte del
siglo XIX y la
primera del XX.
-memoriachilena

Crítica, prensa y medios:

“La hora de queda”. Memoria Chilena ver
“Inés Echeverría (Iris)”. Biblioteca Nacional Digital, 5 de junio
2020 ver
“Transgresora de su época: reeditan novelas de Inés
Echeverría, escritora que visibilizó la opresión de la mujer
durante el siglo XX”. El Mostrador 8 de enero 2022 ver
“La subjetividad nómade de Inés Echeverría Bello: Entre dos
siglos (diario íntimo)”. Pontificia Universidad Católica de Chile,
Patricia Espinosa, 2007 ver
“Escribir como mujer en los albores del siglo XX: construcción
de identidades de género y nación en la crítica de Inés
Echeverría (Iris)”. Aisthesis versión On-line. María de la Luz
Hurtado, 2008, diciembre ver

INÉS ECHEVERRÍA BELLO (Santiago, 1868 – 1949). Su madre murió cuando era aún una niña, y sus abuelos
se hicieron cargo de ella. Arraigada en la aristocracia, recibió una educación privilegiada. Con 24 años se casó
con el militar Joaquín Larraín. Juntos vivieron temporadas en Europa. Con 37 años publicó la primera de sus
cuatro novelas, Hacia el Oriente, pero de forma anónima. Como Iris o Inés Bello, comenzó a publicar en diversos
medios: Familia, La Revista Azul, Silueta, Zig-Zag y los diarios El Mercurio y La Nación, donde escribió artículos
de toda índole. Utilizó su escritura como vía de reivindicación de los derechos de la mujer, un tema que le había
llamado la atención luego de sus viajes a Europa, donde las mujeres ya podían estudiar. Inés se convirtió en una
de las voces feministas de inicios del siglo XX. Junto a otras mujeres de la época, creó sociedades que ayudaban
en la enseñanza de la mujer y su emancipación, como el Club de Señoras. En 1922 fue profesora en la Facultad
de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, donde es declarada en 1925 como la “Primera Mujer
Académica” de esa institución. Su última novela, Por él es la única que firma con su nombre; allí inculpa a su
yerno, Roberto Barceló, de asesinar a su hija.
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La curiosidad
Shakespe, Shakspe, Shakspere y
Shakespear…
•

Se casó con una mujer embarazada bastante mayor que él: tenía
solo 18 años y Anne Hathaway, la que sería su esposa, 26 en ese
momento.

•

Su tumba está maldita: Su epitafio dice lo siguiente, «Buen amigo,
por Jesús, abstente de cavar en el polvo aquí encerrado. Bendito
sea el hombre que respete estas piedras y maldito el que remueva
mis huesos”. También se cuenta que en dicha tumba se encuentran
las obras inéditas que el escritor escribió en vida.

•

A pesar de que nosotros ya nos hemos acostumbrado a escribir su
apellido «correctamente» (aún siendo bastante complicado), el
propio autor firmaba sus escritos con las formas: Shakespe,
Shakspe, Shakspere y Shakespear.
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Los libros de Zuramerica también están en:

Actividades confirmadas (C) y por confirmar (PC) de
Zuramérica en FILSA, al 25-10-2022

PRESENTA

Viernes 11

11:00
-Firma de libros: Aníbal Ricci (PC)

18:00
-Lanzamiento libro, ensayo: Maestros y otros ensayos de Carlos Iturra con
Antonio Gil, escritor, postulado al premio nacional de literatura 2022; y
otros por confirmar (C)

Sábado 12

11:00
-Firma de libros: Ignacio Cárdenas Gebauer (PC)

17:00
-Lanzamiento libro, novela: La muerte es un trámite de Diego Muñoz
Valenzuela con Cristián Montes, académico U. de Chile y Josefina
Muñoz, Ministerio de Educación (C)

18:00
-Música, grupo TARTAGLIA unplugged (C)
Salvador Verdejo (Director de arte de Editorial Zuramerica)
Banda que mezcla y explora los sonidos del rock de los noventa, la psicodelia de los setenta, agregando
matices de raíces folk. Los integrantes tienen un largo camino musical participando en distintas bandas y
colaboraciones de variados estilos musicales. La música transita desde sonidos ambientales y atmosféricos
un tanto sombríos y melancólicos hasta el extremo más energético y rockero con riffs y solos de guitarra
con una poderosa base rítmica de bajo y batería, junto a una certera y potente voz femenina. Las
temáticas de sus letras recorren un amplio espectro de ideas, sentimientos y emociones, agregando de
manera sutil un componente social. Durante el año 2017 y 2018 (prepandemia) se presentaron en
variadas tocatas en vivo: Bar Óxido, La Juguera, Cacho E Cabra Fest, Sala Master, El Corral, entre otras.
En octubre de 2018 grabaron el Volumen 01 de su primer disco LOS DELIRIOS DEL MAÑANA
(dividido en dos volúmenes). Actualmente siguen trabajando en la creación de nuevos temas, tocando en
vivo y planificando la grabación del Volumen 02 de su primer disco.
Integrantes de TARTAGLIA:
María José Aravena: guitarras
Paulina Campos: voz
Martín Capdevila: guitarras y coros
Diego Romito: batería y percusión
Salvador Verdejo: bajo

RR.SS. de TARTAGLIA:
Facebook
Instagram
Spotify
Acá directo a Los delirios de mañana en Spotify

Domingo 13

11:00
-Firma de libros: Rodrigo Barra (PC)

16:00
-Mesa, conversatorio: Sobre el silencio y la nada. (C)
Felipe Cussen, profesor del Instituto de Estudios Avanzados de la
Universidad de Santiago de Chile.
Vicente Cociña, profesor en la carrera de Ilustración de la escuela de Diseño del Instituto
Profesional ARCOS.
Marcela Labraña, académica de la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad
Católica. Doctora en Humanidades, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.
Modera: Tote Valenzuela, periodista, gestor cultural.

18:00
-Mesa, conversatorio: Redolés habla de Droguett (C)
Mauricio Redolés, poeta, músico.
Andrés Vergara, familia de Carlos Droguett.

Viernes 18

18:00
-Conversatorio, Carlos Droguett y rescate patrimonial. (C)
Álvaro Bisama, escritor, crítico literario. Director de la Escuela de Literatura Creativa
de la Universidad Diego Portales.
Claudia Darrigrandi, doctora en Cultura y Literatura Latinoamericanas, University of
California. Profesora Asociada, Facultad de Artes Liberales UAI.
Roberto Contreras, editor de Carbón Libros y especialista en Carlos Droguett.
Rocío Rodríguez, profesora asistente Facultad de Letras, Pontificia Universidad Católica
de Chile
Modera: Andrés Morales, Zuramérica Ediciones & Publicaciones.

Sábado 19

11:00
-Firma de libros: Carlos Iturra

17:00
-Lanzamiento, libro ilustrado: Nachtzwaluw de Rodrigo Barra (PC)

18:00
-Lanzamiento libro, cuentos: Fulguraciones de Álvaro Larco con María José Viera Gallo y
Carlos Tromben

Domingo 20

11:00

-Firma de libros: Diego Muñoz Valenzuela (PC)

16:00
-Mesa, conversatorio: Realismos raros y poéticas naturalistas: la literatura como estrategia para

explorar lo real. (C)

Matías Correa, filósofo y escritor, honorary fellow del International Writing program
de la Universidad de Iowa.
Christian Anwandter, doctor en Teoría de la Literatura y Ciencias Humanas,
Université Paris Diderot- Paris 7. Profesor Asistente, Facultad de Artes Liberales UAI
Ignacio Concha, estudió cine en Chile y Cuba y un máster en lingüística en Barcelona,
España. Ha escrito documentales sobre astronomía, neurociencia y naturaleza, y actualmente
trabaja para una ONG medioambiental.
Modera: Tote Valenzuela, periodista, gestor cultural.

17:00
-Mesa, conversatorio: Edición y editoriales “independientes” hoy.
Andrea Viu, editora y académica Universidad Diego Portales. Y otros por confirmar.
(PC)

18:00
-Mesa, conversatorio: Rescate patrimonial (PC)
María Gabriela Huidobro, decana Facultad de Educación y Ciencias Sociales ·
Universidad Andrés Bello. Y otros por confirmar.

