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Reseña 
 

REMBERTO LATORRE V.: El maravilloso viaje al fin del mundo de Pipilo y 

Maruca. Chillán Viejo: Ediciones ICD (Investigación, Cultura &  Desarrollo-

Centro Religioso y Cultural San Pedro y San Pablo de Rengo. 2012. 72 Págs. 

 

REMBERTO LATORRE V.: Días y noches en Villa Deseada. Chillán Viejo: 

Ediciones ICD (Investigación, Cultura &  Desarrollo-Centro Religioso y Cultural 

San Pedro y San Pablo de Rengo. 2012. 110 Págs. 

 

Estos dos libros son de la autoría del escritor Remberto Latorre V., nacido en 

Rengo en 1939, y forman parte, sin duda, de la denominada literatura regional, 

es decir, de toda aquella producción literaria que se lleva a cabo en diferentes 

lugares del país y que, muchas veces, pasa desapercibida por diversas causas. 

La edición conjunta de las dos entidades señaladas en los créditos de los libros 

es un mérito, por cuanto permite conocer a un autor narrativo que no sólo 

escribe relatos, sino que los ilustra con imágenes de su propia creación, tanto  

las portadas como el interior de los textos. 

 

Lo primero que llama la atención al leer ambos libros es que en ellos se 

trasluce la formación teatral del autor. De hecho, según se nos informa en las 

solapillas, ha escrito cuatro obras dramáticas, dos de las cuales han sido 

puestas en escena. Decimos lo anterior, por cuanto en el proceso de 

enunciación del discurso literario, los narradores adoptan la perspectiva de un 

locutor dramático; en otras palabras, el sujeto que se evidencia en el enunciado 

tiende a introducir la trama y luego desaparece entregándole la palabra a los 

personajes y actantes, quienes construyen el mundo a través del diálogo 

directo. De este modo, los relatos se despliegan en el proceso de lectura como 

verdaderos textos dramáticos. Más aún, en el titulado Días y noches en Villa 

Deseada hay un núcleo narrativo que se articula como un verdadero auto 

sacramental, que, como se recordará, es una pequeña obra dramática surgida 

en el medioevo y que tuvo un largo historial en la literatura hispánica, y cuya 

función era eminentemente didáctico-religiosa. Creemos que, dada la calidad 

de textos donde el diálogo es un recurso privilegiado, sus argumentos podrían 
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ser fácilmente puestos en acto como obras teatrales, al menos, el de Villa 

Deseada. 

 

Si las dos obras comparten una misma forma estructural que hemos descrito 

sucintamente, por el contrario, cuando focalizamos nuestra atención en el plano 

del enunciado, descubrimos que los dos textos se ubican en distintos márgenes 

escriturales. Remberto Latorre  en El maravilloso viaje al fin del mundo de 

Pipilo y Maruca presenta la historia sobre la base de los códigos de la 

denominada literatura infantil. Se trata, efectivamente, de un cuento de hadas, 

de un Marchen, por cuanto es una trama maravillosa donde los elementos 

sobrenaturales y fantásticos plasman el mundo imaginario de los jóvenes 

protagonistas, Pipilo y Maruca, en el descubrimiento del ser de las cosas. 

También podemos leer el relato como una especie de fábula o leyenda, pues 

en él los personajes interactúan con los elementos naturales como el viento, y 

con seres del mundo natural como un abejorro. 

 

En Días y noches en Villa Deseada, Remberto Latorre, construye un relato 

altamente significativo desde el punto de vista de la cosmovisión bíblico-

teológica que adopta el narrador al plasmar los acontecimientos, que nos 

revela una perspectiva propia del humanismo cristiano. Creemos que no sólo lo 

hace a partir de una filosofía de raíz cristiana, sino que su texto es dialogante, 

como lo dijimos recién, con el fundamento bíblico de la tradición judeo-cristiana. 

La historia está construida sobre una tríada; decimos esto porque el sostén 

argumental de la obra tiene tres instancias narrativas fundamentales; 

primeramente, el andar errante de Adán y Eva, en búsqueda del Edén perdido; 

luego, el auto sacramental donde un peregrino descubre su muerte en 

compañía de cuatro ángeles prontos a participar de la Asunción de la Virgen, y, 

por último, el drama de un sacerdote que busca la santidad en medio de los 

vaivenes del mundo. Estos tres ejes están, a su vez, enmarcados por otros 

espacios narrativos que les sirven de marcos. El primer segmento nuclear está 

dado en tono de comedia, casi de un drama del absurdo; es un texto complejo, 

casi surrealista, plagado de imágenes oníricas que explica la historia de la 

primera caída; el segundo, a su vez, se nos presenta como un texto casi 

prístino, donde la imagen de la Mujer, la Nueva Eva, adquiere connotaciones 
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de lo que efectivamente es Ella: la corredentora del género humano; por último, 

el tercer segmento, no es más que la reactualización de la angustia vivida por 

el Hombre-Dios en el Huerto de los Olivos, previo a la Pasión, en la figura de 

un cura de Villa Deseada, el padre Miguel, quien vive su agonía espiritual en el 

presenta de la narración. 

 

En síntesis, las dos obras en comento del escritor de Rengo –que en el 

principio fue la Villa Deseada-, Remberto  Latorre V. nos han permitido conocer 

a un autor significativo de las letras regionales que no teme incursionar por 

distintos asuntos escriturales. Cuando decimos asunto nos referimos a “aquello 

que vive en la tradición propia, ajeno a la obra literaria, pero que va a influir en 

el contenido de esta” (W. Kayser). Sin duda, que las aventuras de Pipilo y 

Maruca la disfrutarán todos los lectores, pero especialmente los niños; mientras 

que la segunda obra que tiene a Villa Deseada como el espacio imaginario, 

tendrá como lectores ideales a  todos aquellos que anden en búsqueda de un 

sentido trascendente de la existencia humana. 

Estos dos libros recomendables nos muestran a Remberto Latorre V. como un 

autor en que se trasluce una visión profundamente humanista al momento de 

articular sus historias. 
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