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ACERCA DE ESTE MEDIO
FUGAENIJLA
Había que escribir sin para qué, sin para quién.
El cuerpo se acuerda de un amor como encender la
lámpara.
Si silencio es tentación y promesa.
Alejandra Pizantlk, en El infierno n,usical (1971)
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Esta es una novela pulcramente escrita, donde lo real y lo ficticio se fusionan constantemente en un
11ido de breves historias que dan origen a una obra atrevida y mt1y bien formulada por la autora polaca
Premio Nobel de Literatura 2019.
Por Cristián Brito Villalobos
Publicado el 5.3.2020
Breves relatos que en su conjunto configuran una gran historia. Cuentos cortos que giran en torno a
u11a multiplicidad de tópicos, pero que, sin embargo, está11 ligados en el rest1ltado final del ast1nto. De
esta n1anera se configt1ra L-0s e1Tantes, de la escritora polaca Oiga Tokarczuk.
Hablamos de un volumen especial, en donde la autora se pasea con soltt1ra en múltiples escenarios. Es
así como los personajes se pierden en la narración por un breve periodo para luego volver. Todas estos
capítulos, por llan1arlos de algún modo, están conectados en una espesa red que finalizan dando vida a
tu1 libro extraño, en el bt1en sentido de la palabra, ya que se trata de un v-olumen por sobre todo
experimental, en su forma de ser concebido, así como en su articulación.
Las acciones de cada u110 de los relatos se desarrollai1 en todo tipo de escenai·ios, como 11n bu.s, avió11,
tren y ferry, de país en país y de tiempo en tiempo. El papel del ser hun1ano, tanto corporal co1no
física1nente, es u11 de las temáticas recurrentes, en donde la preservación del cuerpo parece dar vida a
tu1 hombre ya fallecido. Nos enco11tramos con textos incompletos, donde lo onírico juega un rol
in1portante. Y es que la reaLidad se mezcla con pasajes de co11ten1plación desde los sue11os.
El asunto central se basa en los cuadernos que escribe a la protagonista, Kunicki, que, e11 medio de sus
vacaciones, deberá hacer frente a la desaparición de su esposa e hijo. Tarnbié11 tenemos al doctor Blau,
u11 taxidermista que visita a la viuda co11 la pretensión de estudiai· su laboratorio.
Por otra parte, enco11tramos el de Ánnushka, que se obsesiona por entender lo que a todas luces
parecen incomprensibles juramentos q11e emite una mujer pendenciera en la estación de metro. O el de
la bióloga que retor11a a su país para reenco11trarse con su primer an1or que pronto n1orirá. Y en medio
de todos estos textos, se halla el relato verdadero de cómo el corazón de Chopin llegó a Polonia oculto
en un tarro de alcohol en la ropa interior de st1 hermana. Asimismo, está el anatomista flamenco Philip
Verheyen qtie escribía cartas a su pierna emptitada y que aspira sea enterrada con su cuerpo al morir.
E11 resumen, 110s encontramos co11 u11a no,,rela pu.lcramente escrita, do11de lo real y lo ficticio se
fusionan constantemente en un nido de breves historias que dan origen a 11na obra atrevida y muy bien
escrita. Una escritora a la que hay que seguirle la huella. Una lectura tnuy recomendada..

Cristián Brito Villalobos (Al1tofagasta, Chile, 1977), además de poeta y escritor es periodista tittllado
por la Universidad CatóLica del Norte y magíster en literatura de la Po11tificia Universidad Católica de
Chile.

OL.GA TOKARCZUK

Los errantes

PREMIO MAN BOOKER INTERNACIONAL

ANAGRAMA

Panorama de narrativas
«Los errantes:»- en su edición en c:astellano por Anagrama

Cristián Brito Villalobos
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