
Deslumbra la capacidad narrativa de este 
escritor, el modo en que consigue de alguna 
manera recrear la oralidad en la novela. En 
ocasiones, al aludir a lo oral, puede tenderse 
a pensar que son obras simples, amenas y 
ágiles. Sin embargo, es justamente en ese re-
gistro que la escritura ha de ser mucho más 
cuidada, la arquitectura interna planeada 
de manera compleja y los ritmos armoni-
zados consistentemente para mantener la 
atención. De modo que es Andrés Montero 
un aparente narrador espontáneo que, sin 
embargo, arma con precisión e inteligente 
tramado una novela breve y consistente.

Empieza la historia con un joven funcio-
nario capitalino que debe ir al aeropuerto 
a buscar a un cliente de su jefe. Va en el 
auto de este, muy elegante, y yendo por 
la carretera no gira hacia su destino sino 
que se encamina rumbo al sur, donde se 
queda sin bencina y lo encuentra la llu-
via imparable en la soledad del paisaje. 
Camina hasta una casa lejana y al entrar 
ve que están velando a una joven muerta. 

Lo confunden con el supuesto novio y si 
bien lo tratan con amabilidad, le prestan 
ropa seca y lo atienden, hay algo turbio en 
el ambiente que lo hace desconfiar, pero 
como no tiene hacia dónde huir, se queda 
en una suerte de situación kafkiana, oscura 
y tempestuosa.

Así como esta historia, cada capítulo 
o sección presenta una nueva, indepen-
diente pero tangencial, que sumadas van 
formando diferentes escenarios y situacio-
nes en dos poblados: uno en el valle, en el 
campo, y el otro a orillas del mar. Lugares 
alejados de las ciudades, detenidos en el 
tiempo, que son visitados por la muerte, 
esta muerte que llega estilando bajo estas 
lluvias telúricas a visitar a unos y a otros.

Y he aquí lo desconcertante de esta lectu-
ra: si en cada capítulo alguien muere o va a 
morir, ¿por qué resulta reconfortante? ¿Qué 
hilos profundos de la reconciliación con 
la muerte consigue crear el autor que, en 
lugar de entristecer, se convierten en des-
prendimientos apacibles, como al despedir 
a alguien en el terminal de buses, sabiendo 
que va a donde no tiene más remedio que 
ir? ¿De qué manera logra que la partida de 
seres entrañables tenga tanto de aceptación 
y reconciliación con los ciclos de la vida, 
con lo inevitable y natural? ¿Cómo es que a 
partir de los últimos momentos de alguien 
podemos conocerlo y comprenderlo más 
allá de su partida?

En esta novela los diálogos son im-
portantes y las diferentes hablas resultan 
convincentes, en perfecto equilibrio entre 
la personalidad de cada cual y el tono 
ajustado de lo coloquial, respetuoso de 
los mundos populares, manteniendo así 
la narración en un flujo continuo y estable.

Si quisiéramos adscribirla a algún tipo 
de novela —como las de iniciación, de ca-
rretera, sociales y de tantas otras categorías 
artificiosas—, podríamos decir que esta 
es una narración sobre el regreso a casa 
y el significado de la identidad profunda. 
Si como dijo Rilke, la patria es la infancia, 
en todos nosotros está contenido ese lu-
gar al que podríamos retornar y recibir 
sin miedo a esa «muerte envidiosa» que 
inevitablemente nos encontrará. 
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Este libro, cuyo título es Marginalidad urbana 
y efectos institucionales. Sociedad, Estado y 
territorio en Latinoamérica a comienzos del 
s. XXI, pertenece a la colección «Estudios 
Urbanos UC» y es producto del trabajo de 
un equipo de investigadores del Instituto 
de Estudios Urbanos y Territoriales de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, 
liderados por el académico Javier Ruiz-Tagle. 
Esta obra concluye el proyecto de investi-
gación Fondecyt «Marginalidad Urbana y 
Efectos Institucionales» (Proyecto MUEI) 
realizado entre 2015 y 2018. Específicamente, 
la composición del libro se estructura en 
dieciséis capítulos con casos de estudios 
locales e internacionales recogidos en el 
Seminario Internacional MUEI de octubre 
de 2018, junto a las premisas y los principales 
hallazgos de la investigación.

El contexto planteado por el Proyecto 
MUEI establece dos consideraciones preli-
minares que permiten comprender la tesis 
que sustenta y que sirven de hilo conductor 
para los capítulos del libro. La primera es 
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una revalorización y relectura de la «Teoría 
de la Marginalidad», planteada como una 
perspectiva con herramientas analíticas 
capaces de responder a los problemas 
sociales crónicos generados por la aguda 
neoliberalización y la penetración de la 
globalización en las ciudades contemporá-
neas. La segunda corresponde a una crítica 
a la tesis de los «efectos de barrio», sus 
consecuencias en la discusión académica 
y en el diseño de políticas públicas, sugi-
riendo superar la premisa de considerar 
que la concentración de la pobreza urbana 
en determinados sectores desfavorecidos 
de la ciudad conllevaría la reproducción 
de problemáticas socio-territoriales para 
sus habitantes.

De hecho, el Proyecto MUEI y este libro 
sostienen que barrios cargados con una 
trayectoria histórica y social caracterizada 
por la marginalidad, como Lo Hermida en la 
comuna de Peñalolén, o La Legua Emergen-
cia en la comuna de San Joaquín, son más 
bien el resultado del ejercicio de un conjunto 
de instituciones dominantes que pueden 
determinar el destino de un barrio pobre 
a través de mecanismos específicos. Así, el 
objetivo principal del Proyecto MUEI fue 
«analizar barrios marginales en términos 
de las prácticas de instituciones poderosas, 
cuya administración se encuentra afuera 
de esas áreas, y su influencia en la creación 
de problemas sociales», como se lee en la 
página 13 de este volumen.

De esta manera, este libro contribuye a 
comprender, entre otras cosas, que la margi-
nalidad chilena y latinoamericana difiere a 
lo observado en contextos noratlánticos, que 
el Estado no es un monolito omnipotente y 
coherente con sus fines sociopolíticos, que la 
dominación que ejerce sobre comunidades 
marginales se basa en la coacción a través 
de instituciones formales, y por qué los 
medios de comunicación masivos exacer-
ban la violencia callejera en determinadas 
zonas marginadas, en vez de comprender 
la violencia estructural que les origina.

Por cierto, resulta interesante la certera 
crítica a la dominación estatal que impide 
proyectos de autorrealización individual y 
colectiva. 

Este libro no está dedicado a aquellos di-
rectivos públicos, presentes o futuros, que 
consideran sus designaciones como meros 
trampolines para sus carreras políticas, 
dice casi a modo de advertencia la primera 
página del libro Introducción a la gestión 
pública. Un Estado al servicio de la ciudadanía. 
Se trata de un texto que, según señala su 
autor principal, Mario Waissbluth, recoge 
la experiencia de varias décadas en la ges-
tión pública, a través de capítulos escritos 
por él y una docena de colaboradores del 
Centro de Sistemas Públicos de Ingeniería 
Industrial de la U. de Chile.

Un objetivo de esta publicación es poner 
en manos de servidoras/es pública/os una 
suerte de manual que les oriente a servir a 
la ciudadanía, incluso a sabiendas de que 
la tarea es dura. Más dura que en el sector 
privado, aunque con gratificaciones mu-
cho mayores, cuando se obtienen buenos 
resultados. Su autor central ha calificado 
este trabajo como «un libro didáctico sobre 
gestión pública».

Si bien el número de páginas es con-
siderable, su lectura resulta ágil gracias 
a cómo aborda sus distintos temas; entre 
ellos, la modernización del Estado, la 
revolución digital, la gestión del cambio, 
la innovación de procesos, la gestión de 
las personas y el control de la corrupción, 
entre varios otros.

En segundo lugar, cada capítulo es el 
fruto de un trabajo colaborativo entre dos 
o tres autores/as con distintas experiencias 
y miradas.

En tercer término, este texto mantiene el 
estilo característico de Waissbluth: directo, 
alejado de academicismos y orientado al 
hacer, agudo, crítico y con cierto humor 
negro. Este libro está dedicado a aquellos 
directivos públicos, presentes o futuros, con las 
habilidades e inclinaciones adecuadas para 
combinar los aspectos técnicos con los nece-
sarios aspectos políticos y comunicaciones de 
su gestión. En caso contrario, apenas asomen 
la cabeza se las van a cortar, señala el libro 
dando cuenta del estilo.

En cuarto punto, el ejemplar está diri-
gido a profesionales de los organismos del 
Estado, así como de las universidades que 
los forman, tanto chilenas como de otros 
países. Y, finalmente, este no es un libro 
(como tantos otros) sobre políticas públicas, 
que dicen «qué hacer»: en Introducción a 
la Gestión Pública, los autores y autoras 
asumen el gran desafío de responder al 
«cómo hacer», para responder a las ne-
cesidades y demandas de la ciudadanía.

Los coautores del libro son: Alejandro 
Barros, Iván Braga, Carlos Castro, Rafael 
del Campo, Javier Fuenzalida, Pablo Galaz, 
José Inostroza, Analía Medrano, Claudio 
Pizarro, Ximena Pizarro y Vivien Villagrán.
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