
1

HUMEDAL
N° 1 Ago 2019

Un día de Mawün
Paula Sayago y su apuesta por las historias con sentido

El juramento de Araya

Claves para entender a Spada

...donde habitan las letras



2

EQUIPO EDITORIAL

Pablo Caamaño
Director

Luis Oviedo
Editor y Coordinador

Daniel Navarrete
Eduardo Rocco

Periodistas

María José Alarcón
Diseño y diagramación

Kabir Torres
Ilustración El Juramento

Revista literaria Humedal es editada por Libros Verde Vivo SPA. Representante 
legal: Pablo Caamaño Riquelme. Dirección: Pérez Rosales 1401, Valdivia. 
Teléfono: 632232550. Contacto: librosverdevivo@gmail.com. Primer 
número impreso en talleres de Imprenta América, Picarte 1109, Valdivia. 

¿Te gustaría colaborar con Humedal? ¿Escribes poesía, ensayos, novelas, 
relatos, cuentos infantiles, cómics? ¿Te interesa reseñar obras editadas en el 
sur de Chile? ¿Quieres difundir actividades de fomento lector? Contáctanos a 
revistahumedal@gmail.com

Para ventas de publicidad: 
Agencia Orgánica
organicagpt@gmail.com
+569 71851672

Foto portada por Francisco Ríos Anderson

Hecha en Valdivia

librosverdevivo@gmail.com

librosverdevivo

Libros Verde Vivo

www.librosverdevivo.cl



3

CONTENIDO

Editorial
Editar desde el sur. Pág. 5

Infantil, Entrevista 
Paula Sayago. Un día de Mawün. Pág. 6

Ficción, relato
El Juramento. Ariel Araya. Pág. 8

no ficción, reseña
La escena temblorosa. 
Roberto Matamala. Pág. 11

Narrativa Gráfica
Fabrizzio Spada en 8 conceptos. Pág. 12 

FOMENTO LECTOR
Qué Lindo Leer. Pág. 15

HUMEDAL
N° 1 Ago 2019

...donde habitan las letras



4

Pa
u

la
  S

ay
ag

o
  L

u
n

d
in

U
n 

dí
a 

de
 M

aw
ün

Pa u l a   S a y a g o   Lu n d i n

M a w ü n  ñ i  k i ñ e  a n tü

                           Un día de 

Mawün
Paula Sayago Lundin 
(La Serena, 1980)

Artista visual y escritora chilena, vive 
su infancia en La Serena y se radica en 
Niebla, Valdivia. 

Estudia artes visuales, especializándose 
en escultura y grabado. Sus obras se 
han expuesto en Casa de las Artes de 
Quito, Ecuador, Agora Gallery de New 
York, Galerie Etienne de Causans, Paris, 
Museos de Arte Contemporáneo y de la 
Exploración R.A Phillippi de Valdivia, 
entre otros. 

Ha ilustrado los libros Es lo que yo 
te podría contar (2008), Palabra de 
pichikeche I y II (2011), de la antropóloga 
Cynthia Wells, y Ando recopilando (2013), 
de la antropóloga Bernarda Aucapán.

Ha escrito e ilustrado Huairavo, la 
fantástica historia de Roa (2012), 
Faunatástica (2015), y 9 planetas en mi 
universo (2017). Ese mismo año escribe, 
interpreta y diseña la obra Danza, 
Colapez. El Ciclo del Agua, para la 
Compañía Innata.

Actualmente es artista representada por 
Agora Gallery de New York.

sialegna@gmal.com

paulasayagolundin

www.paulasayago.com
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Existe una nube gigantesca que nace en mayo, en 

Niebla, que nos hace vivir la intensidad torrencial 

de los aguaceros y la manifestación más pura de 

la naturaleza. Un día de Mawün nace como helecho 

enroscado, en esa contemplación desde la sencillez, 

exuberancia cotidiana y parajes impalpables.

La gente de la tierra, la cultura mapuche y los espíritus 

antiguos son vivos protectores del bosque. Nuestra alma 

se conecta con ese sentir ancestral, a través del respeto y 

amor hacia el bosque y a quienes lo disfrutan y protegen. 

Nos movemos por la tierra mojada, por senderos guiados 

por aguas, por ríos y mares que cargan nimbos, y todo 

crece y crece. Se expanden las nubes cambiando de forma y 

color. Es el agua presente todo el día, alimentando nuestra 

esencia de espíritu acuoso, seres de agua, nubes y lluvia.

www.librosverdevivo.cl

Catálogo infantil LVV 2019

Piratoso
Juan Romero & Aldo Plaza

Una sabia tortuga en problemas trae 
consigo noticias no muy alentadoras 
para los habitantes de las profundidades 
marinas. Extraños cardúmenes y 
reptiles fluorescentes anuncian una 
ardua travesía. Un pingüino cocinero 
y una nutria de agua salada inventora 
se ven obligados a desplegar todas 
sus habilidades para emprender una 
aventura extraordinaria. Un oso de gran 
corazón y un inteligente albatros están 
dispuestos a proteger su hábitat y el de 
la flora y fauna que los rodea ante los 
desconocidos pero inminentes peligros 
que amenazan la vida submarina. 
Bosques sumergidos, islas recónditas 
y viajes fantásticos dan vida a esta 
fascinante serie que narra las aventuras 
de Piratoso y los Centinelas del Mar en 
las más misteriosas aguas.

Un día de Mawün
Paula Sayago

Existe una nube gigantesca que nace 
en mayo, en Niebla, que nos hace 
vivir la intensidad torrencial de los 
aguaceros y la manifestación más pura 
de la naturaleza. Un día de Mawün 
nace como helecho enroscado, en 
esa contemplación desde la sencillez, 
exuberancia cotidiana y parajes 
impalpables. La gente de la tierra, 
la cultura mapuche y los espíritus 
antiguos son vivos protectores del 
bosque. Nuestra alma se conecta con 
ese sentir ancestral, a través del respeto 
y amor hacia el bosque y a quienes lo 
disfrutan y protegen.

Nos movemos por la tierra mojada, 
por senderos guiados por aguas, por 
ríos y mares que cargan nimbos, y todo 
crece y crece. Se expanden las nubes 
cambiando de forma y color. Es el 
agua presente todo el día, alimentando 
nuestra esencia de espíritu acuoso, 
seres de agua, nubes y lluvia.

Niño invisible
Vladimir Rivera & Ales Villegas

Existen lugares donde hay niños que 
nadie ve. Existen lugares donde los 
niños son invisibles. Pero están allí, 
afuera de tu casa, queriendo jugar 
en parques, paseando por las calles 
o tomando un helado. Pero nadie los 
ve. Estas son sus historias, sus vidas 
breves. Si miras al cielo, ahí están. Si los 
ves, abrázalos, cuídalos.
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 Editorial 

Editar desde el Sur

Revista Humedal nace por el entu-
siasmo y el cariño hacia los libros 
y a los formatos tradicionales del 

equipo editorial que hay detrás de este 
emprendimiento. En una época marcada 
por lo digital, que ha sido una herramien-
ta fundamental para el acceso a la infor-
mación y el conocimiento, nuestra pro-
puesta es rescatar la antigua tradición de 
las revistas literarias chilenas, que hasta 
principios de los años 70 fue un motor de 
fomento a la lectura y difusión de las le-
tras nacionales.

En este rescate, Humedal pretende tra-
zar una línea de trabajo desde la produc-
ción editorial regional, para reforzar la 
difusión y circulación de las autoras y au-
tores que escriben desde el sur de Chile.

Los invitamos a compartir y participar 
de esta experiencia literaria con nosotros 
y esperamos ser un aporte a las letras 
regionales, tanto para lectores, escrito-
res, editores, libreros y toda la industria 
relacionada con el libro en sus diversos 
ámbitos.

En este número fundacional podemos 
conocer el nuevo trabajo de Paula Sayago 
y su trayectoria no solo en literatura, sino 
también en artes visuales. También pre-
sentamos una entretenida performance 
con Fabrizzio Spada que nos cuenta so-

bre sus proyectos y su experiencia en el 
mundo del cómic y la narrativa gráfica, 
con historias que rescatan contenidos lo-
cales en un formato muy atractivo. 

Un espacio importante también lo tiene 
la obra del profesor Roberto Matamala, 
estudioso de la realidad teatral regional. 
Mención aparte para el relato de Ariel 
Araya, que nos sumerge en una historia 
de lucha en un colegio de cualquier ciu-
dad de Chile, donde se mezclan los idea-
les y el amor. 

Por último, el fomento lector cuenta 
igualmente con un espacio, dedicado en 
este número a “Qué lindo Leer”, de las 
profesoras Karen Coronado, Marian Lut-
zky y Mónica Munizaga, quienes tienen 
una misión lectora en la región de Los 
Ríos, por lo cual queremos destacar en 
cada número una iniciativa, dentro de 
esta línea, que piense en los futuros lec-
tores de nuestra comunidad.

Solo me queda invitarlos a leer Revista 
Humedal, una publicación GRATUITA que 
de seguro abrirá las puertas a nuevos lec-
tores en el sur de Chile.

Pablo Caamaño
Director Revista Humedal
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INFANTIL  / ENTREVISTA
Por L. Oviedo y D. Navarrete

Un día como cualquier 
otro, la pequeña 
Mawün queda a 
cargo de sus abuelos 

mientras sus padres van 
a trabajar a la ciudad. Así 
comienza una aventura que 
cruza por diversos escenarios 
llenos de cotidianeidad, 
haciendo que lo simple 
se vuelva extraordinario.

Esta es la premisa de Paula 
Sayago en su regreso escritural 
con “Un día de Mawün”, un 
cuento del catálogo de Libros 
Verde Vivo presentado en 
formato bilingüe castellano-
mapudungun. La escritora, 
también responsable de “9 
planetas en mi universo” 
(2017), desarrolló la historia 
en la costa de Valdivia. Fue 
en mayo, en Niebla y las 
ideas comenzaron a salir 
mientras miraba por la 
ventana. “Todo surgió desde 
el bosque, observando las 
gotas de lluvia caer y caer 
de manera torrencial, y 
a la gente circulando por 
las calles, abriéndose paso 
tras el viento y el agua. Fue 
en un año muy lluvioso”.

De ese simple ejercicio de 
observar hacia el exterior, 
nació la idea de contar la 
historia de alguien que 
debe enfrentar nuevas 
responsabilidades y lidiar con 
su propia niñez, haciendo que 
sus recuerdos sean verdaderos 
tesoros de su corta existencia.

“Es una historia sencilla.  
relato transcurre desde que 
Mawün se levanta, hasta que se 
acuesta, cómo se desenvuelve 
en los quehaceres del hogar 
y cómo es integrada en todas 
las funciones de la familia. 
Sus padres están ausentes, 
pero siempre presentes en 
sus recuerdos. Los elementos 
cotidianos de la narración y los 
recuerdos de la niña son los que 
hacen que el cuento sea muy 
cálido, acogedor y mágico”.

¿A quién está dirigida la 
obra?

“A toda la familia, a los 
abuelitos que les leen a 
sus nietos, a los hermanos 
mayores que les leen a los 
pequeños, a los padres que se 
ven reflejados en el relato, a 

los que están presentes y a los 
que están ausentes. También 
está pensado en los vecinos 
que siempre se ayudan, en 
los amigos que andan por los 
bosques húmedos corriendo, 
juntando leña, mojándose. Y 
por supuesto, a otras familias 
que no conocen esa realidad, 
que viven en la ciudad y se les 
puede contar un poco sobre 
cómo viven algunos niños 
en zonas rurales del sur de 
Chile. Del esfuerzo diario 

LO NUEVO DE PAULA SAYAGO 
Un día de Mawün

“Mi trabajo está cargado de un contenido emotivo 
que se puede transcribir de forma fluida en 

interminables significados”.
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Paula Sayago Lundin 
(La Serena, 1980)

Artista visual y escritora 
chilena, vive su infancia en La 
Serena y se radica en Niebla, 
Valdivia. Estudia artes visuales, 
especializándose en escultura 
y grabado. Ha expuesto en 
Casa de las Artes de Quito, 
Ecuador, Agora Gallery de 
New York, Galerie Etienne 
de Causans, Paris, Museos de 
Arte Contemporáneo y de la 
Exploración R.A Phillippi de 
Valdivia, entre otros. 

Autora de: Huairavo, la 
fantástica historia de Roa 
(2012), Faunatástica (2015), y 9 
planetas en mi universo (2017). 

Ilustradora en: Es lo que yo te 
podría contar (2008), Palabra 
de pichikeche I y II (2011), y 
Ando recopilando (2013). 

sialegna@gmail.com

paulasayagolundin

www.paulasayago.com

que implica irse caminando 
a sus escuelas con temporal, 
el salir corriendo a pillar el 
expreso o la micro, mojados, 
pero igualmente felices, con 
esa linda alegría infantil”.

En “Un día de Mawün”, Paula 
Sayago mezcla los géneros 
narrativo y lírico, con el poder 
de lienzos de su propia autoría. 
“Se transmite mucha emoción 
y sentimientos en el relato, 
a lo que se suma un poco de 
fantasía y magia que tienen las 
historias locales. Lo curioso 
del proceso creativo es que 
siempre hago las ilustraciones 
antes que el texto. Cada 
imagen de por sí para mí es un 
relato, el cual luego escribo. 
Creo que la ilustración 
puede ser muy narrativa en 
sí misma, ya que mi trabajo 
está cargado de un contenido 
emotivo que se puede 
transcribir de forma fluida en 
interminables significados”.

¿Qué buscas transmitir 
con “Un día de Mawün?

“Espero que los lectores 
puedan encantarse, sentir 
las palabras, imaginarse el 
sonido de la lluvia, conectarse 
con el bosque y sus senderos 
mágicos, húmedos, llenos de 
vida. Me interesa transmitir 
la solidaridad propia de 
la gente, que ayuda a sus 
vecinos, que con su esfuerzo 
diario hace que la vida sea 
confortable. Con la calidez 
de las palabras de la niña 
que cuenta cantaditamente 
su historia en un verso muy 
propio de la mirada infantil”.

Paula Sayago tiene una 
extensa trayectoria editorial 
en la que además ha 
desarrollado su lado de actriz 
y cuenta cuentos en proyectos 
vinculados a la danza, como 
por ejemplo el montaje para 
público infantil y familiar 
“Colapez. El ciclo del agua”.

Y desde su experiencia es 
que valora la importancia 
de la creatividad y de contar 
historias. “Es bueno verbalizar, 
escribir, compartir lo que uno 
hace, para recibir opiniones, 
crecer y desarrollar las ideas 
al máximo. Hoy en día hay que 
aprovechar los conocimientos 
y las tecnologías disponibles 
para impulsar las ideas. Es 
importante estudiar lo que 
a uno le interese, dibujar, 
escribir y viajar. Las personas 
que se conocen, siempre 
inspiran a contar historias. 
El camino siempre es curvo y 
en cualquier vuelta todos nos 
terminamos encontrando”.
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FICCIÓN  / EL JURAMENTO / PARTE I
Por Ariel Araya

Antonia siempre fue la niña 
más fuerte e inteligente de su 
clase. No solo porque apren-
día con facilidad los núme-
ros y las letras, sino también 

por su personalidad que le permitía 
destacar en todos los juegos, de igual 
a igual con sus compañeros hombres. 

Su joven madre se emocionó cuan-
do su hija de cuatro años leyó un libro 
entre carcajadas y cachetes rojos. Su 
historia era como la de muchas ma-
más: un trabajo de cajera y una irre-
gular pensión que llegaba muy de vez 
en cuando desde el norte, era lo que 
tenía en la vida para luchar por su hija.

Antonia entró a primero básico en un 
colegio privado. Era un sacrificio que 
realizaba la mamá pensando en el futuro 
de su hija. El primer día de clases Anto-
nia le prometió a su mamá ser la mejor 
alumna. Ambas besaron sus dedos índi-
ces y sellaron la promesa con un abra-
zo. Los resultados no dejaron dudas, las 
notas de Antonia siempre estuvieron 
a la altura de lo esperado, era la mejor 
del curso, no bajó su promedio del 6,8.

Sus profesores siempre estuvieron en-
cantados, en especial la tía Cheli, su pro-
fesora jefe, quien la motivó para que An-
tonia postulara a algún liceo de señoritas 
del centro o de allá arriba. El camino a 
la universidad empieza en séptimo bá-
sico y aquí ese camino se puede desviar. 

A Marcela, su mamá, le aterraba la idea 
de que Antonia tuviera que cruzar media 
ciudad para llegar a un liceo. Además se 
sentía engañada, llevaba seis años pa-
gando mensualmente para que de un día 
para otro le dijeran que el colegio no era 
prenda de garantía para el futuro de su 
hija. Meditaba con angustia, masajean-
do su cuello, como queriendo expandir-
lo para que la decisión saliera suave. Al 
recordar el juramento que había hecho, 
se reprochó el egoísmo que provocaba su 
miedo y llamó a Antonia para explicarle 
la situación. Antonia tuvo contradicto-
rios sentimientos, le entristecía hasta 
las lágrimas separarse de sus compañe-
ras, pero por otro lado se sentía más es-
pecial que cualquiera y con esa madura 
capacidad que siempre sorprendía, le 
dijo a su esperanzada madre que si ese 
era el sacrificio para llegar a ser docto-
ra como soñaba, tendría que hacerlo.

Antonia, motivada, se dedicó a estudiar 
más que nunca para la prueba de selec-
ción y Marcela juntó cuanto papel y cer-
tificado pedían. Los meses avanzaron al 
ritmo de la ansiedad. El día de la prue-
ba, Antonia despertó con una seguridad 
enorme. Mientras tomaba desayuno se 
imaginaba de grande yendo a la univer-
sidad, con los cuadernos y libros bajo el 
brazo. Al llegar al liceo, por primera vez 
en su vida dudó de sí y la tremenda se-
guridad se escondió por unos minutos. A 
su lado habían miles de niñas que busca-
ban el mismo cupo, todas parecían tan o 

más inteligentes que ella. No entran más 
de trescientas, se repetía en su cabeza, 
no entran más de trescientas. La duda no 
alcanzó a alargarse, ya que Marcela, disi-
mulando su terror y presintiendo los pen-
samientos de su hija, se apresuró a abra-
zarla para decirle que pase lo que pase, 
ella estaba orgullosa. Con la confianza de 
vuelta y la cabeza irguiéndose de a poco, 
Antonia respiró sonriente y rápido se 
perdió por los pasillos. Se demoró todo 
el tiempo permitido. Revisó una y otra 
vez los ejercicios y entregó el cuadernillo.

Abuela, madre e hija celebraron como 
no lo habían hecho en años cuando vie-
ron los resultados. Hace mucho tiempo 
que las tres no reían tanto a la hora de 
once. Ahora solo dependía de Antonia.

El primer año fue un golpe duro, pero 
que Antonia supo aguantar. Bajar las no-
tas fue algo nuevo para ella. Sin embargo, 
veía cómo algunas de sus compañeras te-
nían caídas más bruscas y de a poco iban 
dejando el liceo. Hasta primero medio no 
hizo otra cosa que tener todos los senti-
dos en los libros y cuadernos. Sus notas, 
con mucho esfuerzo, se mantenían esta-
bles, ya que el tiempo de estudiar iba con-
sumiendo cada día más su vida. Del liceo a 
la casa, de la casa al liceo, una rutina fun-
cional que daba buenos resultados, pero 
que lejos estaba de hacer sentir feliz a la 
niña. Antonia vivía las semanas contando 
el reloj, esperando el viernes. Las clases, 
cada vez más tediosas parecían no mos-
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trar nada nuevo y la niña combatía contra 
sus párpados para mantenerlos abiertos.

 
Hasta que un día, sin ningún aviso, 

todo empezaría a cambiar. El profesor 
de historia, corriendo detrás de una 
alumna que había sorprendido fuman-
do, se esguinzó el tobillo y llevaba unos 
días ausentes. En su reemplazo, un joven 
profesor recién salido de la universidad 
llegó a dar las clases. Lucía unos gruesos 
lentes y un inusual moño en el pelo, ade-
más vestía chaqueta de jeans, corbata y 
zapatillas. Antonia no había visto hombre 
más interesante en su vida y, en las nubes 
pero muy atenta, lo escuchaba criticar a 
los gobiernos, al capitalismo y a los po-
derosos. Nunca había tenido clases así.

Su cabeza se llenó de preguntas, su cu-
riosidad la llevó a cuestionarse cosas que 
nunca había notado. Entendió por qué su 
madre trabajaba tantas horas y por qué a 
su padre no lo veía en años. Entendió la 
razón de viajar tanto rato en micro y en 
metro para llegar a estudiar lejos de sus ex
compañeras, las que quizás nunca sal-
drían de la comuna. Empezó a leer a Marx, 
a Nietzsche, a Manuel Rojas. Dejó de escu-
char K-pop para escuchar a Víctor Jara, a 
Violeta, Los miserables y Eskorbuto. Cam-
bió el crucifijo de su pieza por un poster 
del Che y la foto de ella en su primera co-
munión por una de Simone de Beauvoir. 
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Con cierta timidez, pero con ese seguro 
desplante que siempre la ha caracteri-
zado, se acercó a niñas más grandes que 
organizaban asambleas, hacían lienzos y 
panfletos. De a poco su deseo de ser doc-
tora cambió por el de ser profesora de his-
toria, en honor a su amor platónico que le 
había mantenido los párpados abiertos.

Sus notas bajaron, matemáticas ya esta-
ba rojo. Marcela no podía dormir viendo 
la transformación de Antonia y cómo la 
comunicación entre ellas se hacía cada 
vez más entrecortada y silenciosa. Su 
hija ya no se vestía ni hablaba como la 
niñita que era y pasaba las noches tratan-
do de dilucidar cuál había sido el error.

Los meses avanzaron rápido y de un 
momento a otro Marcela quedó sin tra-
bajo, el pasaje de la micro y el pan subie-
ron y desde el gobierno se impulsaron 
una serie de reformas que perpetuaban 
el negocio de la educación. Antonia ya 
sentía rabia y resentimiento contra el 
sistema y lo hacía notar con orgullo en 
sus acalorados discursos. Fue la más pe-
queña de la lista vencedora del centro 
de alumnas y gozaba de una gran po-
pularidad entre sus compañeras, no así 
entre sus profesores con los que se en-
frascaba en discusiones de toda índole. 

Marcela fue citada al liceo muchas ve-
ces en el semestre y las peleas con su hija 
fueron más comunes. Antonia expresaba 
que su consecuencia era más importan-
te que las notas y quedar bien con sus 
profesores. Todos los días se encerraba 
en su pieza con el punk a todo volumen.

El gobierno agudizaba una postu-
ra muy alejada al propósito de no lu-
crar con la educación y otros liceos de 
la comuna ya estaban yéndose a paro 
y tomándose los establecimientos. La 
asamblea del liceo de niñas, donde An-
tonia fue una de las más aplaudidas, 
determinó irse a paro y marchar junto 
a los secundarios y los universitarios. 

La noche anterior a su primera mar-
cha fue larguísima. Esa mañana des-
pertó media hora antes de lo usual. Se 
vistió, en su mochila llena de parches y 

FICCIÓN  / EL JURAMENTO / PARTE I

piochas guardó la pequeña agenda que 
atesoraba sus pensamientos y la única 
foto en la que aparecía con su madre y 
padre juntos, una ruma de panfletos que 
escondía bajo su cama y un pasamon-
tañas, por si acaso, pensó. Marcela, que 
tampoco había dormido bien, escuchó 
a su hija levantarse temprano y decidió 
prepararle el desayuno. Aunque no cru-
zaron palabras, fue un café con tostadas 
agradable. Solo al final y con un suave 
tono, Marcela dijo, estudia hija, estudia, y 
Antonia solo respondió con una sonrisa.
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A las 18:45 horas del 26 de no-
viembre de 1960, el grupo Los 
Ingenuos de La Unión realizó el 

montaje “El proceso de Jesús”, en el Sa-
lón de Actos del Instituto Salesiano de 
Valdivia. El espectáculo, ocurrido a seis 
meses del gran terremoto, de seguro 
sirvió para distraer a los valdivianos de 
la tragedia, y está en la lista de las pri-
meras manifestaciones del teatro de 
aquella época en la hoy capital regional.

De aquella presentación quedó regis-
tro en la prensa de la época y hoy está 
en “La Escena Temblorosa” (Ediciones 
Kultrún, 2019), libro en el cual el dra-
maturgo, actor y académico de la Uni-
versidad Austral de Chile, Roberto Ma-
tamala, desempolva tres décadas de 
una actividad que al parecer tuvo me-
jores años. La publicación es el resulta-
do de una investigación financiada por 
el Fondart Nacional y está enfocada en 
el acontecer teatral entre 1960 y 1990.

La obra recorre pasajes como por ejem-
plo la creación de la Escuela de Teatro de 
la Facultad de Bellas Artes Uach en la dé-
cada de 1970, la desarticulación cultural 
que produjo el golpe militar y la eferves-
cencia creativa ocurrida casi una década 
después donde uno de los referentes fue 
El Teatro Independiente de Cámara TIC.

De aquella época dorada del teatro 
vienen nombres como el de Roberto 
Matamala, Mario Delgado, Juan Oses, 
Pedro Guillermo Jara, Pía Rudloff, Mar-
garita Poseck, Jorge Torres, Marcelo Li-
llo, Luis Guzmán, Mario Delgado y Maha 
Vial, entre otros. Algunos de estos pro-

fesionales siguen ligados a las tablas, 
han desarrollado una carrera en el cine 
y se han consolidado en la literatura.

¿Y qué pasó con el teatro en Valdivia 
que no ha vuelto a reverdecer laureles? 
A juicio del autor, es culpa de los fondos 
concursables que no permiten darle con-
tinuidad a los procesos. De ahí entonces 
que la obra busca rendir un merecido tri-
buto a una actividad que merece más y 
mejores espacios; y se levanta como un 
repositorio de anécdotas indispensable 
para las actuales y futuras generaciones. 

Es que, haciendo gala de sus habili-
dades como investigador, Matamala se 
apunta con un buen puñado de datos que 
bien podrían ser usados en una sala de 
clases. Por ejemplo, es de casi nulo co-
nocimiento popular que alguna vez se 
anunció una sala subterránea con 130 
butacas en el Edificio Prales frente a la 
Plaza de la República de Valdivia; y que 
en 1985 el TIC obtuvo el Premio de Ex-
tensión Cultural que entrega la Muni-
cipalidad de Valdivia. Ambos hitos fue-
ron señales de importancia que alguna 
vez tuvo el teatro en la capital regional.

“La escena temblorosa” es el resul-
tado de lo que el autor define como un 
reencuentro con amigos perdidos en el 
tiempo; y la materialización de una inda-
gatoria que a todas luces tendrá nuevos 
tomos. Es que el investigador además 
creó la página web www.teatrovaldivia.cl 
como un espacio donde se pueden revi-
sar datos curiosos y aportar con aquellos 
que sirvan para seguir escribiendo una 
historia sobre la que el telón jamás caerá.

NO FICCIÓN / MEMORIAS DEL TEATRO
 Por Daniel Navarrete

Roberto Matamala Elorz
(Valdivia, 1950)

Es Doctor en Teoría Literaria 
y Literatura Comparada por 
la Universidad Autónoma de 

Barcelona y profesor del Instituto 
de Lingüística y Literatura 

de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades de la Universidad 
Austral de Chile. Además de sus 
tareas docentes, de gestión y de 

extensión, desarrolla una línea 
de investigación relativa al drama 

chileno nuevo.
Autor de varios libros entre lo que 
se cuentan “Juanito Madera”, “Los 
cuentos de Pedro Urdemales”, “El 

discurso dramático” y “Los poetas 
dramáticos del cambio de siglo”, 

entre otros.
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1
Creo que de cierta forma 
me gusta la materialidad 
del libro en el sentido 

de que se levanta como lo 
más durable que puedo 
hacer. El performance, que 
es la otra disciplina que 
más he trabajado, tiene esa 
característica efímera propia 
de su origen. Se hace y queda 
algún tipo de registro, pero no 
pasa de ahí. El libro en cambio 
es un objeto, reproducción al 
infinito. Hay algo en el libro 
que me parece que puede 
trascenderme más allá del 
proceso creativo mismo. Lo 
otro que me gusta del libro 
como formato es lo fácil que 
pasa de mano en mano, si bien 
la experiencia sensorial con el 
contenido cambia de persona 
a persona, la relación con el 
libro es siempre la misma. A 
qué me refiero: en el sentido 
práctico, un libro, como 
objeto, siempre se consume 
de la misma forma, a un nivel 
intelectual, estético y táctil. Es 
un objeto accesible a todo el 
público y de ahí la facilidad de 
hacerlo transitar.

2
Todavía no encuentro 
un ‘estilo’ identificable. 
Pero en mi producción, 

inmediatamente saltan a la 
vista mis influencias. Hay 
que entender que el arte 
es como un lenguaje, uno 
tiene veintisiete letras y una 
cantidad de combinaciones 
que siempre dependerá del 
vocabulario que maneje cada 
persona. Al final uno construye 
una obra de arte de la misma 
forma que se construyen 
oraciones. Esa expresión 
‘no hay nada nuevo bajo el 
sol’ me obsesiona bastante 
ya que, efectivamente, toda 
producción tecnológica y 
artística responde a remixes 
de cosas preexistentes, en 
mayor o menor medida. 
Tarantino, por ejemplo, lo 
lleva a otro nivel y hace de la 
cita constante el genoma de 

su propio estilo. Experimenta 
la reescritura de lo que ya 
está dicho pero sin negar de 
donde viene. Creo que hay 
más creatividad en ese gesto, 
el de analizar y reformular 
problemáticas ya expuestas 
mirándolas desde su posición 
espacial y temporal. En mi 
obra me he dedicado un poco 
a eso, formularme preguntas 
que ya existen y tratar de 
responderlas desde mi 
posición, con mayor o menor 
éxito, pero de forma honesta.

NARRATIVA GRÁFICA /  Fabrizzio Spada en 8 CONCEPTOS

anhelo

estilo

cómics

3   
Es nuestro entretenimien-
to en este instante. Si nos 
ponemos a pensar en los 

productos culturales que go-
biernan la industria en este 
momento, 99% del mains-
tream proviene de ahí. A mi 
entender, esto se puede deber 

a que el cómic apela a dos ins-
tancias culturales primigenias 
y universales. Por un lado, la 
creación pictórica como ins-
tancia narrativa y, por otro 
lado, el levantamiento de mi-
tos. Sobre todo en el cómic de 
superhéroes, que es el más no-
torio. Si se mira objetivamente, 
son mitologías ilustradas, algo 
tan viejo como la civilización 
misma. Obvio, es un mensaje 
digitado en el código del siglo 
XX y transcrito a través de la 
técnica del siglo XXI. El cómic 
ha sido parte de mi formación, 
no solo estética y artística, si 
no que de verdad mi construc-
ción como persona pasó por 
ahí en los momentos críticos 
en que uno se autodefine. Es 
la pista desde la que despego, 
pero la misma a la que retor-
no constantemente porque es 
la única forma en que puedo 
crear honestamente. En ese 
sentido, y esto es algo de lo 
que me he dado cuenta en el 
último tiempo, mi lenguaje es 
el cómic. Es donde me sien-
to más cómodo creando. Así, 
toda la experiencia artística 
que confluye en mi retina ter-
mina, sí o sí, siendo vertida en 
el cómic, que es donde logro 
digerirla. Digamos que el có-
mic es la ventana desde donde 
miro el mundo.
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control valdivia

5
Siempre digo lo mismo, 
para mí lo más bacán de 
todo es poder comprar 

cómics con la plata que gano 
haciendo cómics. Sobre la 
creación, pucha, la decisión 
de montar mi propia edito-
rial responde precisamente 
al hecho de esta dualidad en-
ferma del artista del control/
libertad. A qué me refiero con 
esto: sucede que trabajar con 
otros siempre implica ceder 
cosas. No tan solo derechos 
sobre las obras -que me da 
un poco lo mismo-, si no que 
decisiones estéticas, estilísti-
cas, conceptuales. No me gus-
ta ceder en mi visión cuando 
se trata de obras de corte au-
toral. Lo que no significa que 
sea incapaz de realizar traba-
jos colaborativos. Me gusta 
hacer trabajos colaborativos 
cuando los pienso como tales, 
(las cosas que he hecho con 
Francisco K no me las imagi-
no de otra forma porque él es 
indispensable en ellas). Pero 
hay obras sobre las cuales no 
quiero transar en ningún as-
pecto. Seguramente podrían 
salir mejor si lo hiciera, pero 
ese no es el punto tampoco. 
Siento que si lo dejara al crite-
rio de alguien más dejaría de 
ser el resultado de mi proceso 
creativo y, por lo tanto, tam-
bién dejaría de ser la obra que 
había en mi visión original.

6
La clave es Alan Moore. 
Sus obras más relevantes 
‘From Hell’, ‘V de Vendetta’, 

‘La liga de los caballeros 
extraordinarios’ tienen como 
punto convergente que 
siempre remite a su lugar 
de origen. Northampton o 
Inglaterra como conjunto. 
También es una observación 
que alguna vez hizo Baradit 
sobre ‘Helio’. Que mi búsqueda 
operaba desde una postura 
de lealtad al origen. ¿Desde 
dónde más voy a hablar? Nací 
en Valdivia, recorro la ciudad 
todos los días, sigo haciendo 
mi vida acá. Por lo mismo obras 
como ‘Efectos Especiales’, que 
sucede en Santiago, resultan 
como esa. Es un cabro arriba 
del metro teniendo una 
experiencia marciana porque, 
para mí, subirme al metro fue 
una experiencia sumamente 
marciana. Me gusta escribir 
sobre Valdivia porque siento 
que desde acá puedo ser 
más honesto, visibilizar mis 
fantasmas, plantear una 
posición más honesta en 
mi discurso y llevarme esa 
identidad cuando me toque 
hablar desde otros lugares.

aprendizaje

4
Publicando ‘Helio’, mi pri-
mer cómic, he aprendido 
a publicar y hacer libros, 

a estar presente en cada eta-
pa del proceso de producción. 
Creo que hay algo ahí también, 
como una presencia constan-
te de personaje/obra/autor/
hijo/padre/hermano/amigo. 
‘Helio’ ha sido todas esas co-
sas para mí. Llega un punto 
en que la obra se manda sola 
y cuando vuelve te enseña co-
sas. Siento que publicar fue un 
proceso de aprendizaje más 
que de propuesta. Sigue sién-
dolo, cada cierto rato llega de 
vuelta con algo nuevo y no 
deja de sorprenderme, pero es 
una imagen que se encuentra 
tan asociada a mí que también 
se ha vuelto como una especie 
de obra/partner, lo que tam-
bién me gusta harto, porque si 
vuelvo a hacer ‘Helio’ creo que 
será desde un punto de madu-
rez donde pueda dialogar más 
con la obra y menos conmigo 
mismo. En cierto modo hay 
algo mágico en ese reflejo hí-
per infantilizado que hice de 
mí mismo hace cuatro años y 
me gusta pensar que fue algo 
que se me escapó de las ma-
nos y se manda solo.

Fabrizzio Spada Fuentes 
(Valdivia, 1994)

Licenciado en artes visuales, 
mención audiovisual. Fue productor 

y conductor del programa de 
televisión “Dispersso”. Integró la 
Editorial Mewo Studio. Es autor 

de los cómics “Helio ¡El héroe 
Ingrávido!” (2016), su continuación 

“Helio: Cuestiones de familia” 
(2017), y “Videoclub” (2016), como 

parte de la antología Meworks. 
También es autor del libro “La 

Guerra de las Galaxias: Guía del 
aprendiz” (2016).

Para Mythica Ediciones escribió 
el guión y produjo “Zombies en la 

Moneda: Noche de los Psicomagos 
vivientes” (2017) de la franquicia 

“Zombies en la Moneda”. 

Con Axones Editores trabajó en 
el diseño editorial e ilustraciones 

interiores del libro “Breve manual 
de Neurociencia Educativa para el 

profesional en apuros”.

Es tallerista de ilustración, cómic, 
narrativa gráfica, dibujo estilo 

animé y labor editorial.
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futuro

generaCIÓN

7
Me gustaría que ‘Helio’ 
fuese acuñado por la 
ciudad y se convirtiese 

en un personaje propio de 
la misma. Pero en realidad 
no estoy tan pendiente de 
cómo será recordada la obra. 
Mi interés es que la obra 
meta bulla mientras esté acá 
para escucharla. El caso de 
‘Zombies en la Moneda’ fue 
bacán porque con Francisco K 
involucramos a prácticamente 
todas las personas que 
conocíamos, lo que significó 
que el Valdivia desquiciado 
que planteamos era a su vez el 
Valdivia real como escenario 
de una historia inverosímil 
como esa. Toda la gente que 
salía en el comic era gente 
real, que eran capaces de 
reconocerse en la misma. 
Por ejemplo, uno de nuestros 
profesores al que quisimos 
convertir en una especie 

8
Somos hartos entre los 
veinticinco o treinta años 
que estamos produciendo. 

Francisco K, Kissa Maraña, 
Yanko Super, Mayo Uribe, 
Matías Hettich, Jacques Truffet, 
etc. Tenemos discursos muy 
diferentes y propuestas bien 
personales sobre formato 
y contenido, pero en cierta 
forma podría decirse que 
hay una escena del cómic en 

de evangelizador de arte 
contemporáneo. Los lectores 
que conocían a ese profe lo 
reconocieron, él mismo se 
reconoció en ese personaje, 
aunque nunca lo nombramos, 
eso significa que logramos 
crear algo que efectivamente 
dialogaba con la ciudad y sus 
personajes de carne y hueso. 
Ese es el tipo de cosas que me 
gusta que pasen con mi obra.

Valdivia. Aunque seguimos 
siendo un grupo heterogéneo 
de gente que vive su trabajo, 
donde no existe una cohesión 
suficiente como para plantar 
una bandera entre nosotros, 
pero me gusta sentirme parte 
de algo así, por diferente que 
resulte. Creo que en estos 
años hemos logrado cosas, 
hemos superado desafíos 
individuales y colectivos y el 
mejor ejemplo es que todos 
seguimos produciendo. Siento 
que, quizás, efectivamente se 
recuerde a esta generación de 
gente como un antecedente de 
la narrativa gráfica acá, pero 
también está que la mayoría 
de nosotros nos dedicamos 
a hacer clases, entonces 
quizás seamos como los 
Moisés de la historia, veamos 
la tierra prometida pero no 
entremos ahí. En cambio, 
la generación que viene, la 
que de una u otra manera 
estamos ayudando a formar, 
tal vez pueda consolidar algo 
que los posicione como una 
generación valdiviana de 
autores de cómic y me gustaría 
que mi legado, si es que se le 
puede llamar así, sea haberle 
pasado el testigo a esos cabros 
que me leyeron a mí para que 
hagan sus propias obras.

Autorretrato
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FOMENTO LECTOR / QUÉ LINDO LEER 
 Por Daniel Navarrete

Niños y jóvenes de la Región de Los Ríos
escriben sus propias historias y descubren nuevos libros

¿La textura, olor y sabor 
de un tomate pueden inspirar 
una buena histora? Observar 
las cosas simples y cotidiandas 
y descubrir que en ellas se 
esconden las claves para crear 
nuevos mundos, es uno de 
los propósito de “Qué Lindo 
Leer”, proyecto de fomento 
lector y escritura creativa con 
el que se están descubriendo 
y formando nuevos talentos 
en el sur. Se trata de una 
revista digital, de literatura 
infantil y juvenil cuyos 
contenidos son creados por 
niños, niñas y jóvenes a través 
de talleres donde se vuelven 
autores de poesías, cuentos, 
canciones y hasta videos.

La iniciativa tuvo su 
primera versión en Valparaíso 
en 2017. El año pasado se 
trasladó a la región de Los Ríos, 
con talleres en Valdivia. Y en 
2019, se repite la experiencia 
también en Paillaco. Esta vez, 
el trabajo se desarrolla junto 
a doscientos niños y niñas 
de diversos establecimientos 
educacionales, quienes están 
siendo convocados por la 
ONG Migrantes en Los Ríos. 
La máxima es descubrir 
los “países del sur” y las 
literaturas de América Latina.

El proyecto cuenta con 
recursos del Fondo del Libro 
del Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio y lo 
integran las profesoras Karen 

Coronado, Mónica Munizaga y 
Marian Lutzky (coordinadora 
de la propuesta junto a  María 
Laura Lattanzi, socióloga, 
doctora en Teoría y Estética)

“Lo más significativo 
del proyecto es que los 
protagonistas son los niños 
y jóvenes que participan de 
la creación de la revista. Los 
talleres pretenden ofrecer 
un espacio de libertad donde 
sean ellos quienes tomen 
las riendas de sus propias 
producciones. Los chicos 
tienen mucho que decir y 
mucho talento que compartir, 
ha sido muy enriquecedor 
conocer los talentos locales 
y compartirlos como pares. 
Darnos cuenta de todo lo 
que son capaces, es muy 
importante”, dice Lutzky, 
Magister en Promoción de la 
Lectura y la Literatura Infantil.

Durante lo que va corrido 
del semestre el trabajo crea-
tivo se ha llevado a cabo en 
Valdivia con alumnos de los 
colegios Gracia y Paz y Aliwen, 
y en el Parque Urbano El Bos-
que, cuya sala multiuso es el 
punto de encuentro para ni-
ños, niñas y jóvenes convoca-
dos por la ONG Migrantes en 
Los Ríos. Y en Paillaco, con se-
siones en las escuelas El Llolly 
y Olegario Morales. Durante 
el segundo semestre se am-
pliará la cobertura regional.

“Una de las cosas significa-
tivas de este proyecto es que 
los estudiantes pueden elegir 
los temas y que todo el mate-
rial para publicar será de ellos, 
con pocas intervenciones por 
parte de las profesoras, quie-
nes actuamos como guías para 
que se atrevan a expresar lo 
que quieran transmitir, sin jui-
cios y con toda su creatividad. 
Pienso que esto es lo que dis-
tingue a un taller de una clase 
formal y eso es muy valorado 
por los estudiantes”, agrega 
Mónica Munizaga, Magíster en 
Literatura Hispanoamericana 
Contemporánea y profesora 
en el Colegio Aliwen.

En cada lugar, las talleris-
tas y los escritores en forma-
ción comparten experiencias 
sobre libros, autores favori-
tos, comprensión lectora y las 
claves para crear historias, 
entre otros temas. De la ex-
periencia se esperan cuentos, 
poesías, ilustraciones, cancio-
nes y videos originales, que 
serán estrenados en www.
quelindoleer.cl. La revista está 
actualmente en línea, donde 
se pueden revisar los conteni-
dos generados el año pasado.

“Qué Lindo Leer” es parte de 
las actividades de fomento de 
la literatura infantil y juvenil 
que actualmente realiza 
IBBY Chile Sur, que desde 
Valdivia impulsan las tres 
profesionales del proyecto.

Proyecto “Qué  Lindo Leer” considera talleres para 
reforzar el amor por la literatura y desarrollar 
capacidades creativas
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