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Soñé que la nieve ardía, 1975.
No pasó nada, Pomaire, 1980.
La insurrección, 1982.
Ardiente paciencia, 1985, hoy El cartero de Neruda).
Matchball, 1989 rebautizada como La velocidad del
amor; 1997.
La boda del poeta, Debate, Madrid, 1999.
La chica del trombón, Debate, Madrid, 2001.
El baile de la victoria, Planeta, Barcelona, 2003.
Un padre de película, Planeta, Barcelona, 2010.
Los días del arco iris, Planeta, 2011.
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Cuentos

El entusiasmo, Santiago, 1967;
La Cenicienta en San Francisco; El joven con el
cuento; Al trote; Entre todas las cosas lo primero es
el mar; Díaz azules para un ancla; Nupcias; Relaciones públicas y Mira donde va
el lobo.
Desnudo en el tejado, 1969,
El ciclista del San Cristóbal; A las arenas; Una
vuelta en el aire; Final del tango y Pajarraco.
Tiro libre, cuentos, 1973.
También ha publicado teatro y literatura infantil,
antologías...
Cine y literatura de Skármeta
Apasionado del séptimo arte, Skármeta ha escrito
varios guiones, dirigido al menos dos películas y
actuado en cinco. Posiblemente, después de Pablo
Neruda, de Isabel Allende y de Roberto Bolaño, Antonio Skármeta es el escritor chileno más conocido
internacionalmente por las adaptaciones fílmicas que
se han hecho de sus obras:
El cartero de Neruda (1994) (basada en Ardiente
paciencia, escrita en 1985), El baile de la Victoria publicada el año 2003 y con película del año
2010), No (2012), basada en su obra teatral inédita, El Plebiscito, y A movie life, una adaptación de
su novela Un padre de película (2010) dirigida por
el brasileño Selton Mello.
Además tenemos la ópera El cartero de Neruda,
protagonizada por Plácido Domingo.
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A

ntonio Skármeta nació en Autofagasta, Chile
en 1940. Estudió Filosofía y Letras en Chile y
Nueva York. De 1967 a 1973 dio clases de Literatura
en la Universidad de Chile.
En 1964, este integrante del Movimiento de Acción
Popular y Unitaria contrajo matrimonio con la pintora Cecilia Boisier, con quien, años más tarde,
tendría dos hijos: Beltrán y Gabriel.
En el plano literario fue reconocido con prestigiosos
premios: el Premio Internacional de Literatura
Bocaccio, el Premio Altazor, el Prix Mèdicis,
el Grinzane Cavour, el Llibreter y el Planeta, entre
otros. También incursionó por los caminos de la dirección teatral y de la conducción televisiva (con el
programa “El show de los libros”).
Con un exilio a cuestas por el golpe militar de Chile,
el escritor se instaló durante un año en Argentina y
después en Alemania, se dedicó al cine, a enseñar
guión cinematográfico en la Academia Alemana de
Cine y Televisión de Berlín y a construir la historia
de “El cartero de Neruda”.
En 1989 regresó a Chile, tras un largo exilio de casi
16 años. Al año siguiente funda en el Instituto Goethe de Santiago el taller literario Heinrich Böll,
por donde han pasado gran parte de las nuevas generaciones de escritores. En mayo de 2000, durante la
presidencia de Ricardo Lagos, fue nombrado embajador en Alemania hasta febrero de 2003.

Club de lectura
VEGA -LA CAMOCHA

EL CARTERO DE NERUDA
En 1985 fue publicada
esta novela con el título
“Ardiente paciencia” por la Editorial Sudamericana en Buenos
Aires. Después del éxito
de la película de Radford,
la novela, por razones
comerciales, pasó a llamarse El cartero de Neruda.
La admiración que el joven Mario siente hacia el
poeta Neruda le lleva a aceptar el trabajo de cartero
en isla Negra, donde solo un hombre, el poeta, recibe cartas. La amistad entre ellos surge a través de
conversaciones cuyo tema pasa paulatinamente del
interés por una carta que anuncia la posible concesión del Nobel, a asuntos poéticos y amorosos: Mario le confiesa su amor por Beatriz y le pide que
interceda a su favor ente la madre de ella.
Paralelamente a esta trama argumental, se entremezclan cuestiones políticas, ya que Neruda se presenta como candidato al partido Unidad Nacional,
puesto que cederá a Allende, quien posteriormente
será nombrado presidente. Pablo Neruda, por su
parte, es nombrado embajador en París durante unos
meses, y desde allí estará en contacto con Isla Negra a través de una cinta que le graba Mario. Regresa enfermo a su país para morir después del golpe
de estado no sin que antes Mario le haya leído telegramas de distintos países que le ofrecen asilo. La
novela finaliza cuando el cartero es detenido a las
cinco de la madrugada para un interrogatorio.

Tema
Temas Tres son, a nuestro juicio, los temas fundamentales:
 Nacimiento y consolidación de la amistad entre
Neruda y un joven cartero, Mario, que le admira y
anhela emularlo.
 Descubrimiento del amor por un joven y superación de las dificultades que supone el rechazo que
recibe de la madre de ella.
 Y falta de libertad y represión que supone el derrocamiento de un presidente con un golpe de estado
y el comienzo de una dictadura: desapariciones y
censura.

Los personajes
► Neruda o don Pablo es el personaje real dentro de
una historia parcialmente imaginada. El poeta chileno entabla amistad con Mario.-Mario es el cartero de Neruda y
quien le trae noticias del mundo. Aunque tímido al principio ante la figura del poeta, van poco a poco intimando
hasta sentir una noble admiración hacia el poeta. Vemos
su descripción en la p. 33.
► Beatriz es la bella joven (pp. 30,31) de la que Mario
se enamora y con la que finalmente se casará. Trabaja en
el bar de su madre y se enamora de Mario a través del persuasivo valor de sus palabras literarias.
► Rosa es la madre de Beatriz, viuda de carácter fuerte
que se niega a aceptar a Mario por considerarlo poco serio
y sin un futuro. Señora de pocas pero claras palabras, aficionada a hacer uso del refranero.
► Cosme es un funcionario socialista encargado de la
oficina de San Antonio. Es quien proporciona a Mario el
trabajo de cartero, y es quien le informa del golpe y le
sugiere que no vaya a trabajar (pp. 15, 17, 33).
► Labbé es el diputado de la derecha de esa comarca.
Mario le dice que votará a Neruda, pero él sin embargo le
regala un cuaderno de piel para que escriba sus poemas.
► Matilde es la mujer de Neruda y su único amor; apenas si se cita, pero al final aparecerá cuidando al poeta
medio moribundo.
► Pablo Neftalí Jiménez es el hijo de Beatriz y Mario;
lleva ese nombre en honor a Neruda, su padrino.

Estilo
La obra es rica en descripciones, tiene abundancia de
adjetivos, símiles y metáforas. La narración combina
de forma armónica los diálogos ágiles, ingeniosos y
llenos de sentimiento. Aparecen abundantes vocablos
propios del español de América, así como refranes en
boca de Rosa
Hay muchísimas referencias culturales: a escritores
como Shakespeare (pp. 64, 70, 128), Whitman (p.
66), Dante (p. 35), Rimbaud (p. 112), Bécquer (p.
38); a pintores como Degas (p. 91); a cantantes como
los Beatles (p. 33), Paul McCartney; alusiones a canciones, marchas y himnos, sin olvidar referencias a
pensadores, personalidades del mundo del cine y
políticos, como Che Guevara, el general Perón, Charles de Gaulle, Sócrates, Marx, Brigitte Bardot.

Hechos reales
En el libro se citan hechos que ocurrieron realmente,
 4 de septiembre de 1970: Salvador Allende gana las

elecciones presidenciales.
 21 de octubre de 1971: Pablo Neruda gana

el Premio Nobel de Literatura.
 11 de septiembre de 1973: Golpe de estado que

afecta a los personajes.
Además, se refiere a los detenidos desaparecidos y el
desabastecimiento de alimentos que sufrió Chile en
esos años.

