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Estimado Profesor(a) 
 
Para revertir la cifra negativa y preocupante de que un 50 por ciento de los chilenos 
declara no leer nunca o casi nunca (Fundación Futuro), tenemos que empezar por 
presentar a nuestros jóvenes otra cara de la literatura, una que cambie su enfoque, motive e 
interese. 
Para este fin proponemos una manera diferente de acercarse a ésta, poniendo en contacto a 
escritores, profesores y  alumnos, creando una experiencia más directa, viva y entretenida 
de una obra y su proceso creativo. 
 
Lo que proponemos es que los alumnos lean una obra de un escritor chileno quien, 
posteriormente, asista a una reunión en donde los lectores puedan interrogarlo acerca del 
tema y su proceso de creación.  Esto cambiará su manera de percibir la literatura y 
estimulará la lectura. 
 
El libro que se propone como lectura para 
esta actividad es el siguiente: 
 
Título del Libro: Elías y El idiota. 
Autor: Ernesto Langer Moreno 
Páginas: 105 páginas 
Editado por: Club de Escritores.cl 
   
 
El libro contiene dos relatos: 
El idiota, relato que impresiona por la singularidad de su personaje y por los graciosos, 
fantásticos  y variados sucesos que entretejen su original existencia. 
Este relato  ha sido recomendado por el Ministerio de educación chileno como lectura 
complementaria para la enseñanza media. 
 
Elías , es una historia ambientada en una tierra mítica. El corazón de sus lectores sentirá 
ternura y a la vez tristeza, al ver como el destino teje sus redes en forma inexplicable y se 
enredan en ellas los mortales sin saberlo.  
 
 
 
Para mayor información sobre esta actividad usted puede contactarse al siguiente correo 
electrónico webmaster@escritores.cl, o llamar directamente al 89336652 
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Biografía del autor 

Ernesto Langer Moreno nació en Santiago, Chile, el 23 de mayo de 1956. Estudió en el 
Liceo San Agustín de Santiago y en la Escuela Militar General Bernardo O`Higgins. 
Posteriormente, estudió Análisis de sistemas y Administración de Empresas en Francia. 

Actualmente es el editor del Portal de Literatura Chilena en Internet escritores.cl 
patrocinado por la UNESCO. 
Ha publicado libros de poemas, cuentos y tres novelas breves, además de haber sido 
colaborador de diversos diarios nacionales como Las Ultimas noticias y varios suplementos 
semanales.  
Algunos de sus textos han sido traducidos al polaco, francés, inglés, italiano, y publicados 
en Canada, Italia, Francia, México, Usa y Venezuela. 

Libros publicados: 

-         Siglo XX, he aquí el hombre (poemas, autoedición, Santiago, 1978) 
-         Ojos de luna (Poemas, Editorial Nascimento, 1983) 
-         El mago de las palabras (Poemas, Editorial Creces, 1985) 
-         Cuentos breves, entretenidos y felices (Cuentos, autoedición,1995) 
-         El Hombrecillo de los cuentos (Cuentos, LOM ediciones, 1996) 
-         La otra orilla (Cuentos, Autoedición, 1998) 
-         Arqueología de un retorno (Novela, Ediciones Club de escritores.cl, 2008) 
-         Érase una vez...(Cuentos, Ediciones Club de escritores.cl, 2009) 
-         Elías (Novela breve, Ediciones Club de escritores.cl, 2010) 
 

Sitio web del autor: www.escritores.cl/elanger 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para mayor información sobre esta actividad usted puede contactarse al siguiente correo 
electrónico webmaster@escritores.cl, o llamar directamente al 89336652 


