Curiosidades literarias

AÑO II
Nº044

Dublín, los vikingos y la literatura
Bernabé Tolosa

Curiosidades sobre Edgar Allan Poe
Marta Burgues

Curiosidades sobre el Premio Nobel de literatura
José Santos González Vera
Memoriachilena

2021 -

ÚLTIMA SEMANA DE NOVIEMBRE

eraseunavezqueseera.com

PRIMAVERA

DIECINUEVEMILLLONES

Zuramérica

No olvidar...

Estimadas lectoras, estimados lectores,
¡Qué curioso!, podrá haber dicho alguna lectora o algún lector
de este Boletín, al echar un vistazo a su página inicial…
Y tendría toda la razón, porque este número, efectivamente,
gira en torno a ciertas curiosidades de distinto tipo que pueden
encontrarse en el mundo de la literatura.
Son todas notas con observaciones, informaciones, noticias, datos, referencias y
pormenores que pueden provocar extrañeza, sorpresa, asombro, y que contienen
peculiaridades atingentes a la historia del libro, a la ciudad de Dublín y a sus escritores, a Poe, al Premio Nobel de Literatura, y también a un importante escritor
chileno. Singularidades o rarezas que llaman nuestra atención y que nos invitan
también a reflexionar sobre la literatura y sus mundos, sus efectos y sus afectos.
Sigamos siendo, entonces, furiosamente curiosos…
El editor de Zuramérica

C URIOSIDADES LITERARIAS

Mucho antes de que los europeos inventaran los tipos móviles de metal para imprenta,
los tibetanos, chinos y coreanos, en el siglo XV,
usaban otros tipos móviles de diferente clase. El
motivo principal de los chinos era hacer que los
textos de Confucio fuesen más asequibles. Más
tarde, entre 1403 y 1484, la corte coreana emprendió ocho grandes proyectos de impresión
con tipos movibles.

Colón llevaba en su primer viaje al Nuevo
Mundo una copia del libro de Marco Polo, en el
que éste narraba su odisea de veintidós años de
viajes a China, en el siglo XIII.
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La primera enciclopedia que hubo en el
mundo, y la más completa, tenía tres volúmenes. Era la Crónica de Nuremberg, publicada en
1493. Su único autor era Hartman Schedel,
un médico de Nuremberg que tenía pasión
por coleccionar libros y copiar manuscritos.
Su biblioteca personal fue su principal fuente
de referencias al compilar la Crónica. Aunque
fue publicada a finales de 1493, no contenía la
más importante noticia del año precedente: el
histórico viaje de Colón.

Alrededor de cincuenta volúmenes de las
obras de Aristóteles se han conservado hasta
la fecha, muchos de ellos debido a una afortunada casualidad. Cerca del año 80 a. de C.,
los hombres de una legión romana que invadía el Asia Menor encontraron unos manuscritos de Aristóteles en un pozo y los llevaron a
su general, Sulla. Sucedió que no existían copias de muchos de ellos y Sulla hizo que fueran llevados a Roma y se volvieran a copiar.
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La obra maestra de Gustave Flaubert, Madame Bovary, una historia de amor brutal y realista que trataba sobre el adulterio, fue condenada como pornográfica cuando se publicó
por entregas en un periódico en 1856. Flaubert fue acusado de ofender la moral pública y
la religión. La corte censuró el libro, pero absolvió a su autor. Aunque la novela estaba vendiéndose a miles, Flaubert dijo que deseaba tener bastante dinero como para comprar cada
ejemplar, “arrojarlos todos al fuego y no volver
a oír hablar del libro jamás”.

Muchos aseguran que Ernest Hemingway
escribía todas las mañanas desde que salía el
sol hasta el mediodía religiosamente. Haruki
Murakami se levanta a las 4 de la madrugada
para escribir cuatro o cinco horas y luego salir
a correr. La escritora PD James aseguró que solo escribía de noche, más allá de la concentración, porque a esa hora su marido dormía.
Otros dicen que tanto Lewis Caroll como Philip Roth escribían parados.
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Herman Melville no destacó como figura
literaria hasta mucho después de su muerte,
en 1891. Se había desilusionado tanto por el
fracaso comercial de Moby Dick (1851) y otras
novelas, que renunció a la pluma y se convirtió en un oscuro empleado en la administración de aduanas de Nueva York. Su Bill Budd
ni siquiera fue publicado antes de 1924.

“Lo siento, señor Kipling, pero usted simplemente no sabe emplear el lenguaje inglés.
Este no es un jardín de infancia para escritores aficionados”. Con estas proféticas palabras, Rudyard Kipling, que ya había escrito
entonces uno de los mejores relatos en la historia de la literatura, El hombre que pudo reinar, fue
despedido de su empleo de reportero por el
Examiner de San Francisco.
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El término best seller se utilizó por primera
vez en 1889 en el periódico The Kansas Times & Star, en un artículo del diario se 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”.
Desde entonces la frase es un referente del
mundo de la literatura.

En el siglo X, el visir persa Abdul Kassem
Ismael tenía una biblioteca de 117.000 libros
los cuales eran transportados en las jorobas de
400 camellos adiestrados para llevarlos por orden alfabético.
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Según relató Dora Dymant, compañera
sentimental de Kafka en sus últimos años, el
novelista protagonizó una anécdota que dice
mucho sobre su personalidad: “Mientras paseaba por un parque cercano a su casa, encontró a una niña llorando porque había perdido
su muñeca. Aquel día entró en el mismo estado de tensión nerviosa que lo poseía cada vez
que se sentaba frente a su escritorio, así fuera
para escribir una carta o una postal. Decidió
escribir una carta en la que la muñeca contara el porqué de su marcha. Había decidido irse a recorrer el mundo. Como la niña encontró consuelo en su lectura, Kafka siguió escribiendo misivas de la muñeca que hablaban de
sus viajes, así durante tres semanas. En la última carta, explicaba por qué no podía volver:
se iba a casar, lo que suponemos sería una explicación razonable de su abandono para la
niña”.

Estas cartas desaparecieron, sobre todo porque nunca pudieron encontrar a la niña “amiga” de Kafka. Jordi Sierra i Fabra, conoció la
anécdota a través de César Aira y decidió escribir sobre ello en una obra llamada Kafka y
la muñeca viajera. También Paul Auster, en su libro Brooklyn follies, menciona la anécdota para
alabar al escritor y su solidaridad, capaz de
crear una obra de arte para una sola lectora.
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Rubén conoció el mal en su estado más puro y se infectó de
él. Ha escondido su historia por décadas, pero finalmente decide
enfrentar el pasado y repasar los fatídicos hechos de su adolescencia. Necesita saber qué fue de sus amigos. En ellos podrían estar las respuestas necesarias para comprender y seguir adelante.
Sin embargo, teme desenterrar hechos que causen dolor innecesario a otros.
Las vidas entrelazadas de Rubén, Flora y Polo componen el
centro de la novela. El regreso a la ciudad de San Cristóbal Navegante y al barrio Paraíso. Allí, en ese suburbio, se cruzaron un
día sus destinos, allí nacieron y se proyectaron sus historias de soledad, venganza, la culpa y la muerte.
El amor aparece como salvavidas para algunos de los integrantes de ese universo, lo único capaz de rescatar y reencantar
a los hijos del dolor. El asesinato de calle Bogotá rompe la tranquilidad del barrio de provincia y alrededor de aquel acontecimiento nefasto gira la mayoría de los hechos que se narran. Hay
un culpable, pero es difícil vislumbrar y comprender las razones
que tuvo el asesino, sobre todo porque fue un niño, una especie
de ángel marcado por la maldad.
Rubén inicia su camino de regreso, lucha por unir los trozos
de una adolescencia perdida, los gestos amargos, las cenizas de
un romance. Su amor extraviado, su dolor, odio y deseo de retroceder el tiempo, son la energía que mueve las historias adelante.
Él busca respuestas que no llegan ni llegarán, busca el camino a
un desenlace imposible…
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Formato 14 x 22 cm / Tapa blanda con solapas
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Dublin, los vikingos
y la literatura

Bernabé Tolosa

Fragmento de La noche en que Frankenstein leyó el
Quijote. La vida secreta de los libros (Booket, 2012)
de Santiago Posteguillo.

“…Lo que no sabían era que aquellos vikingos
venidos de la remota Escandinavia no tenían
prisa esta vez y por eso no los perseguían como
en otras ocasiones. No, aquellos vikingos no habían venido a saquear y a secuestrar hombres,
mujeres y niños. No. Aquella mañana habían venido para quedarse en la bahía y fundar una auténtica ciudad vikinga que el mundo luego conocería como Dubh Linn, es decir, «laguna negra»
en gaélico, el Dublín del siglo XXI”.

Cuando uno piensa en la relación entre los
vikingos y la literatura, lo primero que le viene
a la mente son esas largas e intensas sagas nórdi-

cas que, en el caso de la literatura inglesa, a través del poema Beowulf (el equivalente al Mio Cid
en español), marcan el arranque de la literatura
anglosajona. Luego Tolkien recurriría a estas sagas como base para recrear su magnífico mundo de la Tierra Media.
Todo ello es cierto, pero los vikingos, aun
sin saberlo ni pretenderlo, contribuyeron a la historia de la literatura no ya sólo inglesa sino universal con una acción que nadie pensó que podría ser tan importante: la conquista de Dublín.
Y es que, con la llegada de los vikingos, la
ciudad creció y se consolidó como un importante eje de comunicaciones marítimas y comerciales en el norte de Europa. Fue un renacer construido sobre mucha sangre inocente, sangre celta que, no obstante, se mezclaría finalmente con
sangre vikinga y luego normanda. No sé si será
esta mezcla de la imaginación celta con la pasión por las largas sagas de los vikingos lo que
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produjo el milagro, o si fue el clima eternamente lluvioso y melancólico, pero Dublín, aunque
no se sepa demasiado, es una de las ciudades
que más han aportado a la literatura. De hecho es Ciudad de la Literatura por la Unesco.
¿Y eso por qué? Porque pocas ciudades
han dado a la literatura tantos maestros. Y si
no, juzguen por ustedes mismos: Congreve o
Sheridan, importantísimos dramaturgos del
XVIII y el XIX eran de Dublín, como lo era
también el autor, mucho más conocido, de Los
viajes de Gulliver, Jonathan Swift, un ejemplo de
sátira social demoledora.
También nació en Dublín el eterno e inigualable Oscar Wilde, cuyos rompedores epigramas, como «Puedo resistirlo todo menos la
tentación» o «En los exámenes los estúpidos
preguntan cosas que los sabios no pueden responder», nos resumen bien la filosofía del pue-

blo irlandés. Como se imaginarán, este segundo epigrama es muy popular entre los estudiantes universitarios.
Pero hay mucho más en Dublín: ¿recuerdan el musical My Fair Lady, con Audrey
Hepburn y Rex Harrison? Está basado en la
obra Pigmalión de Bernard Shaw, otro dublinés
que obtuvo el Premio Nobel en 1925, y el Oscar por el mejor guión adaptado en 1938 (cuando reescribió Pigmalión para una primera versión cinematográfica británica, preludio del
musical My Fair Lady).
Es lógico que con Swift, Wilde y Shaw, además de los mencionados anteriormente, cualquier ciudad merecería ya un lugar privilegiado en la historia de la literatura, pero a estos
autores podemos añadir un siempre controvertido Samuel Beckett, que con su apuesta por el
teatro del absurdo, con obras como Esperando a
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Godot, fue merecedor del Premio Nobel en
1969. Esto hace ya dos dublineses con el Premio Nobel de Literatura. Pero además, si uno
pasea por la ciudad, no sólo puede ver dónde
nació o vivió Wilde o visitar el más que interesante Writers’ Museum [Museo de los Escritores], sino que puede descubrir placas y estatuas repartidas por las calles que hacen referencia a la épica novela de James Joyce: Ulises.
¿Que dónde nació Joyce? En Dublín, por supuesto, donde se educó como escritor y hasta
donde dio clases como profesor de lengua.
Con Joyce tenemos otro autor internacional
que añadir a la gran lista de la ciudad y que,
aunque luego viviría fuera de Dublín, quedó
literariamente atrapado en la capital irlandesa
que le vio nacer, y siempre escribía sobre sus
calles, sus esquinas, sus pubs, sus gentes. Y si
no me creen relean otra de sus obras, Dublineses, cuyo título no deja lugar a dudas. John

Huston hizo una magnífica adaptación al cine
del último de los relatos de este libro, Los muertos. Película memorable.
En Dublín puedes encontrar librerías modernas, librerías antiguas, mercadillos de libros
usados o bibliotecas absolutamente espectaculares. De hecho, cuando Hollywood buscaba
en qué inspirarse para recrear la impactante
biblioteca del mítico castillo de Hogwarts de la
serie Harry Potter, encontraron la iluminación
en la fastuosa biblioteca del Trinity College de
Dublín. Nada más entrar en ella, el visitante
tiene la sensación de estar en la catedral de las
bibliotecas y de que en cualquier momento el
adolescente Harry o el malvado Voldemort
pueden sorprenderle emergiendo de cualquier
pasillo.
Otra escritora dublinesa, Anne Enright,
nos explica muy bien este matrimonio indisolu13

ble (estamos en Irlanda) entre literatura y Dublín: ‘En otras ciudades, la gente inteligente sale y hace dinero. En Dublín, la gente inteligente se queda en casa y escribe libros’”.

12 de mayo 2019
del sitio argentino 0223
Para seguir la fuente aquí.
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Antología de la mexicana Dina Grijalva, está íntegramente dedicado al microcuento, un género que ha adquirido una popularidad y una productividad asombrosas en el último tiempo: talleres literarios, editoriales, cursos virtuales e incluso universidades
imparten posgrados para escribir relatos de media página.
El problema que presentan los microrrelatos es que se prestan para la pereza, la facilidad, el descuido o la dejación: cualquiera puede redactar un par de frases y sentirse un artista consumado. Por otra parte, hay autores y autoras insignes que lo
han practicado con fruición, de modo que tampoco se le puede
descartar, así como así: Cortázar, Borges, Silvina Ocampo, Soledad Puértolas, Augusto Monterroso, por citar solo nombres de
narradores que publican en español, han creado piezas memorables que se leen en un minuto.
Eros y Afrodita en la minificción contiene 170 microcuentos, por lo que es imposible reseñar a cada uno de los 115 autores de 10 países de las Américas y España, reunidos por primera
vez, seducidos por la temática del erotismo. Lo mejor es, entonces, ir al índice y ver quién es quién, lo que, por razones obvias,
equivale a decir cuantos chilenos y chilenas están incluidos en el
compendio. Son diez, y sin ser chovinista, el rasgo sobresaliente
de este libro consiste en que ningún compatriota desmerece al lado de literatos tan consagrados como Cristina Peri Rossi, Clara
Obligado o Fernando Iwasaki.
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P ALABRAS ...
lápiz
Deriva de la locución latina "lapis hematites", popularmente
'piedra de color rojo sangre'. Al comienzo, con la palabra
«lápiz» (subentendido "hematites") se designó el polvo de
hematites y los demás materiales usados para dibujar. Más
tarde, «lápiz» también pasó a designar el lápiz actual, compuesto de una barra de grafito encerrada en un cilindro o
un prisma de madera. Con el significado inicial, la palabra
aparece documentada en italiano en 1519; con el segundo,
en 1673. En castellano, «lápiz» aparece documentado por
vez primera en 1563 en el corpus documental de la RAE.
Por esto es probable que la palabra llegara al castellano del
italiano (el cual usa la grafía «lapis»).

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

144 páginas / enero 2021 / ISBN: 978-956-9776-106
Formato 14 x 22 cm / Tapa blanda con solapas
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L AS CURIOSIDADES MÁS
INTERESANTES DE E DGAR A LLAN P OE

Marta Burgues

No hay duda de que Edgar Allan Poe es uno de
los autores literarios más importantes de todos
los tiempos. Especialmente, claro, cuando se trata de dar a conocer la cantidad de historias que
narraba.

El mito cuenta que su gata Caterina falleció poco tiempo después de que él lo hiciera.

Sin embargo, para comprender al artista hace falta también echar un vistazo al contexto y,
por qué no, a su personalidad tan particular.
La misma que permite comprender las circunstancias que llevaron a Poe a la cumbre de su
género, como luego a una triste y temprana
muerte.

Otra leyenda con cierto sustento científico
dice que Poe no sólo era muy atlético, sino que
se trataba de un eximio nadador, capaz de completar trayectos de hasta 10 kilómetros por el
río James, lo que puede haber contribuido a su
ya conocido éxito entre las mujeres.

Una curiosidad sobre Poe que ha tomado
algo de trascendencia, pues no son precisamente pocas las personas que comparten tal afición,
es que el nacido en Boston era un amante de
los gatos.

Inspiró a otros autores

Nadador

De más está decir, por la altura de su creación, que este autor fue la inspiración de otros
grandes que vendrían más tarde, como Sir Arthur Conan Doyle quien, enamorado de la historia de Poe acerca del detective francés A. Du19

pin, elaboró la magnífica saga de Sherlock Holmes.
Poe fue ante todo un poeta y escritor de
cuentos, mucho más que un novelista, aunque
algunos creen lo contrario. De hecho, se le adjudica solamente una novela en toda su trayectoria, la denominada La Narración de Arthur Gordon
Pym de Nantucket, donde relata las desventuras de
la tripulación de un bote que decide comerse a
uno de sus integrantes por la falta de alimentos
a bordo.
El cuervo, una de sus publicaciones más populares, surgió como un desafío a sí mismo, en el
que se propuso concluir un poema de 100 líneas
con todos los elementos distintivos de sus producciones y, aunque finalmente le tomó 108 líneas, obtuvo extraordinarias críticas de expertos
y público.

Había querido suicidarse
Por último, aunque Poe desapareció físicamente a sus apenas 40 años, en 1849, antes había querido suicidarse por no poder superar la
pena del deceso de su esposa. No obstante, sobrevivió dos años más hasta su lecho de muerte,
dejando esa imagen de hombre melancólico
que lo caracteriza.

5 de agosto 2021
del sitio okdiario
Para seguir la fuente aquí.
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Esta novela, finalista del reconocido Premio Nadal y que
no fuera editada en España a causa de la censura franquista,
ni publicada jamás en Chile, ha sido, por lo general, una obra
poco menos que ignorada, perdida en los anaqueles de las
bibliotecas, relegada al estatuto de curiosidad bibliográfica y
escasamente difundida y comentada, a pesar de que, como se
podrá apreciar, constituye una prueba más, con los matices y
modalidades que le son propios, del innegable talento narrativo de su autor, de las problemáticas expuestas en su singular
imaginario y de la concreción de las fuerzas éticas y estéticas
que lo sustentan.
La obra se inicia, como podría hacerlo un texto de género policial, con la noticia de varios crímenes, perpetrados por un asesino en serie que va dejando desperdigadas en barrios populares las cabecitas degolladas de niños inocentes. El narrador
protagonista, Mauricio, es un periodista que intenta descubrir
la identidad de ese asesino, una investigación en la que se van
entrelazando la exposición de sus propias vicisitudes existenciales y las intuiciones, conjeturas e insólitos hallazgos vinculados
con ese enigmático victimario. De modo que lo que podría ser
una trama relativamente simple, aparece complejizada en la
medida en que ahí, en ambos niveles, vuelven a aparecer, con
otras tonalidades, elementos y temáticas que los lectores de
Droguett ya conocen, entre otros, el papel de la memoria, el
discurso derivativo y caudaloso, los cambios de niveles de realidad, la presencia de lo onírico y de lo lírico, la metáfora y
alegoría de lo fáctico y su cuestionamiento.
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C URIOSIDADES SOBRE EL
P REMIO N OBEL DE LITERATURA

Charles Dickens empezó a
ganarse la vida trabajando
en una fábrica de betún para
el calzado

María Carvajal

El origen del Premio Nobel de Literatura

Siete años sin Nobel de Literatura

Alfred Nobel fue un industrial sueco que amasó una fortuna gracias a sus 355 inventos. Los
Premios Nobel se instituyeron como su última
voluntad, para aliviar el peso que la invención
de la dinamita había creado sobre su conciencia. En su testamento, fechado el 27 de noviembre de 1895, legaba la mayor parte de su fortuna, para sorpresa de muchos, a una serie de premios correspondientes a cinco categorías: Física, Química, Fisiología o Medicina, Literatura
y Paz. Con respecto al galardón literario, especificó que se premiara “a la persona que haya producido la obra más sobresaliente de tendencia
idealista dentro del campo de la literatura”. El
primer Premio Nobel de Literatura se otorgó,
en 1901, a Sully Prudhomme.

En los años 1914, 1918, 1935, 1940, 1941,
1942 y 1943 no se otorgó el Nobel de
Literatura. Los estatutos de la Fundación estipulan que si ninguno de los trabajos en consideración alcanza el nivel de importancia indicado,
el dinero del premio será reservado hasta el siguiente año. No obstante, la opinión generalizada es que en esos años no se concedieron debido a las guerras mundiales. Sin embargo, el año
1935 (entre conflictos bélicos), es probablemente el único caso en el que realmente la Academia no consideró a ninguno de los nominados
dignos del galardón.
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La edad de los galardonados

El Nobel y los idiomas

La edad media de los premiados entre 1901 y
2017 fue de 65 años. Hasta esa fecha, el galardonado más joven es Rudyard Kipling, que tenía 41 años cuando fue le fue otorgado el Premio en 1907 (también fue el primer premiado
en lengua inglesa). Como contrapunto, Doris
Lessing, que tenía 88 años cuando fue galardonada en 2007.

El inglés es el idioma predominante de los ganadores del Nobel, con 29 premiados. 14 han sido
los premiados en francés; 13 en alemán; 11 en
español; 7 en sueco; 6 en italiano y en ruso; 4
en polaco; 3 en noruego y en danés; 2 en griego, en japonés y en chino; y 1 en árabe, en bengalí, en checo, en finlandés, en hebreo, en húngaro, en islandés, en occitano, en portugués, en
serbocroata, en turco y en yídish.
Los premiados en lengua española son: José
Echegaray (1904), Jacinto Benavente (1922),
Gabriela Mistral (1945), Juan Ramón Jiménez
(1956), Miguel Ángel Asturias (1967), Pablo Neruda (1971), Vicente Aleixandre (1977), Gabriel
García Márquez (1982), Camilo José Cela
(1989), Octavio Paz (1990) y Mario Vargas Llosa (2010).
24

El secreto de las deliberaciones

Quién rechazó el Nobel de Literatura

Hay que esperar 50 años para acceder a la documentación confidencial sobre las deliberaciones para otorgar el Premio Nobel de Literatura. La Academia vela porque la incógnita perdure, y la restricción afecta a todas las personas que han intervenido en el proceso de nominación y selección. El material se conserva en
la Biblioteca de la Academia, instalada en la
antigua Bolsa de Estocolmo.

Dos han sido las ocasiones en las que se ha rechazado el Nobel de Literatura. Boris Pasternak, poeta y escritor ruso mundialmente conocido por Doctor Zhivago, fue galardonado con el
Premio Nobel de Literatura en 1958. Aceptó
el premio inicialmente pero días después lo
rechazó debido a la intensa presión del gobierno soviético.
En 1964, el filósofo y escritor francés JeanPaul Sartre fue galardonado con el Nobel, pero se negó a aceptarlo, ya que siempre rechazó
todos los honores oficiales. En un anuncio público sobre su negativa, Sartre escribió que “un
escritor no debe permitirse ser convertido en
una institución”.
Para seguir la fuente aquí.
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LA CURIOSIDAD
En 1898, Morgan Robertson publicó la novela
Futilidad, que describía el hundimiento de un gran
barco llamado “Titán” tras chocar contra un
iceberg cuando hacía su viaje inaugural de Londres
a Nueva York. Catorce años después tenía lugar el
famoso accidente del Titanic, que sucedía exactamente igual a cómo se había descrito en la novela.

J OSÉ S ANTOS G ONZALEZ V ERA

Le bastaron apenas dos libros para adjudicarse
en 1950 el Premio Nacional de Literatura,
galardón que fue resistido por algunos y
celebrado por otros, quienes vieron en su
trabajo una primera aproximación literaria al
mundo proletario.

memoriachilena

En 1950, José Santos González Vera fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura.
Hasta entonces, había publicado dos libros: Vidas mínimas y Alhué. En ese momento, la designación del premio suscitó una controversia: algunos escritores consideraron que su obra era intrascendente y no faltó quien lo conminara a renunciar a este reconocimiento. Entre sus detractores, Luis Durand llegó a afirmar que "las
obras completas de González cabían en un cuaderno de composición". Pero hubo quienes, como Enrique Espinoza, amigo cercano del autor,
destacaron que su obra, Vidas mínimas, tenía el
mérito de contener la primera aproximación de
la literatura chilena a los personajes del mundo
proletario a través del tema del conventillo.
El mismo González conoció esta realidad
en sus años de juventud. A los trece años de
edad, luego de abandonar la escuela con la con-

vicción de que su vocación era la calle, ejerció
variados oficios: aprendiz de pintor, mozo de
sastrería y de una casa de remates, obrero en
una fundición, peluquero aficionado, lustrador
en un club, secretario de una sociedad de carniceros, comisionista, cajero de almacén y cobrador de tranvías en Valparaíso. Como consecuencia de dicha experiencia, nació su militancia
ideológica: "Era adolescente cuando, para ganarme el pan, intenté aprender los más diversos
oficios. Así pude vincularme a obreros ansiosos
de establecer una sociedad igualitaria y libre, como la conciben los anarquistas. Muy pronto hice mía tal aspiración, porque nada ayuda tanto
a decidirse como el ser joven".
A los 20 años de edad, González comenzó
a interesarse por la literatura y a leer obras sociales e ideológicas de autores rusos, tales como
Máximo Gorki y Piotr Alexéievich Kropotkin,
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considerado el principal teórico del movimiento anarquista. Así, pronto comenzó a escribir,
para divulgar el comunismo anárquico a través
de sus textos, "en procura de un orden más favorable a la comunidad".
González siempre se resistió a la seriedad
excesiva. Por el contrario, era un repentista ingenioso. En sus obras con frecuencia se encuentran pasajes llenos de humor y picardía criolla,
los mismos que aderezaron sus comentarios sobre su tendencia a la brevedad como método
de trabajo: dado que nunca se apuró para escribir ni para publicar, por lo que corregía una y
otra vez sus textos, bromeaba con la sentencia
de que las nuevas ediciones de sus libros siempre salían "corregidas y disminuidas".
También tuvo guiños humorísticos para sus
lectores: "Quise ser consecuente con mis ideas

humanitarias y ofrecer al posible lector escritos
breves".
Luego de recibir el Premio Nacional de Literatura, González publicó su autobiografía, la
que tituló Cuando era muchacho, además de La copia y otros originales, Necesidad de compañía. También escribió ensayos sobre los autores de su generación Manuel Rojas, Augusto D' Halmar,
Federico Gana, Gabriela Mistral, Jorge González Bastías, Alone, Mariano Latorre, Baldomero Lillo y Ernesto Montenegro, que reunió en
uno de sus últimos libros, titulado Algunos.

Mi propósito fue ser preciso, económico de palabras y
ajustarme a lo que sentía.
También quise ser consecuente con mis ideas humanitarias
y ofrecer al posible lector escritos breves
José Santos González Vera
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Es ensayo político está destinado a ser fundamental para quienes busquen entender el modelo económico y social impuesto en Chile por la dictadura militar y, luego, consolidado durante los treinta últimos años por los
gobiernos que sucedieron al de Pinochet.
La investigación del joven abogado Cárdenas tiene el gran mérito de
explicar con mucho fundamento el proceso de concentración económica
producto de la ejecución más salvaje del capitalismo, doblegado totalmente a las llamadas leyes del mercado y sin que el Estado interviniera en nada
para exigir mayor equidad social, en lo que ha sido una vorágine de privatizaciones, la extranjerización de nuestros recursos naturales y, finalmente,
se mantenga prácticamente absorto ante las corrupciones en las que incurrieron empresarios y políticos. Todo un proceso que culminara en las más
acentuadas diferencias sociales y en el Estallido Social de fines del 2019
que le hizo ver al mundo la falacia de nuestro proceso, descubrir los horrendos despropósitos en los ámbitos de la previsión, la salud y la educación, cuando de verdad más del 70 por ciento de los trabajadores carece
de un salario digno y solo el 10 por ciento de los ricos concentra dos terceras partes de la riqueza, según lo indican los más sólidos balances internacionales.
Una obra fundamental, además, para asumir que tampoco nuestra democracia era tan real si solo se considera que desde 1980 nos rige la Constitución Política del Gobierno Militar, con algunos cambios más bien hipócritas y cosméticos y bajo la cual hasta la diversidad informativa sigue pendiente. Como también continúan sin alcanzarse los derechos de los pueblos autóctonos, la independencia del Poder Judicial y los derechos sindicales.
Después de leer este libro es fácil entender la demanda que se expresa
en las multitudinarias manifestaciones que tienen encendido al país de norte a sur, de Cordillera al mar. Donde predomina la exigencia de “que se vayan todos” los que ocupan La Moneda y el Poder Legislativo y las otras instituciones públicas.
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PROGRAMACIÓN CULTURAL ZURAMERICA EN FILSA 2021

Sábado 27 noviembre
11:00 Cuentacuentos Sandra Burmeister, como presentación de la autora y su personaje
Chapeka, que se incorpora a Zuramerica Ediciones & Publicaciones en su nueva área
de Literatura Infantil Juvenil.
18:30 Conversatorio sobre el libro “Útero” de su autor, Juan Mihovilovich, con la
participación de Edgardo Viereck, director y productor de cine y Cristián Cisternas,
académico de la U. de Chile.

Domingo 28 noviembre
17:00 Presentación del libro “El jaguar ahogándose en el oasis” de José Ignacio Cárdenas
19:00 Presentación del libro “Miedo” de Aníbal Ricci
(PRESENTA ENRIQUE MORALES LASTRA, PERIODISTA DE CINEYLITERATURA.CL)

Sábado 4 diciembre
11:00 Cuentacuentos Sandra Burmeister, como presentación de la autora y su personaje
Chapeka, que se incorpora a Zuramerica Ediciones & Publicaciones en su nueva área
de Literatura Infantil Juvenil.
16:30 Presentación del libro ilustrado “Rompiendo realidades” de Diego Muñoz Valenzuela
y desde Honduras su ilustradora, Claudia Matute.
(PRESENTA ENRIQUE MORALES LASTRA, PERIODISTA DE CINEYLITERATURA.CL)

Domingo 5 diciembre
18:00 Presentación del libro “El hombre que había olvidado” de Carlos Droguett por el editor
de la obra, Fernando Moreno Turner
(PRESENTA ENRIQUE MORALES LASTRA, PERIODISTA DE CINEYLITERATURA.CL)

AUTORES, PARTICIPANTES, Y OBRAS
Sandra Burmeister es Magíster en Educación en Derechos Humanos -Centro de Cooperación
Regional para la Educación de Adultos en América Latina y El Caribe (CREFAL)-. Premio
Latinoamericano de Literatura Infantil y Juvenil “La Hormiguita Viajera” 2019, autora del
manual pedagógico “Montaje teatral a partir de la tradición oral chilena” (Ediciones Artes
Escénicas, Argentina, 2014). Ha participado en publicaciones académicas de universidades de
Chile, Perú́, México y Costa Rica. Escrito obras teatrales con puestas en escena, además de una
fecunda actividad de narración oral y fomento de la lectura en bibliotecas publicas, festivales
(“Narradores Inauditos” 2014, Guadalajara, España), Storytellers for Peace (con Alessandro
Ghebreigziabiher), Centro Cultural de España, ferias del libro, cafés literarios y bibliotecas
escolares, también ha publicado relatos en revistas digitales tales como Revistas Mirada Maga,
Terminal y Masquecuentos (España, Editorial Liberman).

*
Juan Mihovilovich, Punta Arenas, Chile, 1951. Escritor y ex juez. Defensor y promotor de los
derechos humanos durante la época dictatorial. Miembro correspondiente de La Academia
Chilena de la Lengua. Entre sus premios: Pedro de Oña: La última condena, 1980; Finalista
Casino de Mieres, Asturias, España: Sus desnudos pies sobre la nieve, 1989; Julio Cortázar, B.
Aires, Argentina: Extraños elementos, 1985; Revista Andrés Bello, El Mercurio, 1978; Cuentos
de Mi País, Biblioteca Nacional y Bata, 1982; Finalista Revista Paula, 1996; Semifinalista Premio
Herralde, España: El contagio de la locura, 2005; Premio Nacional de Narrativa Francisco
Coloane 2016: Yo mi hermano. Distinción Letras de Chile, 2018. Sus cuentos han sido
antologados en publicaciones chilenas y extranjeras. Varias obras han sido traducidas al croata.
Entre sus publicaciones se encuentran. Novela: La última condena; Sus desnudos pies sobre la
nieve; El contagio de la locura; Desencierro; Grados de Referencia; El asombro; Yo mi hermano;
Espejismos con Stanley Kubrick. Ensayo: Camus Obispo; Viaje Adentro, diálogos sobre la
realidad, la ilusión y la literatura (coautoría con Luis Herrera). Cuento: El ventanal de la
desolación; El clasificador; Restos Mortales; Los números no cuentan; Bucear en su alma.

Edgardo Viereck es director, guionista y productor de Cine y Televisión. Ha recibido premios
y reconocimientos a nivel nacional como realizador y guionista en los Festivales de Cine de Viña
del Mar y Valdivia (Mejor Película del año 1996 y 2000), y el Premio Nacional de Cortometraje
del Ministerio de Educación. en 1996 y 1997. Ha alternado su labor como director y guionista
con la de productor ejecutivo, participando en las dos últimas películas de Silvio Caiozzi, así
como en otras cinco coproducciones internacionales con Argentina, España y México.
Cristián Cisternas nace en Santiago de Chile el 16 de marzo de 1969. Ingresó en 1987 a la
carrera de Licenciatura en Humanidades con mención en Lengua y Literatura Hispánicas de la
Universidad de Chile. Posteriormente, alcanzó los grados de Magister y Doctorado en Literatura
en esta misma casa de estudios. Actualmente, ejerce como Profesor Asociado en el
Departamento de Literatura de la Universidad de Chile. Ha publicado diversos trabajos
académicos sobre narrativa y poesía chilenas, así como el libro Imagen de la ciudad en la literatura
hispanoamericana contemporánea (Universitaria, 2011). Ha incursionado en la radiofonía en la
Radio Universidad de Chile con los programas Holojazz (2000-2006), junto con Miguel Vera.
Cifras y Revolución 78 (2007-2016), este último, creado y producido junto a Patricia Valenzuela.
Ha participado en el taller de narrativa del crítico chileno Camilo Marks. También participó en
el taller de poesía Códices, del poeta Andrés Morales. Ha publicado narrativa: En el faro y otros
relatos (Mago, 2011), La flecha de Dornier (Mago, 2015) y poesía: Distimia (Mago, 2016) y
Medievario (Cuadernos de Casa Bermeja, 2017). Ha sido incluido en la Antología del cuento
chileno contemporáneo, editada por Max G. Sáez (Mago, 2015).

Se trata de un relato que pega fuerte y con la palma abierta en plena cara. No es de ser leído una
sola vez. Exige volver sobre su superficie para encarar sus napas más profundas. Es un texto en
el que su autor consolida una vocación por construir imágenes sólidas como literatura, a la vez
que imperecederas por su vocación de servir como objetos filosos que buscan abrir de manera
punzante esas heridas que uno ha conseguido resecar, pero cuyas costras siguen ahí. Heridas que
nunca sanan del todo, como el instante en que el protagonista le habla en su mente al padre
moribundo diciendo: “Espérame viejito, déjame tocar tus dedos agotados y decirte que te quiero,
porque no recuerdo habértelo dicho nunca y tampoco recuerdo haberlo escuchado de tus
labios.”

La obra pareciera llevarnos por una autobiografía, pero no es así, pues se trata de un
recorrido atemporal que se rebela contra la dictadura imbécil del calendario y la cronología lineal
de los acontecimientos, para obligarnos a volver sobre nuestras propias huellas, pero no como
fueron hechas, sino como buenamente podemos recordarlas. Nos habla de la recurrencia al
origen, a ese refugio tibio e indoloro del cual nunca nos alejamos demasiado pues jamás
conseguimos salir del patio de nuestra infancia. Nos recuerda algo que puede ser incómodo,
triste e incluso agobiante que nos permite comprender que somos transitorios habitantes, y nos
pasea por momentos ingratos de una vida que sin embargo y por algún motivo no queremos
borrar de la memoria, porque sabemos que son parte de nuestra condición de estar vivos.

*
José Ignacio Cárdenas Gebauer nació en Santiago en 1971. Abogado de la Universidad de
Chile, con postítulos en economía y tributación y diplomado en Análisis político por el Instituto
de Asuntos Públicos de la misma institución. En la actualidad se desempeña profesionalmente
tanto en el ámbito público como privado. Apasionado por la contingencia socio-política desde
su más temprana juventud, siempre desde el lado ciudadano, hoy, impulsado por los inspiradores
acontecimientos derivados de los movimientos que se iniciaron el 18 de octubre de 2019, no ha
podido mantenerse indiferente ante el clamor social y el poder espontáneo de multitudes,
motores de una lucha evocadora de genuinos sentimientos de justicia distributiva. De ahí ha
obtenido la fuerza necesaria para que sus inquietudes escriturales salgan del anonimato y pueda
dar vida a esta obra que, mediante la entrega de herramientas analíticas y de percepciones propias,
busca ser un aporte para la necesaria discusión social del Chile del futuro y a su sentir irrefrenable
frente a este despertar que, no cabe duda, lo conduce hacia el control de su propio destino.

Este ensayo político está destinado a ser fundamental para quienes busquen entender el modelo
económico y social impuesto en Chile por la dictadura militar y, luego, consolidado durante los
treinta últimos años por los gobiernos que sucedieron al de Pinochet.

La investigación del joven abogado Cárdenas tiene el gran mérito de explicar con mucho
fundamento el proceso de concentración económica producto de la ejecución más salvaje del
capitalismo, doblegado totalmente a las llamadas leyes del mercado y sin que el Estado
interviniera en nada para exigir mayor equidad social, en lo que ha sido una vorágine de
privatizaciones, la extranjerización de nuestros recursos naturales y, finalmente, se mantenga
prácticamente absorto ante las corrupciones en las que incurrieron empresarios y políticos. Todo
un proceso que culminara en las más acentuadas diferencias sociales y en el Estallido Social de
fines del 2019 que le hizo ver al mundo la falacia de nuestro proceso, descubrir los horrendos
despropósitos en los ámbitos de la previsión, la salud y la educación, cuando de verdad más del
70 por ciento de los trabajadores carece de un salario digno y solo el 10 por ciento de los ricos
concentra dos terceras partes de la riqueza, según lo indican los más sólidos balances
internacionales.
Una obra fundamental, además, para asumir que tampoco nuestra democracia era tan
real si solo se considera que desde 1980 nos rige la Constitución Política del Gobierno Militar,
con algunos cambios más bien hipócritas y cosméticos y bajo la cual hasta la diversidad
informativa sigue pendiente. Como también continúan sin alcanzarse los derechos de los pueblos
autóctonos, la independencia del Poder Judicial y los derechos sindicales.
Después de leer este libro es fácil entender la demanda que se expresa en las
multitudinarias manifestaciones que tienen encendido al país de norte a sur, de Cordillera al mar.
Donde predomina la exigencia de “que se vayan todos” los que ocupan La Moneda y el Poder
Legislativo y las otras instituciones públicas.

*

Aníbal Ricci Anduaga, Santiago, Chile, 1968. Se inicia en la escritura a mediados de los noventa
dada su afición al cine. Es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y
ha publicado las novelas Fear (2007), Tan lejos. Tan cerca (2011), El rincón más lejano (2013),
El pasado nunca termina de ocurrir (2016), Voces en mi cabeza (2020); las novelas breves
Siempre me roban el reloj (2014), El martirio de los días y las noches (2015); el libro de cuentos
Sin besos en la boca (2008); el ensayo Meditaciones de los jueves (2013); las antologías Tren de
aterrizaje (2005), Hombres con cuento (2012), Justos y pecadores (2014), microrrelatos de amor
y desamor (2016) y Dispara usted o disparo yo (2017); el libro sobre cine Reflexiones de la
imagen (2014). Realiza críticas literarias y de cine en la revista Occidente; colaboraciones para
Cine y Literatura, la Sociedad de Escritores de Chile y la Corporación Letras de Chile; además
de editoriales en la Revista Dilemas.

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

*
Diego Muñoz Valenzuela, Constitución, Chile, 1956. Ha publicado los volúmenes 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) y los libros ilustrados Breviario Mínimo (2011, con Luisa Rivera), Largo
viaje (2016, con Virginia Herrera) y Rompiendo Realidades (2021 con Claudia Matute); las
novelas: Todo el amor en sus ojos (1990, 1999, 2014), Flores para un cyborg (1997, 2003, 2010),
Las criaturas del cyborg (2011) y Ojos de Metal (2014); Entrenieblas (2018) y El mundo de Enid
(2018). Se distingue como cultor de la ciencia ficción y del microrrelato; también ha abordado
en profundidad el periodo de dictadura militar. La novela Flores para un cyborg fue publicada
en España (2008), en Italia (2013), y en Croacia (2014); y los volúmenes de cuentos Tajna Mjesta

(Lugares secretos) en Croacia (2009), Microsauri (Microsaurios) en Italia (2014), Ángeles y
verdugos en Argentina (2016), Amor Cibernauta (2018) en Perú y Venta de Ilusiones (2019) en
China. Ha sido incluido en un centenar de antologías y muestras literarias publicadas en Chile y
el extranjero. Cuentos suyos han sido traducidos a diez idiomas. Distinguido en numerosos
certámenes literarios, entre ellos el Premio Mejores Obras Literarias del Consejo Nacional del
Libro en 1994 y 1996. En 2011 el autor fue seleccionado como uno de los "25 secretos literarios
a la espera de ser descubiertos” por la FIL de Guadalajara para celebrar sus 25 años de existencia.
Claudia Matute Barahona, Tegucigalpa, Honduras, 1997, Artista visual, ha participado en
distintas exposiciones como Exposición en el salón 47 de miniaturas Instituto Hondureño de
Cultura Interamericana (2018). Exposición en Mujeres Nuevas Historias (2019), 6ta edición,
“van pasando mujeres”. Exposición en el XXVIII salón de arte femenino Centroamérica y el
Caribe Instituto Hondureño de Cultura Interamericana (2019). Participación en el concurso
internacional de arte de ideaborn (2019). Ha escrito obras de teatro que fueron protagonizadas
por los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Fue publicada
en PAKAS Honduras, Mujeres Unidas en las Artes con su proyecto Insistías tanto (2020), donde
une distintas disciplinas artísticas.

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

Fernando Moreno Turner es Doctor de Tercer Ciclo en Estudios Ibéricos e Iberoamericanos
por la Universidad de Paris III (Sorbonne Nouvelle, 1980) y Doctor de Estado en Estudios
Latinoamericanos por la Universidad de Poitiers, (1996). Fue profesor del Departamento de
Literatura de la Universidad de Chile de Valparaíso (1971-1973). Con posterioridad ejerció
labores de docencia en la Universidad de Poitiers, Francia, primero como Profesor Asistente
(1974-1984), luego como Profesor Titular de Literatura Hispanoamericana (1985-1996) y
finalmente como Catedrático de Literatura Hispanoamericana (1997-2013). Actualmente es
Profesor Emérito de esa misma universidad. Fue también secretario Científico (1985-2000) y
director del Centro de Investigaciones Latinoamericanas de la Universidad de Poitiers (CRLAArchivos, 2001-2013). Entre sus principales líneas de investigación se cuentan “La
ficcionalización de la Historia en la narrativa chilena y latinoamericana”, “Las representaciones
literarias de la violencia política y social y la novela de la dictadura en Hispanoamérica”, “Lo
fantástico y lo político en la literatura latinoamericana contemporánea”, “El análisis textual de
los discursos narrativos y poéticos hispanoamericanos”, “Narrativa latinoamericana de ciencia
ficción reciente”. Autor de más de un centenar de trabajos, capítulos de libros y artículos sobre
la poesía y la narrativa hispanoamericanas y chilenas contemporáneas publicadas en revistas
especializadas en Francia, Europa y América latina. También ha escrito varios libros y ha editado
textos colectivos; entre los más recientes cabe destacar Roberto Bolaño, una literatura infinita,
(2005); Fronteras de la literatura y la critica (2006); La memoria de la dictadura. Roberto Bolaño,
Nocturno de Chile. Juan Gelman, Interrupciones 2, (2006); Roberto Bolaño. La experiencia del
abismo (2011), Lecturas de Nocturno de Chile (2014).

Carlos Droguett, Santiago, Chile, 1912. Ha sido adscrito por la crítica literaria a la Generación
Literaria de 1938. Realizó sus estudios en el Liceo San Agustín y ya tempranamente comenzó a
escribir como redactor de importantes diarios capitalinos, como La Hora, Vistazo y Extra. Su
primera publicación, el cuento "El señor Videla", apareció en el número 110 de la revista Hoy el
29 de diciembre de 1933 y tuvo gran repercusión tanto en la crítica como en los lectores, quienes
advirtieron un influjo de las mejores lecturas de James Joyce y William Faulkner, principalmente.
Su primer libro fue una crónica, Los asesinados del Seguro Obrero, donde relata los hechos en
torno a la matanza provocada por los desórdenes de 1938. Su relato está colmado de una cólera
crítica que caracterizará toda la posterior obra de Droguett. Su primera novela, Sesenta muertos
en la escalera, que fue publicada en 1953 y obtuvo el Premio Municipal de Santiago en 1954,
retoma la temática de Los asesinados del Seguro Obrero, pero la mezcla con un crimen de la
crónica roja de aquellos años. En su obra más aclamada, Eloy, Droguett introduce en la narrativa
chilena -de manera sistemática- el estilo indirecto libre y lo proyecta hacia la conciencia del
protagonista. En Patas de perro, por su parte, lo real y lo imaginario se entrecruzan para narrar
la historia de Bobi, un niño con patas de perro que se constituye, al contravenir las leyes de la
naturaleza, en un símbolo de la trasgresión indeseada, que lleva al extremo de la crueldad, la
marginación y la morbosidad de los seres humanos que lo rodean. Droguett, así, da un paso

adelante en la historia de la narrativa chilena, donde la morfología del cuerpo puede ser sentida
como "revolucionaria" y la reivindicación del monstruo (como diferente) adquiere ribetes
sociales. El polémico autor de Eloy, obtuvo el Premio Nacional de Literatura en 1970, y en 1971
recibió el Premio Editorial Alfaguara de España, por Todas esas muertes. Al año siguiente,
publicó Escrito en el aire.

Esta novela, finalista del reconocido Premio Nadal y que no fuera editada en España a causa de
la censura franquista, ni publicada jamás en Chile, ha sido, por lo general, una obra poco menos
que ignorada, perdida en los anaqueles de las bibliotecas, relegada al estatuto de curiosidad
bibliográfica y escasamente difundida y comentada, a pesar de que, como se podrá apreciar,
constituye una prueba más, con los matices y modalidades que le son propios, del innegable
talento narrativo de su autor, de las problemáticas expuestas en su singular imaginario y de la
concreción de las fuerzas éticas y estéticas que lo sustentan.
La obra se inicia, como podría hacerlo un texto de género policial, con la noticia de varios
crímenes, perpetrados por un asesino en serie que va dejando desperdigadas en barrios populares
las cabecitas degolladas de niños inocentes. El narrador protagonista, Mauricio, es un periodista
que intenta descubrir la identidad de ese asesino, una investigación en la que se van entrelazando
la exposición de sus propias vicisitudes existenciales y las intuiciones, conjeturas e insólitos
hallazgos vinculados con ese enigmático victimario. De modo que lo que podría ser una trama
relativamente simple, aparece complejizada en la medida en que ahí, en ambos niveles, vuelven
a aparecer, con otras tonalidades, elementos y temáticas que los lectores de Droguett ya conocen,
entre otros, el papel de la memoria, el discurso derivativo y caudaloso, los cambios de niveles de
realidad, la presencia de lo onírico y de lo lírico, la metáfora y
alegoría de lo fáctico y su cuestionamiento.

