
                                                              Un adiós al descontento 

 

                    El origen de las obras literarias suele hallarse en algún motivo de especial interés 

que impulsa al escritor a destacarlo como centro de su atención creativa. 

                    De Eugenio Mimica (Punta Arenas, 1949), hemos leído una segunda edición de 

la novela, cuyo título preside esta columna. Hace veinte años fue publicada, pero ahora 

alcanza mayor vigencia y sentido. 

                     Un grupo de entusiastas, ingenuos y estrafalarios personajes habitan el territorio 

de Meridionía —hasta ahora supeditado a la legislación de Administrativa, país que no los 

representa—quienes proponen segregarse del inerte centralismo y proclamar la 

emancipación regionalista. 

                     Emilio Trinalba y su mujer, Francisca Lunares, junto a Luciano Calhuante, 

apodado “Brujo”; Carlomoncho Pancaldo, iriólogo naturista, más conocido como “Diosito”; 

Marko Grande, Guido Moscoso, el eterno decepcionado de sus ilusiones amorosas, 

conforman un elenco gobernado por el fervor, el sueño fundacional, las actividades 

propiciatorias de sus empeños y proclamas, la preparación de sus emblemas y el diseño 

urbano de Césares, futura capital de Meridionía.  

                     En todo momento, la novela se desarrolla impulsada por el espíritu adánico: 

fundación; pero no es menos intensa la memoria ancestral que lleva a sus personajes a 

recordar el trabajo titánico de los primeros colonos australes. 

                    Un narrador central: René, es quien articula las informaciones de los sucesos de 

emprendimiento utopista. Se superponen situaciones y testimonios de diversa procedencia 

oral, no menos que de la compulsión de documentos circunstanciales. Todo es útil para 

evocar una epopeya trunca, un plan liberacionista que no supo ni pudo entusiasmar a otros 

que le entregaran su consentimiento y apoyo. 

                    Concebida como material deslizante, la historia novelesca va y viene por los 

entresijos de la memoria de los protagonistas y el óxido de incertezas que rodea los hechos y 

el espíritu evocado. La brevedad de los capítulos se extiende, en texto seguido, como un 

ensamble con remaches de observaciones curiosas y de conductas inusitadas. Más que 

documento, esta obra concibe, creativamente, una incisión en el espíritu latente, dispuesto a 

concebir el vuelco de una historia desajustada. 

                    Jamás proclama ni lema antojadizo, el libro de Mimica acerca los ecos 

insurrectos y soñadores de un grupo azaroso que, sin saberlo, anticipa a otros, de hoy, porque 

las postergaciones y dormideras procrean espíritus contrapuestos a la inercia. Nada más 

próximo a la imaginación que la realidad despampanante con que la jornada tenida por 

previsible, pacta con el monólogo, el ímpetu, la ritualidad, cuando prorrumpe el anhelo de 

alcanzar un mundo capaz de reunir cielo y tierra, pretérito y porvenir, como en esta novela 

que uno puede leer y releer con gusto de pormenor e interés por lo insólito. 
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