
   

Revista de Ciencias Sociales (Cl)

ISSN: 0717-2257

bernardo.guerrero@unap.cl

Universidad Arturo Prat

Chile

Bravo-Elizondo, Pedro

Reseña de "El Fantasista"

Revista de Ciencias Sociales (Cl), núm. 19, segundo semestre, 2007, pp. 167-170

Universidad Arturo Prat

Tarapacá, Chile

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70801910

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=708
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70801910
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=70801910
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=708&numero=10173
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70801910
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=708
http://www.redalyc.org


reseña de libros 167

ReseÑa de LibRos

RiveRa LeteLieR, HeRnán. El Fantasista. santiago: aguilar Chilena de ediciones, 
2006. 197 pp. isbn 956-239-457-3.

el fútbol, pasión de multitudes, es el tema central de la última novela de Hernán Rivera 
Letelier, pero sin renunciar al motivo de la Pampa salitrera. La narración nos lleva a participar 
de los últimos días de la oficina de Coya sur en la provincia de antofagasta. Con esa cancha 
que le ha dado la práctica y experiencia escritural, nuestro escritor calmadamente a lo largo de 
casi doscientas páginas, nos introduce protagonistas, antagonistas, antihéroes y antiheroínas, 
hasta familiarizarnos con ellos de tal manera que ya a mediados de la novela nos entrega los 
pormenores y entretelones del partido de fútbol entre el equipo de los “Cometierra” y los 
“Comemuertos”, es decir María elena y Coya sur, que es el asunto y núcleo de la novela.

a primera vista, la narración corresponde a una tercera persona omnisciente, pero luego 
verificamos que es el yo del narrador quien se dirige a un narratario o persona que escucha la 
historia. el uso de “paisanito” y otros derivados nos entregan la clave del artificio literario. de 
esta manera el acercamiento al lector ideal o ficticio se hace más familiar. el novelista rinde 
homenaje en su dedicatoria a un viejo pampino de Coya sur, y también al locutor deportivo 
darío verdugo, lo cual es un “pase” que empalma nítidamente con el relato. a la vez, aprovecha 
de hacer unas “cachañas” y darle unos puntetes al hueso a los tiempos de la dictadura, “ocurría 
que en nuestro campamento aquellos primeros tiempos del régimen militar los vivíamos como 
algo más bien nebuloso, amorfo (…) comparado con otras salitreras en donde se fusiló, se 
torturó y se hizo desaparecer gente” (44). Más adelante se refiere al intendente de la región, 
“el coronel adriano Mortiz”, apellido que nos da la pauta de la talla y dedicación militar del 
período al asesinato, tortura y desaparecimientos.

expedito González,  El Fantasista, como nos lo presenta el narrador, “era un virtuoso 
de la pelota. La tocaba diestramente con ambos pies, con la cabeza, con los hombros, con el 
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pecho, con las rodillas; en un gesto técnico exquisito le daba de taco, de empeine, de revés; 
se la llevaba a la cabeza, la dejaba quieta en la frente, se acuclillaba con ella, se la pasaba a la 
nuca, se tiraba de bruces al suelo…” (14). es decir, el escritor que es Hernán se engolosina en 
la descripción de la habilidad futbolística del hombre que puede salvar la honra de Coya sur en 
el partido final del campamento salitrero. expedito, conocedor a fondo de la historia del fútbol 
mundial y del país, amenaza con irse del pueblo sin su compañera, no a tocopilla, “sino rumbo 
a iquique. ‘Ciudad que, como ustedes saben, parientito’, su voz nos sonó más enronquecida 
que de costumbre, ‘es tierra de deportistas por excelencia”. (71). sólo esas líneas obligan a los 
iquiqueños a leer la novela. ¡es un deber ciudadano! 

Pero la comparsa novelesca que acompaña al protagonista no es menos colorida: el 
Pata Pata, “el cojo encargado del sindicato de obreros”; tuny Robledo el joven cetroforward 
(¿homenaje a Jorge Robledo?), Juanito Caballero, utilero de la selección, Cachimoco Farfán, el 
locutor deportivo del lugar, con “su tarro de leche aportillado” imitaba “a su ídolo de siempre, 
el gran darío verdugo.” Cachimoco, como personaje, permite demostrar una vez más las 
habilidades y manejo del idioma de nuestro escritor, quien se luce con la creación y juego de 
palabras de una especie de jitanjáforas, aunque éstas tienen un referente que es la terminología 
médica. Podemos llamarla más propiamente enumeración caótica, aunque confieren a la 
totalidad de la narración un sentido orientado hacia la jerga futbolística. veamos:

¡buenos días! señoras y señores; buenos días, amables oyentes; pacientes todos, muy 
buenos días. Les habla como siempre su amigo Cachimoco Farfán, el más rápido relator 
deportivo de Coya sur, el más rápido relator de la pampa salitrera, fenilanina hidrolosa y la 
purga que me parió (…) aquí estoy con ustedes, temprano por la mañana de este domingo 
esquizofrénico de sol, cataléptico de sol (con) este micrófono que unos carrilanos otopiorrentos me 
habían escondido ayer por la noche en el Rancho de Huachipato (33).

don Celestino Rojas, el presidente de la asociación de Fútbol, es diácono de la parroquia   
con aspiraciones literarias, en especial del movimiento futurista y sus metáforas industriales.

el entrenador del equipo es don agapito sánchez, quien “desde su estratégico puesto 
en la sección tienda, su ojo vidente podía mirar, observar, pesar y sopesar, a su regalado gusto, 
la contingencia del diario vivir de los coyinos” (96-97). Con el conocimiento, antecedentes, 
comentarios al pasar,  tenía una idea aproximada de cada uno de los candidatos al equipo. 
Luego procedía a la selección y formación de la escuadra futbolística de Coya sur. el análisis 
psicológico de las dotes deductivas proporcionadas por el narrador, nos  entrega a la vez una 
visión de la vida en el microcosmos que se repite no sólo en la Pampa, sino en todas las pequeñas 
villas y pueblos que conforman nuestro territorio. Con gran orgullo el narrador se refiere al 
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reloj inglés que los coyinos compraron por medio de una subscripción popular: “en ninguna 
otra oficina salitrera, por ejemplo, tienen un reloj como el de nuestra pulpería, con esa cúpula 
de estilo árabe…” (17). agreguemos como nota al pie que la torre del reloj fue edificada en 
1800 y situada en la plaza de la oficina salitrera. Fue donada a tocopilla, al cerrar la oficina y 
allí se puede ver, próxima a la iglesia parroquial. Como ya lo sabemos, en las novelas de Rivera 
Letelier, el apego a la historia acompaña a la ficción como las olas a las playas. 

de los personajes femeninos, reaparece la “Malanoche” entresacada de La Reina 
Isabel cantaba rancheras. es lo que llamamos intertexto. La más notable es “la descocada y 
concupiscente Loca Maluenda” y suma y sigue. Para este reseñador, los cuatro electricistas del 
campamento “el cuarteto de beodos más ilustres de la pampa” es uno de los aciertos narrativos 
de la obra. el autor los entrevera milimétricamente, aparecen y desaparecen desde el comienzo 
de la novela y la intercalación de ellos sigue una pauta, para citar un ejemplo en las páginas 
89, 101, 105. es el personaje colectivo mejor desdibujado, ya que no se le describe en detalles 
pormenorizados. 

La estructura literaria que utiliza Hernán Rivera en El Fantasista, no difiere de otras 
anteriores, lo cual no quita ni pone en cuanto al interés del lector/a. Como buen novelista, 
no escribe para los críticos ni para los amigos, siguiendo el precepto de Horacio Quiroga, sino 
para aquéllos que buscan el solaz de la lectura, la entretención y al mismo tiempo disfrutar el 
delineamiento de los personajes que entreteje en sus páginas. el gran friso o mural de la Pampa  
salitrera que dejara a generaciones venideras, en obras como La Reina Isabel cantaba rancheras, 
Himno del ángel parado en una pata. Fatamorgana de amor  con banda de música, Los trenes se van 
al Purgatorio, Santa María de las Flores Negras, será el aliciente para mantener viva la memoria 
de hombres, mujeres y niños que vivieron nuestra épica del salitre. 

el narrador acota una información que no encontraremos en las historias oficiales e 
investigaciones, cuando se trata de explicar  la “saudade” del pampino por el desierto salitrero: 
“aquí todos éramos amigos de todos; el campamento era tan pequeño, sus seis calles tan cortas 
y compactas, que nos conocíamos uno al otro casi de memoria. Cada uno de nosotros sabía 
de los sueños y esperanzas de su vecino” (29). ocurrió con nuestro iquique de los barrios, 
cuando el puerto era una villa, como recordaba Luis González Zenteno. estas otras líneas nos 
llevan a entender el apego de los viejos pampinos por esos campamentos, oficinas, estaciones 
de ferrocarriles, poblados del gran período de nuestro pasado: “todo el mundo comentaba 
compungido que el cierre de Coya sur era definitivo (…). ahora estaba más claro que de nuevo 
nos tocaba juntar pita y saco, preparar los retobos y llorar la partida (...). 
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es muy triste irse del lugar que uno ha hecho suyo a lo largo de los años, así sea uno de 
los territorios más inhóspitos de la tierra; es muy triste abandonar el lugar donde uno ha visto 
nacer y crecer a sus hijos, donde ha entregado el fuelle de sus pulmones y ha enterrado a sus 
muertos. es muy triste cosa, paisanito, por las recrestas” (87).

 Pedro Bravo-Elizondo 
Wichita state University


