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Es impresionante el dinamismo editorial -' que se aprecia desde hace cierto tiempo en 

nuestra region. ~n parte, c?l se sustenta en la * alta creatividad de 10s escritores de 
Magallanes; tambibn obedece, en alguna 
medida, no menos laudable, alanueva pues- 
ta en circulacion de textos ya clasicos de las 
Letras de estas tierras. Sin pretender abarcar 
toda esa produccion, como tampoco invadir 
la jurisdiccion de cronistas literarios de este 
perigico, deseo destacar hoy dos de dichas 
publicaciones -una del primer grupo y otra 
del segundo- como manera de rendir home- 

tividades del espiritu en estas latitudes y a 
10s hombres que las impulsan. 

Silvestre Fuggll& en otra muestra de su 
pecseverante consagracion al oficio del arte 
verbal, ha entregado recientemente su obra 
"Las penas de Booz" (Ateli, 1998,176 phg.). 
En ella, con soltura y humor, hace una revi- 
sion critica de muchas actitudes y coshun- 
bres con que pagamos mediocre tributo a 
ciertas frivolas maneras actuales de vivir 
personal y colectivamente. Tiene el acierto 
de aplicar el bisturi en forma profunda, 
penetrante, sin incurrir en tonos graves. Por 
el contrario, para ello acude las m& de las 
veces a las amenas estructuras del cuento, 
sin desdefiar algunas hgiles aproximaciones 
a1 ensayo. Cuando sus alusiones van en 
clave, estas resultan faciles de descifrar en el 
context0 de nuestra realidad, nacional local. 
El lenguaje, que no hace el quite a las expre- 
siones coloquiales cuando asi conviene a1 
asunto (pero que en lo central cultiva con 
respeto el buen decir), cumple un papel 
funcional en andogo sentido referenciai. 

En estos nuevos textos suyos, la pluma 
de Fugellie realza la dimensionvalorativa de 
la literatura en el plano social, particular- 
mente necesaria en tiempos de crisis. Lo 
lleva a cab0 a traves de una satira bien 
dosificada, que de modo grato propone re- 
flexiones de mucha hondura. 

naje a las afortunadamente incansables ac- 

Por su parte, el nuevo sello "Ediciones 
Dilmatas" ha puesto a disposicion de 10s 
lectores una reedicion de "En el ultimo mar 
del mundo" (1997, 253 pags.), novela de 
Nicolk Mihovilovic que aparecio por prime- 
ra vez hace ya veinte aiios. Como se sabe, se 
trata de la tercera narracion dentro de la 
trilogia que el autor dedico a nuestra zona, 
en la cual destaco sucesivamente la ciudad 
(en"Desdelejosparasiempre"), el campo (en 
"Entre el cielo y el silencio") y el mar (en esta). 

En su momento, la critica saludo la nove- 
la que volvemos a tener entre manos como 
"una de las mas amenas, bien escritas y 
sicologicamente mejor animadas de cuan- 
tas que se han escrito en el pais en largo 
tiempo". Por nuestra parte, a ese significati- 
vo elogio -que continua vigente deseamos 
agregar que la obra constituye LUI canto a la 
union entre 10s seres humanos tras un des- 
tino comun: la conquista del bien comun. De 
este modo, anfogamente a lo que sucede en 
el antes aludido libro de Fugellie, a sus 
logros expresivos, artisticos, aun su positiva 
riqueza axiolcjgica, nunca ajena a la mision 
de la buena literatura. Su reedicionno puede 
sin0 merecernos, pues, el mas favorable de 
10s juicios. 

Ambas obras son hijas del ingenio de la 
sensibilidad de dos acadbicos de la Len- 
gua, investidos como tales en calidad de 
Miembros Correspondientes de provincias. 
Nos parece oportuno enfatizclo, no sola- 
mente en relacion con el aporte que 10s 
integrantes de la Corporacion hacen a nues- 
tro patrimonio literario, sin0 tambien por- 
que en ocasiones la Academia hace noticia 
por razones mas polhicas. Asi ha ocurri- 
do, en estas semanas, ante el anuncio, prove- 
niente desde Espana, S e a n  el cual se incor- 
poraria en el diccionario de la Lengua, en su 
edicion del afio 2000, el nombre de una 
importante ciudad chilena como adjetivo 
despectivo. A este asunto dedicaremos un 
proximo comentario. .\tb 0s \o 


