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NUEVOS TÍTULOS
The sound of silence
Eduardo Asenjo Matus

80 páginas - Autoedición - Valdivia, 2019
Tratando de representar en imágenes su rabia y frustración por tener que utilizar un aparato para poder
escuchar a los demás, producto de un problema auditivo, y por cómo esto lo afectaba, Eduardo Asenjo

(Valdivia, 1990), quien desarrolla la llamada street photography, corona cuatro años de trabajo con la
publicación de su primer libro, obra compuesta con más de cincuenta imágenes en blanco y negro con
un tratamiento interesante. The sound of Silence no solo es un libro fotográfico moderno de autor, sino
también de documentación social, a ratos de emociones, casi poético y de momentos muchas veces clave
o únicos, que incluso funciona como un diario de retratos del contexto urbano donde habita.

Epílogo a la postdictadura
Jorge Retamal Hidalgo (Coord.)

107 páginas - Ediciones A89 - Valdivia, 2019

Libro polifónico que intenta pensar el tiempo de la postdictadura a partir de la figura de su ocaso. Tiempo
convulso que promete en las figuras del estallido y la revuelta un nuevo comienzo. Tiempo de crónica, de
análisis inmersos en las fracturas o remolinos a que da lugar aquello que se promete como acontecimiento.
Los autores trazan las formas en que se ha encarnado un tiempo de emergencia, de lo inaudito. Tiempo que
hoy, en medio de cuarentenas y controles sanitarios, se exhibe en suspenso, en pausa, en espera de una
normalidad que dé lugar a otra emergencia, a otro tiempo de lo político. Epílogo a la postdictadura nos
introduce a este remolino de tiempos, a esta rosa acontecimental que promete el pasado y el futuro, el antes
y el después.

Las secretas costumbres, antología poética
Antonia Torres

102 páginas - Editorial Aparte
Las secretas costumbres, de la poeta valdiviana Antonia Torres, sugiere al lector un recorrido, el que bien podría
describirse como una excursión por el espacio visible, ese lugar extenso donde afloran desde las porfías del sol
hasta el espectáculo que ofrece la irrupción del fuego y su imposible belleza. Diferentes representaciones de
un mundo en el que penetran con fuerza elementos devenidos de naturaleza, la presencia de la infancia o el
empeño de los pueblos que se niegan al transcurso de los años. Poesía que sitúa en su corpus experiencia y
reflexión y da cuenta del oficio de la mirada como el primer eslabón entre la realidad y el poema.
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editorial
O

riginalmente
nuestra
propuesta de salida para el
segundo número de Revista
Humedal era diferente, con
otro espíritu por decirlo de algún modo.
Pero el final del verano 2020 nos trajo
una sorpresa para nada grata. Durante la
época estival, generalmente los medios
de
comunicación,
las
autoridades,
la sociedad en general se relaja y se
prepara para lo que vendrá en marzo.
Los contenidos son más bien light, las
autoridades
subrogantes
adoptan
protagonismo, el
parlamento
toma
vacaciones, muchos chilenos intentan
descansar, agarrar un libro, visitar a los
parientes, entre variadas actividades que
intentan disimular los acontecimientos
inminentes en la vida de cada uno de
nosotros. Este año las expectativas eran
mayores. Con lo vivido durante la última
parte del 2019, todas las voces nos
anunciaban que algo grande iba a ocurrir
en marzo. Y lo que paso fue otra cosa muy
distinta a lo que imaginábamos. COVID 19, un problema a escala mundial.
En esta edición presentamos la segunda
parte del “El Juramento”, una historia
más que oportuna en estos tiempos de
cambios fundamentales para nuestra
sociedad. Además, en esa misma línea
revisamos la novela de Bruno Serrano
“Los Náufragos” reeditada en 2019, cuya
lectura fresca y pertinente no ha perdido
su vigencia sino que, por el contrario,
aumenta su valor literario cada año.

También la poesía tiene un espacio en esta
edición, a través del último libro de Leonel
Lienlaf “Epu Zuam”, editado por los amigos
de Cagtén de la ciudad de Temuco, libro
bilingüe muy atractivo, escrito por uno de
los más destacados escritores mapuche
de nuestro país. Un dato no menor, Lienlaf
nació Alepúe, en la comuna de San José
de la Mariquina.
Conversamos, igualmente, con el escritor
Vladimir Rivera y la ilustradora Ales
Villegas, pareja que tiene una dilatada
trayectoria en las letras nacionales. En
esta oportunidad ahondaremos en su
libro “Niño Invisible”, homenaje a los
niños y niñas que han fallecido durante
su periodo como internos en el SENAME.
Una historia que nos golpea a todos como
sociedad y nos hace reflexionar sobre el
valor colectivo de la vida.
El colectivo artístico Karnazas, que opera
desde Valdivia y que ha tenido mucha
actividad durante el periodo de estallido
social, nos presenta una selección de sus
mensajes creativos que van directo a
nuestra comunidad y que generan otra
forma de entrar en el debate del futuro de
Chile, a través de la visualidad.
En narrativa gráfica, la artista visual Kissa
Maraña nos va guiando por su universo
creativo y, a través de su propia voz, nos
cuenta sobre sus influencias, proyectos y
deseos como joven artista valdiviana que
desarrolla sus habilidades en diversos
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formatos, contenidos y soportes, todo
muy del siglo XXI.
Finalmente, repasamos el lado oscuro
del ser humano en los relatos de Jack
Elkyon, quien se establece como un
escritor con oficio dentro de un género
específico que requiere una creatividad
muy desarrollada y un conocimiento
acabado del medio. Una apuesta regional
de Austrobórea, editorial que con diversas
obras se posiciona cada día mejor en la
escena nacional de este estilo.
2020, un número que se repetirá
incansablemente y que seguramente será
un año sobre el que se escribirá mucho
y acerca del cual tendremos abundante
material para consultar en diversas fuentes.
Un año que generará mucho debate y en
el que todos estaremos atentos a lo que
vaya ocurriendo durante el pasar de los
días. Esperamos poder contribuir en este
debate y desearles lo mejor para este 2020.
Quédate en casa, lee un libro, una revista o
escribe acerca de tu experiencia en estos
tiempos de pandemia.

Pablo Caamaño Riquelme

Director Revista Humedal

Niño invisible

LAS HISTORIAS
DETRÁS DE
LOS NÚMEROS
Por D. Navarrete y L. Oviedo

L

a bomba explotó en la cara de la
sociedad chilena con un lapidario
informe: entre enero de 2005 y
julio de 2016 hubo 1.313 muertes
bajo diferentes circunstancias en
hogares del Servicio Nacional de Menores.
Ello confirmó que la institución creada para
resguardar la integridad de niños y niñas de
Chile no estaba haciendo bien su trabajo.
Con la premisa de las tragedias que debieron
evitarse, es que el escritor Vladimir Rivera y la
ilustradora Ales Villegas decidieron abordar
el tema, reconstruyendo con palabras e
imágenes las historias de quienes jamás
debieron partir. Así nació Niño invisible (LVV,
2019), obra que busca no olvidar a quienes
no sobrevivieron al Sename.

“Es un libro que surge desde la rabia, desde
la pena. Trata básicamente sobre los
niños muertos del Sename, invisibilizados,
olvidados. La cifra de niños muertos ya
sea en centros o sistemas ambulatorios es
terrible y nadie hace nada. Entonces este
libro nace desde ahí. La niñez vulnerada
debería ser un tema que nos importe a
todos, no solo a mí. En Chile la tasa de
suicidio en niños menores de 10 años es
altísima, casi comparable con la de adultos
mayores. La salud mental y la integridad de
los niños en este país está en riesgo”, dice
Rivera, también guionista y director de cine.
A través de las páginas, llenas de color y
nostalgia, están Nayareth (7), James (3),
Benjamin (3), Camila (6), Maicol (4), Clara
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(9), Lucero (8), Fernanda (10 meses de vida),
J. M. (14) Y Lisette (12), como protagonistas
de sus respectivas cortas existencias en
una obra de literatura infantil de no ficción.
“Es un tipo de literatura que enfrenta la
realidad, como cuento, claro está. Habla de
la vida real. Este libro hay que leerlo como
algo necesario, como parte de la historia
oscura de este país, ya que seremos
recordados como el lugar donde dejamos
morir a cientos de niños solo por ser pobres”.

Un drama en colores
Ales Villegas es la ilustradora de todos los
libros de Rivera, quien en Niño Invisible
vuelve a su propia fórmula creativa.
“Siempre trabajo más menos de la misma
manera. Busco un tema de interés, un tema

¿A quién va dirigida la obra?
“Está destinada a los padres principalmente,
pensando en que ellos leen con sus hijos. La
última parte, es solo para los padres. La idea
es que apenas terminen de leer sientan
ganas de abrazar a sus hijos. Un segundo
lector, es el niño, ver qué entiende en cada
texto, para dónde lo lleva su imaginación. Lo
mismo pasa con las ilustraciones. Yo creo
que este es un libro necesario que reflexiona
y expone sobre la niñez en este país. Espero
que el libro tenga una gran difusión, que
podamos discutirlo, leerlo, analizarlo en los
colegios, quiero que genere reflexión”.

7

que me mueva, surgen las primeras ideas,
luego, si es necesario, investigo, como en
este caso, leí informes, vi reportajes, leí notas
de prensa. Luego surge el texto. Después
se lo muestro a Ales. Si a ella le pasa algo
con el texto, entonces lo trabajamos. Ahí
expongo un par de ideas, la mayoría difusas
y dejo que ella trabaje en los dibujos. Confío
plenamente en lo que ella va a entregar.
Vamos hablando siempre, discutimos
qué es lo mejor para el libro, sin soberbia,
pensando en lo que el libro necesita. Este
libro en particular me costó más que el
resto, en algún momento, la idea se me
nubló, pero creo que el texto actual es lo
más cercano a lo que quería decir”, dice el
escritor.
Para dar vida a las palabras del autor,
Villegas reconoce que optó por imaginar las
situaciones de manera cinematográfica.
“Cuando realizo ilustraciones, sobre todo
las de un libro, trabajo con la intención
de transmitir atmósferas. Lo veo como

escenas de una película. Intento darle a la
ilustración un carácter, como si fuera un
momento de la vida cotidiana, pero con
ciertos elementos o relaciones de magia
o fantasía, por lo tanto el estilo lo definiría
como realismo fantástico”.

colores, van en función de socorrer a estos
niños, es mi forma de abrazarlos con el
dibujo, no dejando de lado su dura realidad
necesaria de comunicar”.

¿Cómo lograste conectar con las historias?
“Las historias son muy fuertes, por lo tanto
conecté con el dolor, pero como va dirigido
a un público amplio, considerando el infantil,
no quise transmitir esa sensación dolorosa,
sino a través de lo visual y dado que el
texto lo permite, comunicar una posibilidad
reparatoria. De ahí que las ilustraciones
conectan con la historia de los niños y son
al mismo tiempo una posible ensoñación
de cada uno de ellos”.
¿Qué tan importante es la paleta de colores
para ese propósito?
“Efectivamente, tanto las formas del dibujo,
esto que yo llamo escenas, como los

Vladimir Rivera (Parral,

1 9 7 3)

Escritor, guionista y director cinematográfico chileno. Entre sus obras destacan sus libros de
cuentos Qué sabe Peter Holder de amor (2013), Yo soy un pájaro ahora (2018) y su novela
Juegos Florales (2017). En literatura infantil ha publicado El Gato que nos ilumina (2016) y La
Vida secreta de los números (2017).
vriveraordenes@gmail.com

vriveraordenes

Ales Villegas (Santiago,

1978)

Artista visual e ilustradora chilena. Sus obras se han expuesto en el Museo de Arte
Contemporáneo, Matucana 100 y Museo de Bellas Artes, Sao Paulo. Entre sus libros destacan
El Gato que nos ilumina (2016) y La Vida Secreta de los Números (2017).
dibuciernaga@gmail.com

8

dibuciernaga

Epu Zuam

Poemario
bilingüe
Por Pablo Caamaño

Leonel Lienlaf
(Alepúe, 1 9 6 9 )
Nació en Alepúe, localidad costera
ubicada en San José de la Mariquina,

E

en 1969. Publicó su primer poemario,

escrito en español y mapudungun Se
ha despertado el ave de mi corazón en

pu Zuam es el título del libro que
nos presenta Cagtén Ediciones
de la cuidad de Temuco. Su autor,
Leonel Lienlaf, poeta con una
sólida trayectoria dentro de las
letras nacionales, nos entrega una obra
exquisita para todo tipo de lectores.

sobre el camino que debe recorrer. Lo
desconocido se transforma en un lugar
lleno de preguntas y esperanzas. Hay
señales en este recorrido, los espíritus
de la tierra se manifiestan de diferentes
formas, envían mensajes en esta ruta
interior.

El libro tiene dos partes muy interesantes
que dialogan perfectamente una con
otra, además cada poema está escrito
en mapuzugun y español, utilizando
el alfabeto propuesto por Anselmo
Raguileo, profesor e investigador, quien
en 1982 publicó el Grafemario mapuche
que utiliza el autor en este libro.

La segunda parte nos entrega signos
que tienen una frescura y colores
que nos transportan a un amanecer
luminoso en la tierra. Podemos sentir el
frío de la mañana, los olores del campo
y la alegría del corazón.

Posee

Contemplar y reflexionar sobre nuestro
entorno es un ejercicio que parece muy
simple, pero Leonel Lienlaf tiene una
maestría única para interpretar esta
realidad que solo aparece algunas
veces frente a nuestras vidas. Epu
Zuam es, en resumen, una obra de gran
potencia poética y es de esos libros que
se leen lento, como pasan estos días.

destacan Palabras soñadas (Pewma

La primera parte de Epu Zuam es un
viaje onírico por el cual Lienlaf nos revela
parte de su pensamiento más profundo.
Es un sueño que busca llegar al centro
de las emociones más sencillas,
descubriendo en cada verso pistas
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1989, obra por la cual recibe el Premio

Municipal de Literatura de Santiago
al siguiente año, convirtiéndose en el

primer poeta mapuche en recibir este
galardón. Desde entonces continúa
desarrollando la poesía.
una

destacada

trayectoria

como guionista de diversas piezas
audiovisuales; ha sido investigador

en el área de la etnosemiótica de la
literatura oral mapuche y, además,

profesor universitario. Entre sus obras
Dungu) (2003), Kogen (2014), La luz cae
vertical (2018).

Trece
cuentos de

canallas
Relatos de

Jack Elkyon
Por Daniel Navarrete

C

analla:

persona despreciable y de
malos procederes. Todos
alguna vez se han topado
con alguien con estas características,
han sido víctimas de un ruin o se han
vuelto uno, tal vez por culpa de las
circunstancias. Explorar lo que eso
implica es una de las fascinaciones de
Jack Elkyon, otrora abogado y actual
escritor a tiempo completo, que optó
por retratar a estos personajes en las
105 páginas de 13 cuentos de canallas,
editado por Sur Umbral Ediciones.
Publicado en 2018, el libro es la puerta
de entrada a historias de traición y
sordidez, con giros inesperados que
terminan por revelar las verdaderas
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intenciones de quienes no parecen ir
del todo por el camino correcto. Es que
en la vida no todo es blanco o negro y
es en esos caminos intermedios, grises,
que transita la pluma de Elkyon.
Consciente de ello, entonces, es que el
autor apela a la realidad. Los canallas
existen y están homenajeados en los
cuentos que revelan lo peor del ser
humano. Como por ejemplo, aquel
doctor que confiesa haberse robado el
cerebro de Pablo Neruda luego de una
autopsia encargada por el gobierno
militar en la que solo había que “abrir
y cerrar” al escritor para generar el
informe de rigor. O la mujer de campo
que termina trabajando como asesora
del hogar en Santiago, llevándose

con ella la mala suerte de causar la
muerte de sus amantes. O en aquellos
compañeros de oficina que terminan
enredados en una relación que nunca
tuvo futuro.

Jack Elkyon
(Santiago, 1 9 6 3 )
Es autor de los volúmenes de cuentos
El mal nuestro (de cada día) (Aurea
Ediciones, 2019) y Maldito sea el fruto
de tu vientre (Austrobórea Editores,
2019).

El temario es tan amplio como
disponible en la realidad. Los
protagonistas son perdedores por
naturaleza o simplemente han
construido sus vidas en base a malas
decisiones; como Jaime Salinas,
personaje que solo ve en la muerte
de un prestamista la solución a todos
sus problemas.

Sus textos retratan en forma crítica a
la humanidad, explorando trastornos
mentales, cinismo y crítica social.
Publicado en las antologías: Historias
de Nuestra Tierra del Ministerio de
Agricultura (2017); Premis Constantí,
Cataluña, España (2017); Recopilación
de Cuentos de la Universidad San
Buenaventura de Cali, Colombia (2017);
Libro del XVI Concurso Literario Mi Vida
y Mi Trabajo, de la Dirección del Trabajo
(2017); Relatos Gráficos de La Unión
Vol. II del Centro Cultural de La Unión
(2017), Selección del Concurso Teresa
Hamel de la Sociedad de Escritores de
Chile (2018) y en las antologías Chile
Soy Yo del Ministerio de Agricultura
(2018) y El Monstruo era el Humano,
Editorial Cthulhu, Lima, Perú, (2018). Ha
recibido varios premios nacionales e
internacionales, entre ellos la Beca a
la Creación Literaria del Ministerio de
las Culturas, las Artes y el Patrimonio
(2018).

En sus relatos, Jack Elkyon deja entrever
los cinismos propios de una sociedad
competitiva y el aprovechamiento
de oportunidades por el beneficio
individual. También están la traición
como el pan nuestro de cada día y todo
aquello que define la deshumanización
de las relaciones sociales. Si bien, el
autor no pretende descubrir la rueda,
acierta con una mirada poco antes
vista sobre su entorno. Y en ese sentido
se hace cargo del lado menos amable
del ser humano, con relatos que bien
podrían estar maquillados para no
parecer tan reales y, eventualmente,
próximos al lector.
Los trece cuentos marcaron en su
momento la puerta de entrada de
Elkyon al mundo de la literatura. Y le ha
ido tan bien que publicó una segunda
edición con Aurea Ediciones, la que
incluso está siendo distribuida en
Colombia por Uniediciones del Grupo
Editorial Ibáñez.
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Kissa Maraña

en primera
persona
El inicio de todo
Me gusta dibujar desde los trece años. Comencé haciendo retratos y dibujos
más realistas, pero no fue hasta el 2012, cuando tenía unos diecinueve años, que
decidí dedicarme a las ilustración de fantasía. Hasta ese momento, me había
limitado a hacer algunos fanarts, pero ninguna creación propia. Alrededor de esa
misma época comencé a hacer ilustraciones digitales y junto a ello comenzaron
mis primeros diseños de personajes. Quería desarrollar un estilo propio y generar
un imaginario similar a los que hace el artista Brian Froud. Creo que lo que dio
comienzo a esto fue una exposición que realicé en Castro junto a Francisco K. en
la Galería Modulor, llamada Arboleda, que consistía en imaginar árboles nativos
como seres de fantasía.

Las influencias
Mi mayor referente en cómics es Motomi Kyousuke, y su obra que más me gusta
se llama Queen’s Quality, que aún se está publicando. Su trabajo se caracteriza
por contar historias de romance, inmersas en un contexto de acción, fantasía o
misterio, siempre con un buen toque de comedia. También tomaría como guía
a varios autores que han logrado triunfar en la plataforma Webtoon, aplicación
que permite publicar cómics. Hay un webtoon que me influenció mucho llamado
Winter Woods, tanto en su estilo como modo de narración, y fue el que me
introdujo al mundo de los cómics para celular.
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Sello diferenciador
En ilustración hago mucho diseño de personajes que parezcan sacados de
un mundo de fantasía en decadencia. Me encanta dibujar brujitas, hadas y
personajes con toques steampunk. Me gusta hacer imágenes que parezcan
hechas de manera tradicional y vintage, pero con medios digitales. En cuanto
a mis cómics, me gusta el romance mezclado con fantasía, pero no la típica
fantasía épica, sino que aquella magia que se siente en pueblos pequeños,
abandonados, invadidos por la naturaleza y el frío, muy parecido al ambiente
que se siente en pueblos del sur de Chile en otoño e invierno. Mi estilo de dibujo
es un poco más caricaturizado en los cómics, en pos de acelerar el proceso de
creación del cómic, pero me gusta que permanezca la sensación de que fue
hecho con texturas y tintas tradicionales y sin la limpieza de los medios digitales.

Mis dos obras
Alas Negras nació cuando llevaba cerca de un año trabajando en MEWO Studio.
Había editado obras de Francisco K., Fabrizzio Spada y de Mayo Uribe, pero aún
no había publicado ninguna obra mía. La idea nació por una ilustración de la
protagonista, una chica mitad pájaro. Como lo que más me gusta leer son
historias de romance, fue fácil decidir el tono que tendría el cómic. Me tomó dos
años terminarlo, porque aún no tenía la costumbre de trabajar en un proyecto
así por mí misma, pero fue un buen desafío. Fanátika! surgió después de conocer
a mi banda favorita a fines de 2018. Siempre he sido fan de The Rasmus, una
banda de rock finlandesa. Ese año fui al aeropuerto, me metí al comedor del hotel
cuando ellos desayunaban, fui al meet & greet y estuve en primera fila durante el
show. Fue todo tan divertido que quise contar mi experiencia a través del cómic.

Evolución del estilo
Los principales cambios en mi trabajo se notan en la disposición de las viñetas.
He aprendido a usar las herramientas del cómic para narrar bien una historia
visualmente. Los tiempos, pausas, cantidad de información puesta en una sola
página, etc. Todo eso lo he ido incorporando por experiencia, editando tanto mis
obras como las de otros autores. También en la prolijidad del dibujo. Al comienzo
me daban ganas de dibujar todo como si fuese una ilustración, pero con el tiempo
me di cuenta de la necesidad de simplificar el trazo para una lectura más ligera.
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La gran virtud
No intento hacer calzar mi dibujo y obra con ninguna corriente predeterminada
de cómic. No pretendo hacer manga, ni cómic americano. Claro, tengo influencias
que se dieron de manera natural gracias a la globalización, pero no pretendo
imitar ningún estilo. Otra virtud es que quiero contar historias con las cuales
cualquiera se pueda identificar, quiero que mis personajes se sientan reales y
que las lectoras puedan empatizar con sus conflictos.

Trabajar desde el sur
Ha sido difícil, pero por razones personales más que por la industria, aunque
esta también afecta. La idea de MEWO comenzó el 2015 como una marca de
ilustración, pero rápidamente cambió a ser un grupo de autores de cómics.
En ese tiempo éramos Fabrizzio Spada, Mayo “Gecko” Uribe, Francisco K. y yo.
Pero ya en el 2017, cuando teníamos unos cuatro títulos, bajo la necesidad
de distribuir las obras, tomamos la decisión de formalizarnos como editorial.
Para el 2018, Fabrizzio decidió tomar un rol solo de autor, sin involucrarse en la
administración de la empresa. Desde ese año comenzamos a trabajar con más
ilustradores y guionistas, y hasta la fecha han sido ocho autores los que han sido
editados por MEWO. Técnicamente, llevamos apenas dos años involucrándonos
en la industria, teniendo trabajos, estudios y proyectos paralelos que no nos
dejan el tiempo que deberíamos darle a MEWO, pero aún así, considero que
hemos logrado posicionarnos en el sur como una de las pocas editoriales
dedicadas solo a la edición de libros ilustrados y cómics. La experiencia ha
sido de constante aprendizaje y, si bien, por la centralización de la industria
se nos ha dificultado llegar a un mercado más nacional, me he dado cuenta
de que nuestros cómics tienen una muy buena recepción cuando visitamos
ferias en otras ciudades, por lo que solo nos hace falta un pequeño impulso
para establecernos comercialmente en otros territorios. Internet ha ayudado
mucho para la difusión internacional, si bien es aún un público pequeño, creo
que puede ser mejor explotado gracias a las plataformas digitales.

Abrir caminos
El solo hecho de que alguien te vea en una feria ayuda a motivarles a hacer
lo mismo. Uno sirve como ejemplo de cómo se puede vivir de nuestro arte, así
como también yo he aprendido del ejemplo de otros artistas. En mi reciente
visita a la Feria del Libro de Guadalajara, vi a muchos autores de cómics y
editores independientes que tenían propuestas muy buenas y con grandes
ambiciones; aprendí mucho de ellos también y eso, más que “abrirme” puertas,
me ayudó a verlas para abrirlas luego. En general, cada persona que entra al
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mundo de la venta de libros, fanzines, productos ilustrados, es un aporte para
potenciar el mercado y generar oportunidades para todos nosotros.

El futuro
Tengo tres ideas en mente. Aún no me decido cuál será la que comience a
trabajar este año. Lo más próximo es una intervención que quiero realizar en
el puente, tal vez puedan leerlo pronto. Quiero utilizar personajes de mitología
chilena. Se trataría de un romance sobrenatural en el que se ven involucrados
personajes como el Tué-Tué, brujos, el Trauco, etc. Aún no tiene nombre y estoy
en el proceso del guión, por lo que falta mucho. Otro proyecto en desarrollo, es
sobre una banda juvenil valdiviana que quiere llegar a tocar en Lollapalooza,
pero su bajista se encuentra ante un conflicto: la nueva guitarrista de la banda
resulta ser una réplica idéntica a ella, pero mejor, y todos sus amigos y familiares
las comparan favoreciendo a la chica nueva.

KISSA MARAÑA / DANIELA UMAÑA ARAYA
(Valdivia, 1 9 9 2 )
Artista visual formada en la Universidad Austral de Chile, retratista e ilustradora. Editora en
MEWO Studio, primera empresa dedicada a la creacion y edición de cómics en Valdivia.
Es autora de Alas Negras (2018) y Fanátika! (2019). Trabaja en Mutantes Producciones.
Tatuadora.
http://kissa.artstation.com

Kissa.TR
Lokissa.TR

kissa.tr/
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donde buscamos soluciones radicales
para los problemas más cotidianos que
nos afectan?

Bruno Serrano

Los náufragos
Por Pablo Caamaño

B

runo Serrano publicó esta
novela originalmente durante
el 2006 y fue reeditada el año
2019 por su propia editorial
Fértil Provincia. Ya en su debut,
el libro causó impacto por su exquisita
calidad literaria, su paisaje poético de
la ciudad de Valdivia y su costa. Una
historia de amor entrelazada por los
deseos desesperados de libertad y
felicidad de sus protagonistas. Todo se
transforma en una lucha por conseguir
estos objetivos con alusiones a diversos
eventos históricos que se mueven como
un personaje más dentro de la historia.
La habilidad de Serrano para darle
velocidad y potencia a su relato denota
un escritor con oficio que, a través de
los personajes El Capitán, Paloma, El
Colombo y su tripulación, desarrolla

una serie de acontecimientos que nos
hacen transitar como en un sueño. Esta
historia de amor, esperanza y escape nos
presenta un viaje que pretende un final
feliz, un mundo mejor y ganar a la vida.
La tripulación de este naufragio tiene
una misión colectiva, pero con aura de
derrota, navega a la contra.
Desde el escape de Valdivia, la habilidad
de su capitán y las particularidades
e historias de cada integrante de la
tripulación, conforman un grupo que
funciona acertadamente. Pero cuando
se amarra la embarcación es cuando
comienza la acción. Los intentos para
que la nave siga a flote son atrevidos,
ingeniosos, que buscan incluso soluciones
radicales cuando la situación se torna
ya desesperada. ¿Cómo no detenerse a
pensar en nuestra propia historia reciente,

En este caso, su protagonista nos dirige a
un desenlace clásico, pero ese naufragio
literario, de la vida, del amor, del pasado
y del presente es constante. ¿Cómo
levantarse por la mañana y no sentir que al
final del día se hunde tu vida por distintas
razones? ¿Cómo poder sacar el agua que
hunde la nave a distintas velocidades y al
otro día volver a empezar?
La fuerza y astucia de los personajes
reflejan lo que día a día nos toca vivir
a muchos chilenos y chilenas en estos
tiempos: mantener a flote los sueños de
un mundo mejor, proteger a tu familia o
tripulación del constante ataque de un
enemigo más poderoso y que debería ser
tu aliado, sin contar el clima, la falta de
agua, de alimentos y de trabajo.
Una novela que no pierde vigencia y que se
puede leer en una época convulsionada,
efervescente, luchando por no naufragar
en este nuevo Chile que se quiere construir
entre todos, pese a quienes insisten en
seguir amarrados a un viejo muelle
podrido de malas ideas y acciones.

BRUNO SERRANO
Nació en Chillán en 1943. Estudia Filosofía y Teatro en la Universidad de Chile. Fue parte de la guardia personal del
presidente Salvador Allende. Ha desarrollado la poesía y la narrativa a través de diversas publicaciones plasmadas
de su compromiso político. Ha realizado talleres literarios a pobladores, prisioneras políticas, estudiantes e hijos
de víctimas de la dictadura militar. De su nutrida producción destacan Fértil Provincia i desterrada, que obtuvo
en España el Premio Internacional de Poesía Alonso de Ercilla 2008, las novelas Maldito Cristophoro Colombo
(1992), Los Náufragos (2006), y los relatos testimoniales Los relegados de Lo Hermida (1986) -edición requisada
por la dictadura militar- y Exhumación del olvido. Cronología de la dictadura 1973-1989 (2013).

16

Segunda Parte

EL JURAMENTO
Por Ariel Araya

A

l llegar al liceo, Antonia
tomó el megáfono y en
una banca discurseó por la
revolución, por la justicia,
por la educación. Marcharon
hasta el centro donde miles y miles de
estudiantes las esperaban entre papel
picado y cánticos pegajosos. Antonia
estaba en un sueño, no podía sentirse
más orgullosa de ir cargando el lienzo
que demostraba que su liceo estaba
presente.
Cerca del palacio presidencial la
marcha se detuvo. La policía no iba a
permitir el acceso hacia el Ministerio
de Educación. Ante la negativa los
estudiantes se sentaron, algunos se
recostaron en el asfalto y tomaron sol
al ritmo de las batucadas. Mientras
se sacaba fotos con sus compañeras,
Antonia se dio cuenta que un
universitario de pelo largo y chaleco de
lana la miraba fijamente. Se ruborizó y
se rio, según ella, como una tonta.

Los carros policiales rodearon a los
estudiantes. Algunos trataron de
moverse, chocando con otros que
permanecieron sentados. El universitario
disimuladamente
aprovechó
la
confusión para quedar a un lado de ella.
La saludó y le preguntó si era dirigenta,
a lo que respondió que pertenecía al
centro de alumnas de su liceo.
Se dieron la mano, se presentó como
Adrián, estudiante de filosofía. Antes
que se pusieran a conversar entre el
bullicio, el chorro del carro lanza agua
los interrumpió. Sin pensarlo, el chico
se encuelló una capucha y Antonia,
aunque dudosa, sacó el pasamontañas
de su mochila. Corrieron juntos y
a punta de piedrazos ayudaron a
tomarse la otra calzada de la avenida.
Las
fuerzas
especiales
trotaban
agarrando estudiantes, ya pocas
piedras volaban. A pesar de todo,
parecía que arrancarían fácil. Una
pequeña callecita se asomaba a pocos
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metros, sin embargo, no se habían
dado cuenta que un policía enorme los
seguía de cerca, tan cerca que agarró
la mochila de Antonia, quien, si no
fuera por Adrián, no la habría soltado.
Escaparon por poco de ser subidos a la
micro corriendo calle abajo.
Todo se calmó y por un rato se
olvidaron y conversaron sobre ellos.
El lindo universitario, un poco barbón,
de ojos verdes que ahora se teñían de
rojo y lágrimas, hablaba con mucha
serenidad de su actividad política,
contaba que en su facultad estaban
organizando foros y encuentros. Que de
seguro pronto se irían a toma. Antonia
no entendía cómo podía estar tan
tranquilo, a ella la rabia la consumía
y además sentía una irritación en su
cara que nada relajaba. También le
contó sus planes, que el paro seguía
indefinido y que si todo se agudizaba
se tomarían el liceo. Que además
militaba y que su colectivo también
trabajaba desde las bases.

Escondieron sus miradas en un extraño
silencio. Se paró abruptamente,
le preguntó qué haría ahora, ella
respondió que habían acordado con
sus compañeras que el parque San
Martín sería su punto de encuentro.
¿Te gustaría ir? Adrián miró el reloj y
se excusó con que se le hacía tarde,
la abrazó fríamente y salió corriendo
por la calle.
Antonia se fue caminando al
parque, reprochándose el haber
perdido su mochila con sus tesoros,
su celular y los panfletos, pero por
sobre todo por no haberle pedido
algún contacto a Adrián. Quizás
nunca más lo volvería ver.
Entre cigarros que se prendían y se
apagaban, las niñas contaban sus
aventuras de la marcha. Antonia las
escuchaba callada fingiendo interés.
Rechazó la invitación de quedarse a
tomar unas chelas con los cabros del
liceo de hombres, ya que le picaba
todo el cuerpo y sentía que el reto
que le caería por volver en esas
condiciones ya iba a ser demasiado
grande como para agregarle llegar
con olor a cerveza.
Caminó lentamente hasta el paradero
más cercano, solo le quedaba su
pasamontañas por cargar. El silencio
contrastaba con el caos del día. La calle
hubiera estado desierta sino fuera por
un auto negro que se acercaba a gran
velocidad. Antonia no le prestó mucha
atención, hasta que frenó de golpe
frente a ella. Se abrió la puerta y desde
dentro Adrián salió para agarrarla del
pelo y meterla al auto sin darle tiempo

para resistirse. Arrancaron rápido,
Adrián empujó la cabeza de Antonia
contra sus muslos y otro hombre al lado
le esposó las muñecas por su espalda.
Adrián se reía y ejercía más presión
sobre la nuca. Antonia ni siquiera
lloraba, no entendía absolutamente
nada y solo abrió la boca para decir
que le dolía la cabeza y la espalda.
Iban rápido, doblando bruscamente
en cada esquina. ¿Quién era Adrián?
Trataba de descifrar y aunque cada
teoría era más terrorífica que la otra,
no dejó que el miedo la controlara y
de alguna forma se sentía algo serena,
aún confiaba en ella, si le estaba
pasando esto era por ser ella misma.
Por fin el auto se estacionó. Aún
cabeza gacha la sacaron con fuerza,
muy preocupados de que solo mirara
el suelo. No se dio cuenta de dónde
estaba hasta que la dejaron en un
calabozo enrejado. Estuvo ahí por
veinticinco minutos, luego una mujer,
vestida con polera blanca y pantalones
azules, fue a buscarla. Antonia le pidió
ayuda, le preguntó dónde estaba, que
quería llamar a su mamá. Que después,
respondió la mujer, casi sin expresión,
evitando mirarla a la cara.
Pasó un eterno cuarto de hora hasta
que la mujer volvió y la condujo a
otra habitación. Ahí estaba Adrián,
con la misma ropa de la marcha, y
dos hombres vestidos de traje. Sobre
la mesa descansaba su mochila, la
agenda y los panfletos mojados, el
celular y su capucha.
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La sentaron y Adrián, con el
mismo tono coqueto con el que se
conocieron, acariciándole el pelo, le
pidió que les contara a estos señores
lo mismo que le había contado a él y
que además le dijera los nombres de
sus compañeras.
Uno de los hombres puso la foto de
ella y sus padres sobre la mesa. Bien
fea tu familia, con razón saliste así,
rieron. El otro hombre se paró y le dijo
que sabían que su papá vivía en el
norte, Antonia sólo miraba a Adrián,
ese angelical rostro estilo Jesuscristo
era ahora más parecido al de un
general nazi.
Siguió el interrogatorio, la respiración
de Antonia se alargó profundamente,
por su mente corrían torbellinos
de pensamientos. De a poco sus
jadeos se fueron normalizando y la
tranquilidad se apoderaba de ella.
Pudo pensar un rato y con claridad.
Por su madre y por todas las mujeres
oprimidas ella no diría nada, se lo juró
y contra juró.
Después de una hora de reproches y
amenazas, accedió a escribir en un
papel su contraseña de Facebook. Los
tres hombres miraron atentamente las
fotos y las conversaciones, anotaban
cosas en sus libretas. Antonia pudo
descansar por unos minutos, seguía
tranquila, era cuidadosa, además se
sabía inteligente y esa red social no la
ocupaba hace más de un año.
Solo encontraron chats que hablaban
de tareas y de programas juveniles,
fotos de ella y sus amigas bailando

coreografías, fotos de ella con su
madre de vacaciones en el litoral.
Su pasado infantil e inocente no
escondía ningún peligro más que un
poco de vergüenza y nostalgia. Los
tres hombres estaban furiosos, por
cada foto que veían inventaban un
chiste o un insulto relacionado con su
madre.
Intentaron entrar a su mail, pero
Antonia se mantuvo callada, mirando
siempre a los ojos verdes de Adrián.
No diría nada, pensaba.
Adrián respiró hondo, giró su cuello
y estiró los brazos, ordenó a los dos
hombres que se la llevaran, no sin
antes advertirle que si te vuelvo a
ver hueviando, esta no la contai. La
tomaron del pelo y con la cabeza
gacha la metieron en otro auto.
Nadie dijo una palabra y lo único
que se escuchaba era la radio que
hablaba del gran súper clásico del
fútbol chileno, que de seguro daría
qué hablar este domingo. Luego de
media hora la lanzaron como pelota
en una cancha de tierra de una
población al otro lado de la ciudad.

pecho y Antonia por fin se derrumbó
en lágrimas. El miedo por fin le entró
por todas partes, más fuerte que el
primer día de colegio, más fuerte que
el día que dio la prueba de selección.
Esta vez no pudo ocultar su pena y
terror y lloró por largos minutos hasta
recobrar su templanza y valor. ¿Qué te
pasó hijita? ¿Dónde estabas? ¿Qué te
hicieron mi niña? Antonia, secándose
las lágrimas y con la cabeza en alto
le respondió que nada, que al final no
pudieron hacerme nada. Volvieron a
abrazarse y la rabia de Antonia nunca
tuvo un sabor tan dulce, los suspiros
acongojados sonaban como la más
bella canción de protesta. Se miraron
fijamente entre sollozos y Antonia
entendió que debía volver a jurarle a
su madre.
Al día siguiente, afuera del liceo una
gran aglomeración se agolpaba a
la reja. Profesores, apoderados y la
prensa se peleaban para saber qué
pasaba. Desde dentro, Antonia y sus
compañeras gritaban y levantaban
los puños. Desde dentro y de a poco,
Antonia iba cumpliendo el juramento
que le había hecho a su madre.

No había nadie a su alrededor, ya era
de noche y caminó hasta encontrar
un paradero. El primer micrero se
negó a llevarla, pero el segundo no
dudó en dejarla pasar. Tomó tres
micros, inspirando lástima y a veces
asco. Demoró más de dos horas en
llegar a su casa.

Ariel Araya
(Santiago, 1 9 8 7 )
Profesor de Lenguaje y Comunicación
por la Universidad Austral de Chile.
Ha participado en varios talleres,
encuentros y laboratorios literarios,
contribuyendo con cuentos y poemas
en ediciones digitales y cartoneras.
El año 2011 publica en el libro 101 cuentos
rescatados del cementerio de Editorial
Los Seis Antonio. En 2012 es parte del
libro colectivo de poesía Mapocho
Cinema, de Editorial Pornos. El año 2016
es antologado en Quién dijo que todo
está perdido de Ediciones Balmaceda
Arte Joven. En 2017 se adjudica el Fondo
de Creación Literaria del Ministerio de la
Cultura y las Artes, modalidad cuento,
con el cual desarrolla el proyecto Hay
un hoyo en la pizarra, conjunto de
relatos que profundizan una ácida
crítica al modelo educativo chileno.
Como profesor, además, ha impartido
diversos talleres de escritura creativa
para jóvenes.

Cuando abrió la puerta, Marcela corrió
a abrazarla, su abuela se agarró el
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de Nuno Ramos

CUYO

Traducción de Komorebi

C

ujo se publica originalmente
el año 1993 en São Paulo,
Brasil, y corresponde a la
ópera prima del destacado
artista visual Nuno Ramos. Con una
larga trayectoria en diversas disciplinas
del arte (pintura, escultura, videoarte,
entre las más destacadas), su oficio
heterogéneo da cuenta de lo polimorfo
y desafiante que resulta definir su
trabajo poético.
Desde su mismo título, Cuyo revela un
gusto por la indeterminación, por el
deseo coherente de no nombrar (en
portugués la voz cujo es un pronombre

que indica pertenencia a alguien
mencionado con anterioridad, así como
también un sustantivo que designa
cualquier persona cuyo nombre se
desconoce u omite). El sujeto de estas
páginas desconfía del mundo y sus
denominaciones, y por tal razón, crea
y utiliza la indistinción entre lenguaje,
materia e individuo.
En Cuyo no hay nada definitivo,
todo está en permanente cambio y
oscilación, desbordando los mismos
límites genéricos. En él se entremezclan
de manera vertiginosa especulaciones
contemplativas con refulgentes
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aforismos en los que se petrifica por
un momento este ir y venir, dando
como resultado un cuerpo híbrido
de estructura movediza, acorde con
el anhelo del sujeto: desentrañar las
innumerables pieles que advierte en el
lenguaje.
La presente edición bilingüe, traducida
al castellano por el poeta y antropólogo
chileno Pedro Araya Riquelme, pone
a disposición de los lectores de habla
hispana una obra paradigmática y
desconcertante a la vez dentro de la
poesía brasileña contemporánea.

Nuno Ramos
(São Paulo, Brasil, 1 9 6 0 )
Graduado en Filosofía por la Universidad de São Paulo, es pintor, escultor, escenógrafo, poeta, ensayista y
realizador de videoarte. Expone regularmente en Brasil y en el extranjero. Participó en la Bienal de Venecia
de 1995 y en las Bienales de São Paulo de 1985, 1989, 1994 y 2010.
Ha publicado, entre otros libros, Cujo (Editora 34, 1993), O pão do corvo (Editora 34, 2001), Ensaio geral
(Globo, 2007), Ó (Iluminuras, 2008; Premio Portugal Telecom de Literatura, 2009), O mau vidraceiro (Globo,
2010), Junco (Iluminuras, 2011; Premio Portugal Telecom de Literatura, 2012) y Sermões (Iluminuras, 2015).

Pedro Araya Riquelme
(Valdivia, 1 9 6 9 )

Poeta, antropólogo, ensayista y traductor. Ha publicado ArcoSanto (Barba de Palo, 1991), peR,noCto (Lom,
2002); y junto a Yanko González, La muerte se está fumando mis cigarros, traducción y notas de poemas
de Charles Bukowski (Bajo el Volcán, 1996), Carne fresca. Última poesía chilena, una muestra (Desierto,
México, 2002) y ZurDos. Última poesía latinoamericana (Paradiso, Argentina, 2004; Bartleby, Madrid, 2005).
Como traductor ha publicado Vider les lieux/Mudanza de Alejandro Zambra (Zinnié, 2015), Les cités d’eaux/Las ciudades de agua de
Raúl Zurita (Tácitas, 2015) y Cuyo de Nuno Ramos (Komorebi, 2020); a su vez, tradujo recientemente Haute Volta/Alto Volta de Yanko
González. Ha estado a cargo de la edición y selección de textos de El hielo del relámpago. Otros escritos en antropología poética
(Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, 2018) de Juan Carlos Olivares Toledo.

Komorebi Ediciones

fue creada con el objetivo de difundir obras valiosas que no tienen
mayor circulación en la industria editorial y libros inéditos que merecen su divulgación. Esta editorial
independiente nace el año 2017 en Valdivia.
Desde su mismo nombre, Komorebi, palabra japonesa intraducible al castellano, que significa “la luz del
sol que se filtra a través de las hojas de los árboles”, tiene como interés materializar libros que vislumbren
orillas nuevas, que den cuenta de la diferencia y la otredad, provengan estos del presente o el pasado, de
Chile o el resto del mundo. Su catálogo se compone, hasta el momento, por cuatro colecciones: Mil peces
blancos (poesía), Ruido de agua (reedición), Ecos distantes (traducción) y Palabra hendida (ensayo).
El equipo editorial lo conforman: María José Cabezas Corcione (magíster en Literatura Hispanoamericana
de la Universidad de Chile), Manuel Naranjo Igartiburu (doctor © en Ciencias Humanas de la Universidad
Austral de Chile) y Pedro Ignacio Tapia León (Licenciado en Literatura Creativa de la Universidad Diego
Portales).
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Colectivo

karnazas

Mensajes ilustrados de protesta
Por Eduardo Rocco

K

arnazas
Linograbado
es
un colectivo artístico
dedicado al desarrollo y a la
experimentación del grabado
en linóleo. Está integrado por
Rodrigo Jara (@iconofagico), Fernando
Burgos (@montes_de_marte) y
Byron Pérez (@byron_mac7), quienes
trabajan constantemente en la difusión
de la técnica del linograbado, llevando
esta no solo a la “obra enmarcada”,
sino también, a otros formatos, como
poleras, afiches y fanzines.
Desde su formación en 2017, Karnazas
ha participado habitualmente en
distintas exposiciones dentro y fuera
de la región de Los Ríos, instancias en

las que ocasionalmente el colectivo
realiza talleres gratuitos o de aporte
voluntario. Generalmente son talleres
de introducción al grabado, y quienes
participan son los asistentes a las
ferias o artistas que trabajan en otras
disciplinas.
Sin embargo, esta última idea del
colectivo se ha visto alterada desde el 18
de octubre del 2019, debido a la revuelta
social y a las manifestaciones que aún
hoy, y a pesar de la crisis sanitaria en
la que nos encontramos, están latentes
en Chile. El estallido llevó a que este
trío de artistas hiciera una pausa en
su trabajo con linóleo, para compartir
y participar de las marchas y eventos
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relacionados con las demandas que el
pueblo exige hoy al Estado.
Siguiendo el viejo y necesario concepto
del “hazlo tú mismo”, reciclaron
óleos, acrílicos y otros materiales,
para llevar los cánticos y gritos de
las manifestaciones populares a
ilustraciones en pancartas, las que
fueron enarboladas diariamente por
el colectivo durante más de un mes
en las marchas. Al finalizar cada

jornada, estos mensajes ilustrados
eran pegados en diferentes lugares de
la ciudad.
Además de este registro fotográfico
sobre la presencia del colectivo en
las manifestaciones populares, nada
se sabe acerca del destino final
de estos carteles. Si bien Karnazas
tiene su origen mucho antes del 18
O, diversas iniciativas plásticas y
artísticas han nacido o se crearon
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espontáneamente a raíz del estallido
social. Con este impulso como base,
desde sus perspectivas socio políticas
y su aproximación estética, el grupo
de creadores nos entrega una mirada
distinta, con algo de humor negro pero
reflexivo, sobre el cotidiano vivir en
estos convulsionados tiempos.
karnaza.lino.1
@karnazaslinograbado

