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Disculpen el preliminar, pero lo considero necesario. Sé que el
tiempo que tenemos es muy escaso. Vivimos en forma tan precipitada
que ni siquiera podemos mirar el tonel donde habitamos y menos aún
el de nuestros vecinos más cercanos. Estamos solos en nuestro
mundillo egoísta fabricando ilusiones, defendiéndonos y atacándonos
todos

contra

todos.

¿

Somos

así

nosotros,

los

humanos,

genéticamente hablando o alguien es culpable de haber construido
esta

mal

vivencia

animales?.¿Podríamos

propia
con

el

ni

siquiera

correr

del

de

los

calendario,

verdaderos
llegar

a

reestructurar la mentalidad de nuestra sociedad y lograr una vida más
justa para todos?. Millones ya han caído por intentar algo parecido.
Y estas intenciones siguen incentivando a seres que han abierto los
ojos.

Este sitio no tiene los párpados cerrados ni el cerebro tapiado, por lo
tanto invito a todos los que creen en un futuro de vida más sana y
confortable y que algo aportan para lograrla a contactarse con este
sitio y vaciar sus opiniones, con el respeto que todos nosotros
merecemos.

Yo soy un desconocido. Escribí el texto del " Manifiesto Irreverente
y otros relatos. Cuentos" por la necesidad de comunicar, pues no soy
escritor ni poeta. Traté de recrear y de ficcionar, a mi manera,
algunas realidades vividas por mí y por personas que he conocido.

Son quinientos ejemplares, autoedición, 532 páginas, distribuido en
forma personal. No se encuentra aún a la venta en librerías. Por esta
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tarea que me he impuesto, estoy cada día más cayendo en el bolsón
donde

son

ubicados

los

marginados,

los

desempleados,

los

subversivos y discriminados.

El " MANIFIESTO IRREVERENTE Y OTROS RELATOS”,

es un

libro que ara profundo, según alguien comentó. Entrelazando ficción
y realidad, confundiendo géneros y con un estilo innato, surgido éste
de la experiencia y de la necesidad de expresión, se narra las
peripecias de un personaje, una especie de antihéroe, quijotesco,
inadaptado, rebelde y testarudo, que desde niño fue creciendo
captando su entorno de pobreza y discriminaciones, y con ello
también acrecentando su indocilidad y rabia hacia ese medio hostil
en que lo fue ubicando el tiempo.

El itinerario de este ser extraño, meticuloso lector silencioso de la
vida y de todo lo que existe dentro de ella, está contado en cerca de
trescientas treinta páginas del" Manifiesto Irreverente y otros relatos.
Cuentos". Completa el texto, es decir las 532 páginas, seis cuentos: "
El hombre de la mediagua"; " El Pintor;" El Alcalde"; " Quisiera
matarla, pero que no muera"; El animita de la Caleta" y " El ánfora".

La obra es una autoedición de solamente quinientos ejemplares,
impresa el 01 de Enero de 2005, en Santiago de Chile, aún no
disponible para la venta y distribuida solamente en forma personal.

Se puede ubicar en la Librería de la Sociedad de Escritores de Chile
y para su lectura en la Biblioteca Nacional de Chile, Biblioteca del
Congreso Nacional de Chile, Biblioteca de la Universidad Arturo
Prat de Iquique y en la Biblioteca Municipal Nº 182 de Iquique,
Chile.
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El contenido del libro " MANIFIESTO IRREVERENTE Y OTROS
RELATOS", de Hugo Eduardo Diaz, está destinado para gente que
piensa y analiza el mundo en que vive y ayudará a despertar a
aquellas que aún duermen. Por lo tanto, éste no es ni nunca será un
producto publicitado como un " bestseller ". El hombrecito, el
antihéroe de la narración, representa, quizás, a uno de esos millones
de seres que deambulan agitados, anónimos e ignorados, humillados
y excluidos, tratando de construir una sociedad mejor que ésta. Jesús
Tadeo, que así se llama para su desgracia este no tan iluso caballero
subversivo, y ya fallecido, murió convencido de su axiomática
afirmación: " Aquí en la tierra, vencerán al final los humildes y
generosos".
IQUIQUE, CHILE, 01 DE ENERO DE 2006.
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