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¿Qué vas a leer este verano?

Éste es una recomendación personal: si se va de vacaciones, no deje de

echar al menos uno de estos libros en la maleta. No se arrepentirá. Por

Marcelo Soto

Novelas de peso

Leñador, Mike Wilson

Una de las revelaciones del año, se trata de una novela admirable. En varios sentidos.

Recuerda a Moby Dick en su obsesión por los detalles y en su aliento poético. El

protagonista, ex soldado en la guerra de Las Malvinas, ex boxeador, llega hasta los
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Piñera: “Yo pensé que

el Transantiago les

había dejado una

enseñanza”

Por María José López y

Roberto Sapag Fotos:...

Dime dónde creciste y

te diré cómo te irá en

la vida

Por Jorge...

Viaje al centro de

Guilisasti

Por María José López

Fotos: Verónica...
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bosques de Yukon, Canadá, para trabajar como leñador. Así de sencilla parte la
historia, que es a la vez un soberbio diccionario-manual del oficio y de la geografía y
cultura de esa zona, como un viaje a las profundidades de un alma herida. Éste no es
un libro para impacientes (tiene capítulos enteros dedicados a describir, por ejemplo,
cada parte del hacha, cómo se usa, cómo se limpia; las enfermedades de quienes
trabajan talando árboles; los animales e insectos peligrosos que habitan el bosque,
etc.), pero quien se interne en sus páginas encontrará un tesoro escondido, la salvia de
que están hechas las grandes obras.
Orjikh Editores, 520 páginas.

Alguien, Robert Pinget

Ésta fue una de las mejores novelas publicadas en español en 2013, aunque –no es un
detalle– fue escrita en 1964.Traducida por Santiago Espinosa, quien también escribe
un postfacio muy recomendable, llega al español gracias a Hueders. Se trata de un
libro mayor, admirado por Beckett y una de las cimas de la obra de Robert Pinget
(1919-1997), un autor al que definitivamente hay que conocer. Qué mejor manera que
esta novela que empieza con un hecho irrisorio: un día el narrador-protagonista pierde
un papel en el que escribió algo. Lo busca por todas partes, pero no lo encuentra. ¿A
quién no le ha pasado? Esta anécdota comienza a crecer como un río y se transforma
en una reflexión sobre el proceso creativo. La prosa es un deleite, casi como escuchar
una obra de cámara que se convierte una sinfonía.
Hueders, 242 páginas.

Canadá, Richard Ford

Las primeras líneas resumen la novela: “Primero contaré lo del atraco que cometieron
nuestros padres. Y luego lo de los asesinos, que vinieron después. El atraco es la parte
más importante, ya que nos puso a mi hermana y a mí en las sendas que acabarían
tomando nuestras vidas”. Puede que Richard Ford sea el último de los escritores
clásicos de EE.UU. Pura vieja escuela. Acá los personajes nunca son liberados por su
autor, quien los maneja como un titiritero. Ésta es una novela sobre niños, escrita por
alguien que no sabe lo que es ser padre, porque escribir sobre niños es más fácil que
criarlos. Artesano antes que artista, Ford ha escrito cuentos magistrales y novelas tan
grandes como El día de la independencia. Canadá, que trata sobre la frontera, sobre el
paso de la niñez a la adolescencia y de un país a otro, está a la altura de sus mejores
obras.
Anagrama, 512 páginas.

La mejor prosa local

Mis documentos, Alejandro Zambra

Zambra, qué duda cabe, es el mejor escritor de su generación y el de mayor
resonancia internacional. Éste es su primer libro de cuentos, otro peldaño más en la
construcción de un lugar anclado en ciertos barrios de clase media, con hijos culpables
de la negación de los padres. Esperan algo que los sacuda, que los deje menos
vulnerables, pero ¿llegará algún día? ¿Se acabará por fin la transición? “Soy alguien
que ya ni siquiera sabe si va a seguir escribiendo, porque escribía para fumar y ya no
fuma... Uno que ya no inventa nada. Que anota lo que le pasa, como si pudiera
interesarle a alguien saber que tengo sueño, que estoy borracho y que detesto con
toda mi alma al Rafa Araneda”, escribe en Yo fumaba muy bien. Zambra construye un
territorio personal, una especie de diario, que sin embargo el lector experimenta como
propio.
Anagrama, 208 páginas.
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Felicito a los autores
nombrados, especialmente a José

Luis Flores que por lejos es uno de
los más interesantes del momento,

más allá de cualquier rencilla o
problemas entre autores. Es un

tipo de tremendo mérito

Por: Andrea en Tras una Neo-Nueva Narrativa Chilena



Notas de un ventrílocuo, Germán Marín

Imposible leer esta novela sin recordar Opiniones de un payaso, de Heinrich Böll
(¿quién no leyó en los 80 esa edición de tapa blanca de Bruguera?), pero las
similitudes son subterráneas más que aparentes. Dando muestras de versatilidad
narrativa, aunque sin traicionar su estilo, Germán Marín compone un retrato de un país
en bancarrota. Y, claro, no hablamos de una crisis financiera, sino moral. O quizás peor
aún: sentimental. El narrador-protagonista –el título es literal– se gana la vida haciendo
hablar a su muñeco, frente a audiencias cada vez más diezmadas. La bohemia
desaparece junto a otras desapariciones en la larga noche de la dictadura. La
vulgaridad se extiende como una mala hierba que descubrimos con asco a la mañana
siguiente. Con un personaje al borde de la extinción, Marín construye una novela
magistral.
Alfaguara, 144 páginas.

Cuestión de tiempo, René Arcos

Siempre que muere alguien joven es una tragedia, pero si esa muerte pudo evitarse, la
tragedia es insondable. René Arcos Leví falleció en su departamento del barrio
Lastarria el 26 de mayo de 2011, dejando dos libros publicados (Cuento aparte y
Después de todo) y varias páginas inéditas. Con ese material se ha armado este libro,
un volumen de cuentos que pone a su autor entre las voces más auténticas de su
generación. Relatos como Ciego, Lía y Los inconvenientes de hablar en voz alta son
piezas que brillan con una luz que conmueve, hace reír y hasta llorar. Pocos autores de
su época manejaban tan bien las emociones, el humor, el sarcasmo. Cuestión de
tiempo puede que sea un libro inacabado, pero en él encontramos a un narrador cabal,
que nos hace preguntarnos: ¿por qué no lo descubrimos antes? ¿por qué no pudo
evitarse el desenlace?
Ediciones de la Lumbre, 96 páginas.

Crónicas del lado salvaje

Poco hombre, Pedro Lemebel

Desafiando todos los pronósticos y las narices respingadas de la sociedad literaria,
Pedro Lemebel ha terminado por convertirse en el mejor cronista chileno en activo. El
más incisivo, el más personal, el más incombustible. La gran definición de esta proeza
la hizo, cómo no, Roberto Bolaño: “Lemebel es de los pocos que no buscan la
respetabilidad sino la libertad. Sus colegas, la horda de mediocres procedente de la
derecha y de la izquierda, lo miran por encima del hombro y procuran sonreír”. Esa
sonrisa, claro, es la constatación de una derrota: Lemebel nunca quiso ser como ellos,
nunca quiso ser un escritor chileno, y terminó siendo universal. Estas crónicas, que
navegan por aguas turbias pero resplandecen como peces eléctricos, fueron
recopiladas por Ignacio Echevarría y valen, hay que decirlo, su peso en oro.
Ediciones UDP, 280 páginas.

Tránsitos, Alberto Fuguet

Luego de la magnífica Missing (2009) –que encandiló incluso a sus detractores–
Fuguet vivió una especie de luna de miel con la crítica. Pero duró poco. Al año
siguiente volvió a ser apaleado –injustamente– al publicar Aeropuertos (2010), novela
que merecía mejor suerte y que tal como dijo Francisco Ortega, era quizá la secuela
oculta de Mala Onda que nunca pudo ser. Hoy vuelve a recibir elogios con esta notable
colección de crónicas literarias, el lado B de Cinépata (2012). Más allá de las vueltas
de carnero de los críticos, lo cierto es que estas notas se sienten potentes y rápidas.
Fuguet piensa como cineasta y dirige como escritor. Al medio está su veta periodística,
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que en este volumen alcanza una cima mayor con la búsqueda del rastro de Gustavo
Escanlar, el uruguayo maldito muerto en 2010. Impagable.
Ediciones UDP, 540 páginas.

Escenas de la vida moderna
Epitafio de Romain Gary, Nancy Huston

Este librito fue uno de los hallazgos de 2013 y otra vez hay que darle las gracias a
Ediciones UDP. La gracia de este título se multiplica por dos. Nos sirve como puerta de
entrada de un autor clave de las letras francesas –alguien que podía escribir un día una
obra maestra y después un mamotreto, un tipo tan encantador como misterioso,
altamente polémico e incorrecto, capaz de esconderse en varios seudónimos, en varias
lenguas– y es también una pieza maestra en el arte de perfilar toda una vida en poco
más de 100 páginas. Esto último se lo debemos a Nancy Huston, escritora canadiense
que está en las antípodas de Romain Gary, el sujeto de sus desvelos, del que termina
flechada. Lo mismo le sucede al lector: si al principio Gary parece detestable, a medida
que avanzamos dan ganas de salir corriendo a comprar una novela suya.
Ediciones UDP, 123 páginas.

Mi abuela Marta Rivas, Rafael Gumucio

Rafael Gumucio sufrió una crisis luego del fracaso crítico que significó La deuda
(2009), una novela que sin embargo tenía variados méritos (y de hecho fue publicada
después en Francia). En ese libro, hacía una demoledora repasada a la transición
chilena, desnudando la corrupción que habita en todos de manera solapada. La deuda
no carecía de ideas, pero tropezaba en los personajes. Ahora, Gumucio retoma lo que
mejor hace: la memoria novelada, la historia íntima, la revisión del pasado como si
fuese un artilugio de ficción. En este caso, revive la figura de Marta Rivas, su abuela. A
través de su singular figura –una pituca deslenguada, roja y desatada– Gumucio
construye su libro más personal, uno de los mejores de su trayectoria. Rivas no dejaba
títere con cabeza. Por fin comprendemos de dónde viene la corrosiva lengua de su
nieto.
Ediciones UDP, 224 páginas.

Mi vida querida, Alice Munro

No es muy original que te pillen leyendo el libro del último Nobel, pero en este caso no
importa: Alice Munro es un portento de escritora y este volumen no destiñe al lado de
su obra más valorada. Como siempre, la autora canadiense cuenta con una claridad
desconcertante historias de mujeres casadas, solteronas, amantes, que de pronto se
vuelven extrañas. Así pasa cuando una madre abandona a su hija en el compartimento
de un tren para irse a acostar con un desconocido. O cuando una niña deja que su
hermana se ahogue en un lago mientras espera en la puerta de su casa que sus
padres terminen de hacer el amor. Ojo con los últimos cuatro relatos, que tienen un
componente autobiográfico: “Creo que es lo primero y lo último –y lo más íntimo– de
cuanto tengo que decir sobre mi propia vida”, dijo Munro.
Lumen, 336 páginas.
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Gobierno envía la mayor reforma

laboral en 35 años con foco en …

Un comentario • 6 days ago

Jaime I — Un problemas mas en

que se mete el gobierno de

Bachelet. Al limitarse a centrar las

medidas en el mundo …

Reforma al Código de Agua:

respuestas pendientes

Un comentario • 24 days ago

Raúl Cisternas Novoa — Rodrigo,

el que un proyecto hidroeléctrico

sea tramitado por la autoridad se

debe a que es un …

Me llamo Cristóbal y soy sexista

10 comentarios • 24 days ago

Carla Assor — Buena columna,

faltan mas hombres como su

amigo que le rallen la cancha a los

"simpaticos"

Ministra de Salud es la primera

baja del gabinete de Michelle

BacheletUn comentario • 5 days ago

Jaime I — Las declaraciones de

Delfina Guzman y Helia Molina son

un digno final de año, a la altura del

gobierno de …
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Economía chilena

creció 1,3% en

noviembre, en

línea con las

expectativas

5 DE ENERO

En el resultado incidió, principalmente, el

mayor valor agregado de los servicios, el

cual fue en parte compensado por la

caída de la actividad minera, de la

industria manufacturera y del comercio

mayorista.

Refugio en el

desierto

ENERO 2015

Cerca de la aldea de Tulor y a veinte

minutos de San Pedro de Atacama, esta

casa decorada por Carolina Delpiano es

la perfecta combinación entre la

precariedad rústica y el lujo. Sus

habitantes llegan en busca de la

tranquilidad y la paz del desierto.

Arquitectos

alemanes diseñan

bencinera

sostenible para

Rancagua

5 DE ENERO

El diseño incluye una cubierta de textil

blanco y translúcido, que tiene como

función captar la energía solar a través

de células fotovoltaicas y conducir el

agua de la lluvia a través de sus finos

pilares.
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