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Resumen 

Este trabajo analiza la relación entre la política y la estética de la violencia dictatorial y 

posdictatorial en Chile. Se enfoca en la performatividad o la carencia de performatividad de obras 

poéticas. La performatividad es la capacidad del lenguaje para generar acción social. Este trabajo 

arguye que cuando el caos político, la represión y la violencia están presentes, los trabajos poéticos 

analizados tienen una fuerza locutoria para crear contextos alternativos para los lectores. La 

performatividad lingüística de Vicente Huidobro trabajada en las vanguardias latinoamericanas 

funciona como fuente para la performatividad sociopolítica de los escritores sucesores dentro de 

este trabajo. Roberto Bolaño y Nicanor Parra son dos escritores cuyas obras son analizadas desde 

la perspectiva de la performatividad para así reflexionar sobre la dictadura de 1973 y de los 

gobiernos proclamados democráticos que siguen un legado dictatorial. Se aleja de una discusión 

sobre los derechos humanos para favorecer una discusión critica del capitalismo que los gobiernos 

dictatoriales y posdictatoriales celebran. Para examinar la performatividad que estas obras tienen 

o carecen a luz de la relación entre la política, la ética, y la estética se acude a teorías sobre la 

performatividad lingüística, la violencia del lenguaje, la violencia en términos generales, la 

violencia especifica al estado chileno, la biopolítica y la soberanía política. 
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Introducción 

El 11 de septiembre de 1973 Chile estremeció al mundo con la noticia de que una junta 

militar encabezada por Augusto Pinochet ejecutaba un golpe de estado en contra del gobierno de 

Salvador Allende. Salvador Allende había sido el primer candidato socialista en convertirse 

presidente de un país latinoamericano. Antes de obtener la presidencia había sido candidato en las 

elecciones de 1952, 1958, y 1964, pero no fue hasta las elecciones de 1970 que se hizo presidente. 

Luego, desde 1973 hasta 1990 Chile vivió una dictadura derechista que persiguió e hizo 

desaparecer a individuos que consideraba en contra de sus políticas. No dudó en usar la fuerza 

bruta. Según la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura de 2003, es imposible acertar 

una cifra exacta de las víctimas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990 porque 

los organismos de derechos humanos, cuyos archivos eran fundamentales para esta 

tarea, no contaban con registros para los casos de 1973, ascendiendo a 18.364, 

equivalentes al 67,4% de los casos calificados por la Comisión. A su vez, las 

detenciones durante este período ascienden a 22.824, equivalentes al 68,7% del 

total, no tenían registros en los organismos de derechos humanos. (77) 

La cantidad de casos registrados y no registrados es evidencia de que la Junta Militar hizo y deshizo 

sin importar los derechos humanos. “La Junta Militar procedió a fijar sus propias atribuciones y a 

subordinar el ejercicio de otros poderes del Estado a las necesidades del momento” (CNPPT 167). 

No respetó la división de poderes que la Constitución de 1925 había establecido. Lo irónico es que 

la Constitución de 1925 también fue producto de violencia institucional. 

La Constitución de 1925 es consecuencia de una serie de golpes de estado ocurridos en 

septiembre de 1924. En 1920 Arturo Alessandri Palma, del partido Liberal, ganó las elecciones 
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presidenciales con el apoyo popular de aquellos en contra de la oligarquía reinante del país. El 

cuatro de septiembre 56 militares arrastraron sus sables por el piso de la Moneda manifestando 

descontento por la aprobación de una dieta parlamentaria, la cual postergó la tramitación de leyes 

sociales favorecidas por Alessandri. El cinco de septiembre militares, liderados por Marmaduke 

Grove y Carlos Ibáñez, presionaron a Alessandri para que nombrara al general Luis Altamirano 

Ministro del Interior, el cual nombraría a Juan Pablo Benett Ministro de Guerra y al general 

Francisco Neff Ministro de Hacienda (González Cangas n.p.). Esta minoría compiló las siguientes 

propuestas: “contrato de trabajo”, “seguro obligatorio”, “accidentes del trabajo”, “tribunales de 

conciliación”, “organización sindical”, “sociedades cooperativas y libre asociación”, “feriado 

anual”, “gratificación” y la nueva constitución de 1925. Al verse manipulado por los militares, 

Alessandri renunció a la presidencia. La renuncia fue rechazada y sólo se le permitió salir a la 

Argentina por seis meses con la condición de regresar a Chile. El 11 de septiembre de 1924 Carlos 

Ibáñez y Marmaduke Grove ejecutaron otro golpe de estado. Finalmente, Alessandri regresó de la 

Argentina y reforzó su poder como presidente; y la nueva constitución dio fin al parlamento. 

La fecha 11 de septiembre es común a estos dos periodos de gobernación que fueron el 

resultado de golpes de estado. Sin embargo, los golpes de estado no deben pensarse como 

acontecimientos puntuales. Son más que acontecimientos puntuales porque tienen intereses 

respaldados por las institucionalidades posteriores y porque no es fácil cicatrizar las heridas que la 

violencia produce. Estas heridas normalmente tienen existencias prolongadas. En el caso de Chile, 

los residuos del golpe del 73 siguen vigentes y pueden apreciarse en la literatura poética de ciertos 

autores. Roberto Bolaño es uno de ellos y en Estrella distante y Nocturno de Chile él destaca la 

intersección entre la política, la ética y la estética. En sus novelas la poesía posee una característica 
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sociopolítica que es cómplice de la violencia, sea una violencia que persigue o una que resiste la 

persecución por parte de la dictadura. 

La relación entre la política, la ética y la estética en medio de la violencia dictatorial juega 

con la representación de la nación chilena. Es sólo razonable que un país con una larga historia de 

violencia institucional produzca literatura que trata la violencia. A Chile siempre se le ha 

reconocido por sus poetas. Cuenta con dos Premios Nobel en poesía entre sus múltiples 

renombrados poetas; pero, también se le conoce por la brutal dictadura de Pinochet. En el primer 

capítulo de este trabajo las dos novelas de Bolaño sirven como introducción a la poética chilena 

porque son obras esteticizadas que giran alrededor de la violencia y la poesía. La esteticización de 

la violencia física en las novelas de Bolaño poetiza ciertos eventos históricos y sitúa la discusión 

de la dictadura en medio de la transición de una estética de derechos humanos a una estética que 

rechaza la empatía para las víctimas de la tortura para así crear una política anticapitalista 

(Vanishing Frame 12). En términos más amplios y que exceden a las novelas de Bolaño, la poesía 

también puede tener una agenda sociopolítica que debe analizarse a luz de la trayectoria política 

de Chile, tomando en cuenta que Chile pasó del socialismo a la dictadura de manera abrupta para 

sólo quedarse estancado en una posdictadura que celebra el capitalismo. Esta capacidad que genera 

cambio social es la performatividad de la poesía; y yo arguyo que cuando el caos político, la 

represión y la violencia están presentes, los trabajos poéticos que analizo se aproximan a una fuerza 

locutoria para crear contextos alternativos para los lectores. 

El primer capítulo trata obras de posdictadura que introducen la poesía, pero la poesía ha 

formado parte de la tradición literaria chilena desde antes que Bolaño. El proyecto general trata 

una tradición poética más amplia. En orden cronológico el proyecto empieza con Vicente 

Huidobro durante las vanguardias latinoamericanas porque su poesía creacionista siembra la 
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semilla para la performatividad. El caso de Huidobro también es especial porque él fue candidato 

a la presidencia en medio del caos institucional de 1925. Aludiendo a este periodo en la política 

chilena, primero analizo En la luna porque es un drama alegórico que está directamente 

relacionado con la situación política en los años 20 y 30 de Chile. Después retrocedo 

cronológicamente a Altazor. A pesar de ser político, Altazor no describe un contexto histórico 

necesariamente fijo. Es decir, Altazor necesita de una ambigüedad contextual para tener un efecto 

en su audiencia. Estas dos obras exhiben una agenda política, pero también informan sobre la 

visión creativa de Huidobro. La esteticización de las obras era una preocupación para él. Luego, 

el proyecto pasa al periodo dictadura-posdictadura con obras de Roberto Bolaño, Raúl Zurita, y 

Nicanor Parra. Los dos últimos son poetas que forman parte de la trama de las novelas de Bolaño. 

La intertextualidad no es enteramente fiel a la historia, pero demuestra la participación de la poesía 

en la historia nacional. En Nocturno de Chile hay referencias a Nicanor Parra y a Pablo Neruda 

como invitados que frecuentan las tertulias en la casa de María Canales. En Estrella distante la 

referencia a Raúl Zurita es oblicua y más rebuscada. Wieder, el protagonista de Estrella distante, 

es el antipoeta de Zurita, pero juntos forman un antipoema de/para Bolaño. El legado de Parra en 

Bolaño es evidente hasta en este mínimo detalle; transforma al protagonista de Estrella distante 

en el antipoeta del poeta Raúl Zurita. 

El proyecto habla de poesía, pero no significa que todas las obras referenciadas sean 

poemas. Las obras incorporadas son poéticas o tratan la poesía, pero algunas son novelas, obras 

de teatro, manifiestos, y ensayos. Escojo diferentes modos de escritura porque complementan lo 

que suele ocurrir con la poesía: la fragmentación de imágenes. La poesía suele proveer una corrida 

de imágenes, cuyo hilo conductor resulta difícil de discernir. Por ejemplo, lo que las novelas de 

Bolaño logran es complementar la fragmentación de la poesía al explicar las estéticas de los 
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personajes poetas en ellas. Las novelas contextualizan las estéticas poéticas con las experiencias 

de los personajes, que en algunos casos representan a personajes históricos, o que en otros 

representan a personajes impersonales, comunes, y corrientes. Hay cierta fidelidad en la ficción 

histórica que hace posible que los personajes nombrados en las novelas puedan representar a los 

victimizadores y a las víctimas reconocidas de la historia oficial, pero también deja abierta la 

posibilidad de que se represente a los miles de víctimas anónimas de las cuales no sabemos. 

Cuando la poesía y los otros modos de escritura se analizan juntos, las imágenes fragmentarias de 

la poesía adquieren concreción. La poesía produce imágenes fragmentarias de la misma forma que 

los torturadores de Estrella distante y Nocturno de Chile “producen” partes desmembradas de los 

torturados. Y resulta ser la narrativa de Bolaño la que busca reconciliar esta fragmentación 

narrativa y simbólica. Busca darles voz y cohesión para así ensanchar la historia chilena. 

Cada uno de los cuatro autores muestra cómo la performatividad poética compagina con la 

violencia del estado, la tortura y la soberanía. Para entender cómo sus obras tienen agendas 

políticas desde el punto de vista de la performatividad se analizan las teorías de John L. Austin, 

John Searle, y Jacques Derrida. Analizo a Elaine Scarry, Judith Butler, y a Erin Graff-Zivin cuando 

se trata de la violencia del lenguaje. Para entender la violencia en términos más generales acudo a 

Idelber Avelar y a Alberto Moreiras. Nelly Richard, Willy Thayer, Sergio Villalobos y Claudio Di 

Stefano complementan la discusión sobre la violencia, pero con un enfoque especifico del estado 

chileno. Por último, para la biopolítica y la soberanía política, pongo en diálogo a Walter 

Benjamin, Carl Schmitt, Michel Foucault, Giorgio Agamben, y a Georges Bataille. 
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Marcos teóricos 

i. Los actos de habla y su contexto 

Las estéticas de los autores analizados en este proyecto poseen una fuerza perlocutoria que 

permite la creación de contexto histórico y la aproximación al cambio sociopolítico. Por ejemplo, 

el Creacionismo de Huidobro se encamina hacia la performatividad desde una perspectiva 

lingüística. Para Huidobro, el lenguaje es la conciencia de las restricciones que las ideologías 

establecidas le presentan. Por medio del lenguaje Huidobro rompe establecimientos ideológicos, 

otorgándole a la sociedad un aire de frescura, pureza, y honestidad. Como pequeño dios Huidobro 

busca deconstruir la sociedad para luego reconstruirla. Su creación surge de la necesidad y de la 

infelicidad en la que la sociedad entonces se encontraba, pero también tiene una fuerza locutoria 

que afecta a los leyentes de cualquier época y bajo cualquier contexto de violencia sistemática. De 

hecho, no es tan absurdo comprender por qué Huidobro postuló a la presidencia– aunque a veces 

su campaña presidencial es mofada–. Quiso que sus creencias teóricas se concretaran en el exterior 

de la literatura, y qué mejor manera de concretarlas que siendo el presidente de la república. 

En How to do Things with Words, John L. Austin define las declaraciones performativas 

desde un punto de vista lingüístico. Las declaraciones performativas son declaraciones que no son 

descriptivas ni necesariamente verdaderas o falsas. Requieren que su declarar acompañe a la 

acción que ejecuta en su enunciación (Austin 5). Un ejemplo es “I name this ship the Queen 

Elizabeth” (Austin 5). La enunciación de la acción acompaña y se transforma en el nombramiento 

(bautizo) del barco. Sin embargo, para que las declaraciones performativas lleven a cabo las 

acciones enunciadas, varios factores deben concordar: 
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(A. 1): Debe haber un procedimiento convencional aceptado. (A. 2): Las personas 

y circunstancias deben ser adecuadas para la invocación del procedimiento. (B. 1): 

El procedimiento debe ejecutarlo correctamente todo partícipe, (B. 2): y 

completarlo. (T. 1): Los partícipes deben tener la consciencia y la intención 

necesaria, y (T. 2): los partícipes deben actuar correspondiendo a estas conciencias 

e intenciones. (Austin 14-15) 

Cuando todos los requisitos se cumplen, entonces ocurre lo que Austin llama felicity. Si cualquiera 

de ellos no se cumple, entonces la declaración es infeliz. 

En “Signature Event Context” Jacques Derrida comparte la noción ilocutoria de Austin; 

sin embargo, piensa que los requisitos de Austin son innecesarios porque el contexto en el cual se 

hace la declaración no está siempre definido (Derrida 3). Resulta difícil determinar el contexto 

bajo el cual una obra está escrita porque la escritura es una modalidad comunicativa que depende 

de la ausencia de sus partícipes. La escritura es un conjunto de signos que comunica ideas en 

términos de ausencia: la ausencia del destinatario y la ausencia del escritor. La ausencia es 

importante para Derrida porque introduce una ruptura a la homogeneidad de la escritura (Derrida 

4). Para otorgarle la especificidad contextual original a la escritura, la ausencia en la escritura debe 

ser la ausencia original (Derrida 7). Derrida arguye que es imposible representar el contexto 

original, pero también concluye que la escritura tiene una distancia, una divergencia, un retraso, 

un diferimiento [“différance”] que alcanza una ausencia absoluta (Derrida 7). Esta ausencia 

absoluta es lo que Derrida acuña itérabilité, y lo que permite que la obra pueda ser comunicada en 

la ausencia del destinatario original. Estas reflexiones son revolucionarias porque proponen la 

ausencia no como continuación modificada de la presencia, sino como ruptura de ella. La ausencia 

absoluta permite que hagamos relevantes obras del pasado bajo nuevos contextos del presente. 
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La itérabilité se desliga de la presencia del destinatario, lo que no descarta que se produzcan 

efectos en el contexto en que la obra es leída. Es decir, la obra no es solamente performativa por 

los efectos que produce, sino que también es independiente de las intenciones originales del 

escritor (Derrida 5). Con respecto al contexto circunstancial del lenguaje, las premisas de Derrida 

están en oposición con la convencionalidad de Austin. La itérabilité absoluta permite reinscribir 

las obras bajo contextos diferentes a los contextos originales. Derrida también desafía las 

presuposiciones de los actos de habla de Austin porque Austin solamente considera el contexto de 

la declaración hablada, mientras que Derrida toma en cuenta la itérabilité de cualquier texto como 

convencionalidad intrínseca del acto de habla (15). En otras palabras, Austin se enfoca solamente 

en el contexto de la declaración hablada, mientras que Derrida se enfoca en el acto del habla 

mismo. Derrida también aplica su teoría a la escritura y no solamente al lenguaje hablado, 

predisposición limitadora de Austin. Derrida provee una trayectoria de la transformación de la idea 

hasta el lenguaje escrito para demostrar que la escritura también se presta para un análisis de 

performatividad. Primero existe la abstracción de la idea, la cual luego se convierte en lenguaje 

hablado, y por último se concreta al pasar a la escritura. 

ii. La performatividad injuriosa del lenguaje 

La performatividad del lenguaje depende de los efectos que el lenguaje interpela y 

constituye en el sujeto, pero también depende de su modo de expresión (Excitable 2). El lenguaje 

puede ser injurioso y desorientar al interpelado: “to be injured by speech is to suffer a loss of 

context, that is, not to know where you are” (Excitable 4). La desorientación del injuriado es 

posible porque el contexto de un acto de habla es indefinido como lo establece Derrida. Judith 

Butler toma esta capacidad injuriosa del lenguaje para expandir los comentarios de Elaine Scarry 

sobre la tortura, y yo los retomo para aplicarlos a la violencia de la tortura vivida durante la 
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dictadura de Pinochet. En The Body in Pain, Scarry explica que la tortura deja sin voz al torturado 

porque el dolor es tan inmenso que el torturado no puede articularlo, y también porque el torturador 

le obliga a decir una verdad que no es la suya (50). No obstante, cuando las víctimas ya no 

enfrentan la amenaza de la tortura, el lenguaje de sus testimonios tiene una capacidad terapéutica 

que puede mitigar el dolor causado. Butler concuerda con Scarry sobre la característica terapéutica 

del lenguaje, pero añade que durante la tortura el lenguaje no solamente colabora con la violencia 

física por medio de la interrogación, sino que produce su propia violencia (Excitable 6). Es decir, 

la interrogación declara y realiza violencia simultáneamente porque hay una diferencia de 

autoridad entre el que tortura y el torturado. 

El lenguaje durante la interrogación o durante el testimonio toma diferentes posturas y tiene 

diferentes consecuencias éticas y políticas. En Figurative Inquisitions Erin Graff-Zivin subraya el 

aspecto ficticio y narrativo de la interrogación durante la tortura para concluir que la tortura es tan 

creativa como la literatura. Elaine Scarry hace declaraciones semejantes: “What masquerades the 

motive for torture is usually fiction” (28). La creatividad (de los métodos) de la tortura surge de la 

“unrevealability” del torturado (Graff-Zivin 6). Entre más se niega el torturado a revelar la verdad, 

más creativos son los métodos de tortura para extraer la verdad. Sin embargo, Graff-Zivin 

argumenta que en algunas ocasiones los torturados no cuentan la verdad que el interrogador desea 

escuchar; sino que fabrican verdades. En estas ocasiones la verdad fabricada es una verdad infeliz 

según las premisas de Austin porque la intención no es sincera. Además, visto desde la 

posterioridad de la tortura, recontar la tortura es más que una confesión, es una conversión de la 

experiencia vivida en arte. Esta conversión tiene su aspecto ficticio, y por eso hay arte que nace de 

la violencia institucional, como de la violencia de las dictaduras. 
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La tortura y el lenguaje son performativos cuando actúan juntos sobre el cuerpo. Al ser el 

cuerpo interpelado, éste pierde su soberanía porque la tortura y el lenguaje representan un conjunto 

de significados culturales que actúa sobre él (Gender 12). En su cuestionamiento del género Judith 

Butler entiende que el cuerpo funciona como una página en blanco sobre la cual valores culturales 

se inscriben. Butler deconstruye el concepto cultural del género para establecer que éste es 

fantasmagórico (200). Se incluye el género en esta discusión de la violencia porque además de la 

performatividad del lenguaje y la tortura, las obras de Bolaño también la exhiben. 

iii. El golpe de estado y el declive del boom 

En relación a América Latina, Idelber Avelar explica que el 11 de septiembre de 1973 es 

la fecha alegórica del declive del boom latinoamericano. El boom es conocido como el periodo 

en las décadas de los 60 y 70 por el cual la narrativa latinoamericana obtuvo fama mundial gracias 

a escritores como Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y otros. Para 

Avelar, el boom “represents an aestheticization of politics, or more precisely a substitution of 

aesthetics for politics” (11). La sustitución de la estética por la política es la compensación artística 

del boom por el atraso social del continente. Es decir, al demarcar lo exóticamente 

latinoamericano, la literatura del boom corregía la carencia en la política social del continente. 

Después del golpe militar del 73, esta compensación cultural no pudo satisfacer las nuevas 

hegemonías del libre mercado. El libre mercado, en muchas ocasiones establecido por las 

dictaduras latinoamericanas, tenía la obligación de poner al olvido la violencia institucional que 

las puso en poder. Además, el libre mercado siempre tiene que vivir en el presente; no debe 

confinar su bienestar a la violencia del pasado. La actualización del libre mercado es lo que el 

boom eventualmente no podría hacer, por más que intentase renovarse (Avelar 2). Por estas 
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razones el 11 de septiembre es el comienzo del declive del boom y también el nacimiento de 

movimientos resistentes a la dictadura, como el de la Escena de Avanzada. 

El golpe de estado del 73 sigue afectando la actualidad, aunque haya ocurrido hace más de 

30 años. Su estudio literario facilita el entendimiento de cómo los textos resisten, contraatacan o 

refuerzan la violencia institucional. Las obras no resisten necesariamente la violencia de la 

dictadura o de los gobiernos posteriores. Lo único evidente es que las obras tienen características 

cómplices de la violencia; la resisten o la favorecen. Tomar en cuenta el tercer espacio de Alberto 

Moreiras resulta beneficioso debido a que: 

Pensar el tercer espacio, el residuo, el resto de las formaciones ontológicas es no 

tanto hacer una contribución al entendimiento cultural de la literatura 

latinoamericana como estudiar el modo en que ciertos textos reaccionan contra todo 

posible ‘entendimiento cultural’ y lo desbordan porque meditan un punctum, una 

herida, una desgarradura interior de fuerza suficiente como para conmover toda 

construcción académico-institucional que pretenda enterrar esa experiencia. La 

práctica del tercer espacio supone renunciar a la apropiación del texto, supone dejar 

que el texto entre, en cuanto tal, en su muerte propia, oscuro goce. (Moreiras 45) 

Pensar en cómo las obras reaccionan contra el entendimiento cultural es cuestionar el 

entendimiento oficial del estado chileno. Los textos tienen su propia soberanía que habla por sí 

misma. Al expresar su soberanía sin restricciones homogeneizantes los textos comunican su 

performatividad de manera más transparente y se deshacen de cualquier contextualización que las 

instituciones gubernamentales y/o corporativas quieran atribuirles. 
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iv. Los teóricos del caso chileno 

Si la performatividad de las obras poéticas sugiere violencia, entonces vale la pena 

entender cómo la violencia intrínseca de las obras encaja con la violencia institucional de Chile. 

Las obras ayudan a entender la violencia institucional porque actúan como testimonio de ella. No 

obstante, el hacer referencia a los años de la dictadura no implica que la dictadura sea un punto 

fijo en la historia de Chile. Al contrario, para mí, al igual que para Willy Thayer, el golpe es un 

punto sin retorno de la vanguardia y de la globalización en Chile y en Latinoamérica (Thayer 15). 

En Soberanías en suspenso Sergio Villalobos explica que el golpe de estado sigue vigente en la 

actualidad, y por eso él se empeña en cuestionar la versión estandarizada de la historia, esa versión 

que sitúa al golpe en un pasado catastrófico que debe olvidarse para superarlo (Villalobos 16). 

Para Villalobos el golpe es una estrategia de reterritorialización por parte de la Junta militar 

para poner en orden las dinámicas sociales características de la Unidad Popular. Según la Junta 

militar, esta refundación de la nación es lo que se llama un estado de excepción, pero para Thayer 

el verdadero estado de excepción produce pensamiento que “ni funda ni conserva regímenes de 

representación...sólo busca destruir, no apropiar ni refundar: hacer sitio, despejar; abrir caminos 

por todas partes, erradicar incluso en que se encuentra, desbaratar todo entendimiento” (Thayer 

11). El verdadero estado de excepción es la deconstrucción total de ideologías establecidas. 

Entonces, el golpe de estado es lo opuesto al verdadero estado de excepción; y el hecho de que 

siga manifestándose en la actualidad requiere que se siga resistiendo porque representa un régimen 

de representación. Una forma de resistencia que nació pocos años después del golpe de estado es 

La Escena de Avanzada. 

Aunque el golpe de estado pareciera homogeneizar al país en términos socioculturales, la 

dictadura en realidad generó divisiones a nivel personal e institucional. La institución del arte fue 
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censurada y despojada de la libertad de expresión que poseía bajo Allende. A consecuencia, un 

conjunto de artistas y escritores se organizó, formando la Avanzada, para contraatacar las 

restricciones que la dictadura impuso sobre el arte. Según Nelly Richard, la Avanzada 

Instead of suturing together the cuts, patching together versions of continuity and 

totality…elaborated ‘histories left unfinished’ through ‘an accumulation of 

fragments that, distanced from their narratives, become interconnected in open 

possibilities, or deny their potential to become discourses. (Richard 46) 

La Avanzada criticó fuertemente cualquier narrativa representativa, especialmente el llamado del 

régimen militar al orden. Este llamado fingió una racionalidad constructiva para sus ciudadanos 

cuando en realidad escondía las divisiones destructivas de su política (Richard 41). La Avanzada 

se quedó al margen de las narrativas representativas de la dictadura y se negó a conformar a las 

estéticas oficiales del arte impuestas por el gobierno (Villalobos 113). Di Stefano explica que la 

Avanzada promovió la autonomía artística y la intencionalidad del autor para democratizar 

interpretaciones (Vanishing Frame 100). 

Pensar en el golpe de estado del 73 como un cambio de hegemonía global es pensar en 

Chile como un enclave local para una economía mundialmente articulada (Villalobos 65). Cuando 

Chile abrió sus puertas al capitalismo también cedió la autonomía económica que Allende le había 

imaginado. El golpe de estado chileno es una transición radical desde el estado al mercado y es el 

Big Bang de la globalización regional. Fue el comienzo de la economía actual, la cual consiste en 

la prosperidad de los imperios económicos a sacrificio del subdesarrollo de países con menos 

autoridad global. El golpe de estado del 73 es visto como punto referencial al libre comercio en 

América Latina, pero las potencias mundiales, especialmente Estados Unidos, se venían 

estableciendo desde la Primera Guerra Mundial y se reafirmaron en la Segunda Guerra Mundial. 
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Después de las guerras mundiales vino la inquietud de la Guerra Fría. Durante la Guerra 

Fría, los Estados Unidos se dedicaron a combatir el comunismo y la contrainsurgencia en los países 

aliados. Chile, siendo uno de ellos, permitió que la dictadura persiguiera a los comunistas, 

arguyendo que se necesitaba una refundación conservadora de la institucionalidad nacional. 

Supuestamente la refundación era la transición a la democratización, pero empleó la violencia sin 

respetar el voto popular que había escogido a Salvador Allende como su legítimo presidente. Por 

la violencia que empleó, la dictadura también se interpreta como la desarticulación de las formas 

de convivencia nacional, de la cual hasta hoy en día existen facciones ideológicas que compiten 

por espacios sociales. Sin duda, la desarticulación de la convivencia nacional alcanzó extremos 

preocupantes en el período dictatorial, pero este fenómeno venía desarrollándose desde antes y 

continúa desarrollándose hoy en día. Por eso, el golpe de estado no debe percibirse como una 

“interrupción de la historia democrática, sino como verdad irreconocible de la democracia y la 

historia de la institucionalidad burguesa” (Thayer 21). 

v. La legitimidad del golpe de estado 

El golpe de estado ha tenido y continúa teniendo repercusiones económicas, sociales, 

políticas y artísticas en la sociedad chilena. Para abordar estas consecuencias es esencial también 

preguntarse ¿cuál es la legitimidad del golpe de estado? ¿Se justifica la violencia de la dictadura? 

En “Critique of Violence” Walter Benjamin se pregunta precisamente esto sobre la violencia. 

Según Benjamin, la violencia se enfoca en sus métodos, mientras que una autoridad divina se 

enfoca en la (in)justicia que la violencia comete (249). Además, para Benjamin la ley es la 

representación de la violencia misma. La ley establece la violencia bajo el nombre de poder. Es 

decir, crear leyes es establecer poder y tener poder es causar violencia a los que lo carecen 

(Benjamin 295). Hay una violencia social que nace de esta diferencia de poder, y en el caso de 
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Chile esta violencia social fue a veces reforzada por la violencia que el torturador le infligía al 

torturado. 

En su libro Political Theology Carl Schmitt afirma que la ley es situacional, lo que significa 

que la vida no es reducible a reglas; y por eso la regla del hombre forma la base del estado de 

derecho (13). Al ser situacional, es permisible que un líder soberano suspenda la constitución para 

(re)establecer el orden político de la sociedad. En situaciones extraordinarias que se inclinan a la 

anarquía, la soberanía del estado puede “desobedecer” las leyes para crear un orden jurídico 

restaurador. Schmitt no se opone a las dictaduras porque piensa que éstas pueden servir como 

reajustes legítimos del orden político. Schmitt justifica el estado de excepción (golpe de estado) al 

compararlo al milagro religioso. Propone que ambos ofrecen la salvación. Por lo tanto, hablar de 

la legitimidad de los estados de excepción entra a una discusión de la religión y de la moralidad. 

En el caso chileno la excepción de la Junta militar tenía una narrativa similar a la descrita por 

Schmitt. La dictadura argumentaba su existencia porque era necesario erradicar el comunismo de 

Chile. El comunismo era considerado la perdición de la nación. Para los defensores de la dictadura, 

la dictadura era la cura del cáncer que el comunismo representaba, y el cual empezaba a contagiar 

al mundo entero desde la Guerra Fría. Para extirparlo la Junta empleó la violencia. 

La violencia que un estado totalitario utiliza para establecer el orden social camina sobre 

los límites del estado de excepción y de su soberanía. La violencia empleada tiene que ver con la 

biopolítica. ¿Pero qué es la biopolítica? En Society Must be Defended, Michel Foucault define la 

biopolítica: tecnología de poder que surgió en la segunda mitad del siglo XVIII. Es una tecnología 

aplicada a la característica viviente del ser humano (242). Trata la población humana como un 

problema político, científico, biológico y uno de poder justamente. Agamben, otro teórico que 

estudió el estado de excepción, tomó la biopolítica de Foucault y la trabajó para explicar que la 
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excepción representa una paradoja para la soberanía. La soberanía produce un cuerpo biopolítico 

que incorpora la vida, pero también es capaz de suspenderla (Agamben 28). La soberanía es el 

punto de indistinción entre la violencia y la legalidad. Entre la violencia y la legalidad existe el 

umbral donde la violencia se permite porque avala la ley, pero también donde la violencia excede 

la sensatez de la ley (32). La soberanía es paradójica porque en el estado de excepción es difícil 

distinguir entre la transgresión de la ley y la ejecución adecuada de la ley (57). En otras palabras, 

cómo se distingue entre el castigo por la violación de una ley y la severidad del castigo, sin que el 

exceso de castigo se convierta en una infracción de la ley misma. 

La biopolítica es de interés en la discusión de dictaduras porque un estado de excepción 

mata sin acarrear con la violación que un homicidio representa, por lo menos durante la dictadura 

misma (¡y hasta después!). Agamben dice que las vidas muertas son vidas sagradas, aunque no 

pertenezcan a un sacrificio divino: “Life that cannot be sacrificed and yet may be killed is sacred 

life” (Agamben 82). Esto sugiere que un estado de excepción viola la santidad de la vida al no 

considerar sus víctimas vidas sagradas. Para Agamben, cada vida es sagrada sin importar las 

circunstancias del momento. Sin embargo, en un estado de excepción el soberano decide quién es 

sagrado. Por lo tanto, la legitimidad del golpe batalla entre el soberano y los ciudadanos. El golpe 

de estado se puede mirar desde un ángulo jurídico, pero no se puede ignorar que la soberanía le 

pertenece al individuo sobre el estado. 

En el tercer volumen de The Accursed Share Georges Bataille argumenta que la soberanía 

es re-apropiada por el individuo cuando éste acepta la muerte: “...sovereignty is essentially the 

refusal to accept the limits that the fear of death would have us respect in order to ensure, in a 

general way, the laboriously peaceful life of individuals” (221). Aceptar la muerte es necesario 

porque la muerte forma parte de nuestra identidad. Por lo tanto, Bataille explica que debemos vivir 
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al borde de nuestra identidad, lo que sugiere que debemos vivir al borde de la muerte. Y vivir al 

borde de nuestra identidad es rechazar todo límite que la restrinja. La muerte es el momento 

milagroso donde la anticipación se disuelve a la nada (207). El momento que termina en la nada 

es característico del ser humano porque cuando el ser humano muere se convierte en nada. 

Relacionar la identidad humana con la nada, y al mismo tiempo advertir contra toda restricción 

que le quite soberanía es una premisa importante porque desafía la soberanía que los estados se 

auto-otorgan. Bataille se opone a cualquier definición de la identidad porque definir es restringir 

la esencia. Y matar, aunque signifique llegar a la nada que nos caracteriza como humanos, también 

es poner límites a nuestra esencia. De esta manera Bataille hace que la identidad humana tenga 

una característica sagrada. Agamben también establece que matar a los in-sacrificables no impide 

que sean sagrados (Agamben 82). Bataille y Agamben se enfocan en la muerte de manera diferente, 

pero los dos defienden la identidad humana como elemento exento de restricciones. Estarían de 

acuerdo en que los estados de excepción no pueden restringir nuestra identidad, y por eso no 

podrían justificar los killings que cometen. 
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Capítulo 1: La narrativa de Roberto Bolaño 

La performatividad de la representación 

La publicación de Estrella distante de Roberto Bolaño en 1996 es la recopilación de 

memorias de Arturo Belano y Bibiano O’Ryan que giran alrededor de la misteriosa vida de Alberto 

Ruiz-Tagle o Carlos Wieder. La historia comienza a vísperas del golpe militar de Pinochet contra 

el gobierno de Salvador Allende en los años 1972-1973. Antes del golpe de estado, Alberto Ruiz-

Tagle participa en tertulias literarias donde conoce y se familiariza con simpatizantes izquierdistas. 

Conoce a Arturo y a Bibiano y forma relaciones íntimas con las hermanas Garmendia y con otras 

mujeres que asisten a los talleres de poesía de los profesores Stein y Soto. Después del golpe de 

estado, los grupos de poesía se disuelven y muchos de los poetas son detenidos, exiliados, o 

desaparecen. Alberto Ruiz-Tagle se extravía también, pero se piensa que Carlos Wieder, piloto de 

las Fuerzas Aéreas, es Alberto Ruiz-Tagle. Además de piloto, Carlos Wieder es poeta, cuya poesía 

se realiza en el cielo con las estelas de las avionetas que maniobra. Su poesía es conservadora y 

trata la religión; hace mención a los versos de la Biblia relacionados con la Creación y el 

Renacimiento. En su magnum opus Wieder vuela sobre Santiago y escribe lo siguiente: “la muerte 

es Chile”, “la muerte es responsabilidad”, “la muerte es limpieza”, y la “muerte es resurrección” 

(Estrella 89-91). Después de la exhibición de poesía, usa un dormitorio para exponer su arte 

fotográfica ante invitados. Según Muñoz Cano, las fotografías que Wieder hace son fotos de 

desaparecidos y entre ellas hay algunas de las hermanas Garmendia: 

[...] la mayoría eran mujeres. El escenario de las fotos casi no variaba de una a otra 

por lo que deduce es el mismo lugar. Las mujeres parecen maniquíes, en algunos 

casos maniquíes desmembrados, destrozados, aunque Muñoz no descarta que en un 
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treinta por ciento de los casos estuvieran vivas en el momento de hacerles la 

instantánea. (Estrella 97) 

Carlos Wieder es inalcanzable; por lo general no deja huellas de sus delitos. Después de 

personificar a Carlos Wieder, se especula que toma otras identidades en oficios artísticos. Una de 

las identidades es la de Jules Defoe. Supuestamente Defoe toma parte del movimiento de los 

Escritores Bárbaros inaugurado por Raoul Delorme alrededor de 1968 en Francia. La literatura 

bárbara tiene un proceso de encierro, lectura y humanización. La humanización del arte 

se conseguía de una manera harto curiosa: defecando sobre las páginas de Stendhal, 

sonándose los mocos con las páginas de Víctor Hugo, masturbándose y 

desparramando el semen sobre las páginas de Gautier o Banville, vomitado sobre 

las páginas de Daudet, orinándose sobre las páginas de Lamartine, haciéndose 

cortes con hojas de afeitar y salpicando de sangre las páginas de Balzac o 

Maupassant, sometiendo, en fin, a los libros a un proceso de degradación que 

Delorme llamaba humanización. (Estrella 139) 

Carlos Wieder también trabaja de camarógrafo para películas snuff. Estas son películas 

pornográficas que terminan en crímenes no simulados, donde las víctimas suelen ser mujeres. La 

profanación de la escritura clásica para alcanzar la humanización y la inclinación a violentar 

cuerpos dentro de la industria cinemática muestran cómo la violencia se manifiesta en el arte. El 

arte facilita los delitos de Wieder. En sus ojos, el arte lo protege de las consecuencias que sus 

delitos le podrían acarrear. Para él, el arte goza de cierta autonomía que no lo limita artísticamente 

a una página o a una fotografía. El arte que Wieder practica no respeta límites y traspasa la 

soberanía individual de otros. Precisamente, se manifiesta violentando al otro. 
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La política chilena no proporciona justicia a los crímenes en la novela, lo que provoca que 

los mismos ciudadanos afectados se hagan cargo de ello. En Estrella distante hay un individuo 

adinerado que le paga a Abel Romero para asesinar a Wieder. Romero es un ex detective que se 

hizo famoso por su servicio al gobierno de Allende. En su búsqueda por Wieder, Bibiano O’Ryan 

le comenta a Romero que Arturo Belano es el más indicado para ayudarlo a encontrar a Wieder 

porque siendo poeta, él entiende la mentalidad de Wieder. Cuando Romero y Belano se conocen, 

Romero le ofrece doscientas mil pesetas por su ayuda. En el momento que Romero le pide ayuda 

Belano se encuentra en apuros económicos y acepta el trabajo. Juntos encuentran a Wieder, pero 

Belano se arrepiente de haberlo ayudado. Wieder ya está viejo y no representa ningún peligro para 

nadie; pero la novela no lo perdona y concluye con su asesinato. 

Nocturno de Chile de Roberto Bolaño del 2000 es el monólogo del Padre Urrutia que 

titubea entre la culpabilidad y la exoneración de sus acciones. El monólogo es un flujo de 

conciencia cuya fluidez se hace evidente en la estructura de la narración. La novela consiste en 

solamente dos párrafos: uno de aproximadamente 150 páginas y otro de apenas una oración. Al 

monologar consigo mismo, Urrutia reflexiona sobre su involucramiento en hechos cuestionables 

en la historia de Chile. Entre estos hechos está el saber qué ciertos individuos fueron torturados. 

Entonces, el monólogo lo obliga a Urrutia a revivir experiencias moralmente incómodas. También 

hace de nosotros interlocutores; y como tales, tenemos la opción de perdonar o condenar a Urrutia. 

Las acciones que nos relata tienen la capacidad de transgredir la novela y afectar nuestras vidas 

según la experiencia que tengamos con la lectura. Al acudir a los derechos humanos en ambas 

novelas pareciera que Bolaño deja de lado las motivaciones fundamentales de la dictadura. Dejar 

al lado estas motivaciones elimina la división entre el arte y la política, haciendo que la novela 

tome una opinión parcial sobre la violación de los derechos humanos. Esto es lo que Bolaño 
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aparenta, pero en realidad lo que Bolaño hace es proveer perspectivas. Por un lado, facilita la visión 

a favor de los derechos humanos; pero por el otro, rechaza la estética de la experiencia del lector 

para otorgarle autonomía al arte y así analizar los problemas que la redemocratización de la 

posdictadura no ha podido solucionar (Vanishing Frame 12). No ha podido solucionarlos 

precisamente por esta parcialidad de opiniones. 

En Nocturno de Chile Sebastián Urrutia es clérigo derechista del Opus Dei y se destaca por 

su oficio de crítico literario. La novela narra cuatro episodios de su vida: su iniciación al círculo 

literario gracias a la influencia de Farewell, otro crítico literario importante de los 50; su viaje a 

Europa con el propósito de estudiar las técnicas de conservación de las iglesias contra el deterioro 

estructural que las palomas les causan; su instrucción privada del marxismo a Augusto Pinochet y 

a la Junta militar; y las tertulias literarias en la casa de María Canales a las cuales asistía. Toda la 

narración es interrumpida por el “joven envejecido” que emerge como su alter ego. 

Nocturno de Chile tiene varias escenas significativas que forman parte del análisis, pero la 

de las tertulias literarias sirve como punto de partida hacia el entendimiento del encuentro entre la 

poesía y la violencia. ¿Cómo interactúan el arte y la violencia, y cuál es la consecuencia de tal 

interacción? Las tertulias en la casa de María Canales son frecuentadas por la sociedad intelectual, 

pero al mismo tiempo encubren los horrores de la tortura de la dictadura. Mientras que en la 

primera planta de la casa se reúne la sociedad intelectual, en el sótano, el esposo de María tortura 

a artistas disidentes al régimen militar de Pinochet. La tortura funciona como herramienta para 

infligir dolor. Cuando la tortura es la herramienta de la violencia institucional y la poesía tiene una 

capacidad sociopolítica, la imagen de Chile no puede ser la misma. Estas fuerzas la reconfiguran. 

Por un lado, la poesía siempre ha ejercido y continuará ejerciendo una fuerza (re)formatoria sobre 
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la nación. La dictadura tampoco se queda atrás; manipula y controla todo aspecto de la sociedad, 

desde el más íntimo hasta el más público. 

En Nocturno de Chile las interrupciones del joven envejecido son más que interrupciones; 

son una búsqueda de interpelación por el Padre Urrutia. La narración vacila entre el testimonio y 

la confesión. Es testimonio porque cuenta las experiencias vividas desde una distancia temporal y 

porque las cuenta como si Urrutia fuese víctima de su destino. A la vez es confesión porque el tono 

del relato implica culpa por los actos cometidos. Y a veces el relato se asemeja a la confesión 

durante la tortura porque recuerda las experiencias vividas, lo cual tortura la integridad de Urrutia. 

Los aspectos de testimonio y de confesión también pueden afectar a los lectores, a los 

interlocutores de Bolaño. El testimonio puede meter al lector en un mundo de violaciones, 

apelando a los derechos humanos y al dolor causado por las violaciones (Vanishing Frame 90). Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que Bolaño sospecha de la alusión a los derechos humanos en 

sus novelas porque lo que a él más le interesa es la dinámica entre la política, la ética, y la estética. 

Aunque el lector solamente interactúa con la lectura, la confesión y el testimonio pueden desviarlo 

hacia una lectura ética de Nocturno de Chile. A veces resulta difícil leer a Bolaño sin que el lector 

no atribuya sus propias conclusiones a los testimonios dentro de la novela. No obstante, la novela 

es más que un testimonio porque es ficción histórica. Bolaño emplea el testimonio estando 

consciente de su capacidad extraliteraria, pero lo emplea dentro de un proyecto más amplio. Su 

intención es posibilitar interpretaciones de la historia sin necesariamente sugerir ninguna que apele 

a los derechos humanos. 

En “Nocturnal Illuminations: Father Urrutia in Bolaño’s Nocturno de Chile” Franklin 

Rodríguez expone que el joven envejecido es la encarnación de las víctimas de injusticias que han 

sido marginadas al olvido (20). Las reapariciones del joven envejecido funcionan como 
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recordatorio de la incapacidad de la historia para hacerle frente a la injusticia social. Para expandir 

el concepto de injusticia social Rodríguez analiza el episodio con el pintor guatemalteco. Cuando 

Urrutia está en Là-bas, la finca de Farewell, conoce a Salvador Reyes, el cual le cuenta de cómo 

él llega a conocer a Ernst Jünger durante la Segunda Guerra Mundial. Bolaño hace uso de la 

metanarrativa en su novela para mostrar que la violencia de la narrativa sobre la Segunda Guerra 

Mundial es paralela a la narrativa de la violencia institucional en Chile. La violencia en las dos 

crisis siempre será violencia, y por ende siempre habrá perjudicados. 

Reyes y Jünger coinciden en París, y son acompañados ocasionalmente por un pintor 

guatemalteco que no puede dejar la ciudad por la ocupación alemana que había entonces. En su 

buhardilla el guatemalteco tiene un cuadro titulado “Paisaje de Ciudad de México una hora antes 

del amanecer” que exhibe a la Ciudad de México con la escalofriante presencia de esqueletos. No 

hay mención de que los esqueletos hagan referencia a la Segunda Guerra Mundial por la cual el 

pintor está pasando. Puede ser que hagan referencia a la Segunda Guerra Mundial, pero lo más 

acertado es que Bolaño lo diseñó así para que el lector cree el contexto que piensa adecuado. La 

violencia de la Segunda Guerra Mundial puede ser tomada y trasplantada a México, pero la 

violencia tiene efectos tan devastadores que no importa el sitio donde ocurra. Lo que en realidad 

debería importar es el bienestar de sus víctimas. 

Para Rodríguez, pintar a los muertos demuestra la falta de luto por las víctimas de la guerra. 

Los esqueletos son representaciones deshumanizadas que al estar presentes en la ciudad sugieren 

que las consecuencias de la violencia siguen sin resolverse. Los esqueletos no tienen un lugar 

asignado como un cementerio; sino que son ubicuos por la ciudad. Lo irónico es que la ciudad es 

la supuesta imagen por excelencia de la civilización, pero en esta escena la ciudad es la 

representación de la barbarie. Los esqueletos son los residuos de la violencia y no desaparecen tan 
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fácilmente como se quisiese. El guatemalteco escoge representar las víctimas en hueso para aludir 

a un aspecto más permanente de sus cuerpos ya que los huesos tardan más en descomponerse. Sin 

embargo, la pintura de ellos es lo que verdaderamente los eterniza. 

En palabras de Dominick LaCapra, “when loss is converted to absence, one faces the 

impasse of endless melancholy, impossible mourning” (698). LaCapra explica que la ausencia está 

a nivel transhistórico, y por lo tanto no es un evento que afecta el pasado, presente, o futuro; 

mientras que la pérdida está a nivel histórico, lo cual significa que el presente y el futuro sí son 

afectados (700). Según el narrador, el guatemalteco sufre de melancolía, lo cual es la pérdida que 

se convierte en ausencia. Los muertos del cuadro son una incertidumbre transhistórica porque sus 

muertes no son justificadas por la violencia a la cual fueron sometidos. Los muertos están en un 

limbo, en una instancia atemporal donde reina la violencia incondicional. El único contexto 

histórico del cuadro es la violencia atemporal que se sitúa en la estética del mismo cuadro. En 

primer lugar, el entorno del artista pudiera indicar que la guerra ha llegado a París, pero la pintura 

representa a la Ciudad de México. La yuxtaposición de París con la ciudad de México le añade a 

la atemporalidad de la ausencia. Sin embargo, la pérdida no desaparece por completo tampoco. La 

pérdida sigue presente, como los esqueletos siguen presentes en el cuadro. Los esqueletos son lo 

único que queda de los muertos. El aspecto humano de los esqueletos se ha perdido y la pérdida 

vivida en el pasado se convierte en una carencia en el presente que viene a afectar también el 

futuro. LaCapra explica: “Loss is often correlated with lack, for as loss is to the past, so lack is to 

the present and future” (703). La carencia actúa como puente entre la pérdida y la ausencia. 

El guatemalteco manifiesta la melancolía al estar raquítico, sin deseos de comer, y al pasar 

gran parte de su tiempo absorto sentado junto a una ventana con vista a París “(aunque la palabra 

nunca podrá ser absorto)” (Nocturno 45). La melancolía en la obra de Bolaño normalmente implica 
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culpa que proviene de la indiferencia social. Sin embargo, el propósito más general de Bolaño es 

revelar la indiferencia de individuos que tienen la capacidad política para mejorar la situación, 

pero que no hacen nada al respecto. Los individuos con poder político que serán estudiados a 

continuación están esteticizados como personajes supuestamente éticos, por sus profesiones y 

oficios, pero en realidad no sienten ninguna obligación social hacia la humanidad. Las estéticas de 

sus papeles políticos se convierten en posibilidades para evitar la responsabilidad social. Ellos no 

empatizan con las desgracias de los más necesitados. El único que se preocupa por lo que está 

sucediendo a su alrededor– La Segunda Guerra Mundial– es el pintor guatemalteco: “palabra 

nunca podrá ser absorto”. Él siente remordimiento porque es incapaz de hacer algo significativo 

al respecto. Además, siente remordimiento porque ni Reyes ni Jünger hacen esfuerzo alguno para 

cambiar el contexto en que se encuentran, a pesar de que ellos están capacitados para ayudar. 

Aparte del remordimiento que tiene hacia Reyes y Jünger por no luchar para la sociedad, 

el pintor guatemalteco está desilusionado con la institución del arte. El arte plástico, que es la 

herramienta que el pintor maneja mejor y que emplea para expresarse y generar cambio social, ya 

no es el mismo. Él está consciente que la importancia que él le da al arte no es la misma que los 

gobiernos autoritarios le atribuyen. La única alternativa que tiene para rechazar la violencia que lo 

rodea es auto-destruirse, y por eso rehúsa alimentarse. Al no cuidar de su persona, el pintor 

guatemalteco protesta la incapacidad de cambiar la situación social. Él actúa sobre su propio 

cuerpo porque pintar sobre una lona ya no tiene efectos políticos que puedan desafiar la violencia 

en una sociedad manipulada por el autoritarismo. 

Durante este episodio Urrutia dice que él también sufre de melancolía: “…esta bilis negra 

que hoy me corroe…me hace flojo y me pone al borde de las lágrimas al escuchar las palabras del 

joven envejecido” (41). No obstante, las circunstancias del malestar son distintas para Urrutia que 
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para el guatemalteco. Por una parte, el monólogo de Urrutia es una negación constante de su culpa, 

que más que mostrar arrepentimiento por sus acciones, busca esteticizarlas para justificarlas. El 

comportamiento de Salvador Reyes se pudiese interpretar de similar manera. Superficialmente 

parece que Reyes es una persona moralmente responsable ya que se preocupa de la salud del pintor 

y le brinda alimentos y compañía. Sin embargo, sus actos fingen ser caritativos y la narración da 

un aire de condescendencia hacia el guatemalteco. A Reyes nada más le interesa la relación que 

tiene con Jünger porque éste es famoso y europeo. Para Reyes, el guatemalteco es un individuo 

extra nada más. De hecho, Reyes menosprecia el origen centroamericano del pintor. Hay una clara 

jerarquía cultural en este episodio. En la cumbre está la cultura europea, seguida por la cultura 

chilena, y en último lugar la guatemalteca, cuya singularidad se resta con el hecho de que el 

guatemalteco no posee nombre propio y es aludido por su nacionalidad. Reyes, que está en París 

como embajador chileno, quiere representar a un Chile que se aproxima más a la cultura europea 

que a la latinoamericana. No obstante, la sensibilidad del guatemalteco a la guerra, más su 

percepción de la superioridad anhelada por el chileno explican el por qué él rehúsa comer. Si come 

lo que Reyes le trae, entonces deja que esta jerarquía se haga realidad. Como persona soberana él 

tiene orgullo propio y no permite que nadie lo estime a menos– un acto infeliz (desde los ojos de 

Salvador Reyes). 

Ernst Jünger es “el héroe de la Primera Guerra Mundial y el autor de Tempestades de acero 

y Juegos africanos y Sobre los acantilados de mármol y Heliópolis” (Nocturno 38). En la novela 

Jünger es más que un autor; es una celebridad y Salvador Reyes tiene el privilegio de conocerlo. 

Inmediatamente después de que el narrador nombra las múltiples obras de Jünger, Jünger le 

pregunta a Reyes si hay alguna de sus obras traducida al francés. Para no aparentar menos, Reyes 

le contesta afirmativamente y le dice que tendría el placer de obsequiársela él mismo. Fijan una 
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fecha para tomar “once”, “para que Jünger supiera lo que era bueno, pues, para que Jünger no se 

fuera a hacer una idea de que aquí todavía andábamos con plumas” (Nocturno 39). El hecho de 

que su obra está traducida al francés la pone a la altura de Jünger. De la manera positiva que la 

celebridad de Jünger representa a Alemania es como Reyes quiere representar a Chile. 

Reyes también quiere que el mundo sepa de su patria, y por eso escoge “la once” como la 

merienda característica de Chile que Jünger debe experimentar. Lo irónico es que la once tiene 

raíces inglesas por los ingleses que se establecieron en Chile el siglo XIX. Una merienda dedicada 

solamente al té pretende cierta sofisticación que supera las tres meriendas convencionales. El 

refinamiento de la once es contrastado por la referencia a las plumas, sinécdoque de los indígenas, 

los cuales son imaginados como bárbaros e incultos. Una vez más se percibe el favoritismo hacia 

lo europeo y el menosprecio hacia lo latinoamericano. Desde la perspectiva de Reyes, una nación 

latinoamericana que busca el refinamiento debe reflejarse en la imagen de Europa y alejarse lo 

más que pueda de las tradiciones criollas. Con estas menciones de prácticas culturales Bolaño saca 

a la superficie la vanidad nacional incrustada en costumbres aparentemente inocuas. Convierte los 

actos esteticizados de publicar y de tomar once en acciones que tienen agendas politizadas. 

Las distinciones que demarcan la cultura “culta” de la “inculta” son índices de la 

problematización de la cultura fascista que Bolaño crea. La narrativa de Bolaño tiene aspectos 

fascistas, pero el fascismo al que alude no es el fascismo originario de Europa. Para Bolaño, el 

fascismo latinoamericano ha evolucionado, diferenciándose del fascismo europeo y creando 

nuevas versiones por todo el continente. El fascismo descrito no está directamente asociado con la 

ideología nazi de Alemania, pero a la vez lo está porque está relacionado con la biopolítica. Trata 

con seres vivientes como si fuesen un problema político y a la vez científico. Este vínculo con la 
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cultura nazi hace recordar la exterminación y el escrutinio científico a los cuales las poblaciones 

judías fueron expuestas, traspasando esta mala reputación a las persecuciones políticas en Chile. 

En Nocturno de Chile, la investigación sobre el control de las palomas en Europa es 

muestra de lo que la humanidad es capaz de hacer con seres vivientes. Los clérigos manipulan las 

palomas para sus intereses sin considerar las vidas de las palomas. Mientras Urrutia está en Europa 

empieza a tener pesadillas sobre los métodos de exterminación que ha visto empleados. Describe 

una pesadilla: 

Veía mujeres que se rasgaban las vestiduras. Veía al padre Antonio, el cura de 

Burgos, que antes de morir abría un ojo y me decía: esto está muy malo, amiguito. 

Veía una bandada de halcones, miles de halcones que volaban a gran altura por 

encima del océano Atlántico, en dirección a América. A veces el sol se ennegrecía 

en mis sueños. (Nocturno 95) 

El halcón es ave rapaz que simboliza autoridad al igual que el águila. Ambos comunican una 

ferocidad y una superioridad en el reino animal porque no tienen predadores naturales. La 

superioridad del águila ha inspirado el escudo de armas de Alemania. El escudo nació del Sacro 

Imperio Romano Germánico, y aunque hubo períodos en que el águila estuvo ausente, se reinstauró 

con la Alemania nazi. El falcón también está aludido en el ícono de la DINA, la policía secreta de 

Augusto Pinochet. La DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) tiene el guante de cetrero como 

representación simbólica. En fin, en Nocturno de Chile hay varios instantes en los cuales se 

describe la ferocidad de los halcones, específicamente cuando están cumpliendo su trabajo: el de 

eliminar las palomas que defecan sobre las iglesias. 
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Estando en San Quintín, Francia, Sebastián conoce al padre Paul y a su halcón Fiebre. Hay 

una escena donde los dos están en la plaza de la iglesia y ven una paloma. Sueltan a Fiebre y éste 

la aniquila, ilustrando una escena muy violenta para los espectadores. La paloma atacada era una 

paloma blanca que había sido simbólicamente escogida para una manifestación atlética. Sebastián 

y el padre Paul habían pensado que la paloma era una de las palomas salvajes que defecaban las 

iglesias, entonces soltaron a Fiebre y éste la mató. Los atletas y los auspiciadores del evento 

estaban enfadados y compungidos (Nocturno 93). Hasta los comunistas de San Quintín mostraron 

pesadumbre. Los únicos que no estaban enfadados eran los niños, a quienes les fascinaba la 

supremacía del halcón. La fascinación de los niños por lo violento muestra que la violencia sigue 

apelando a la humanidad sin importar las consecuencias de ella. También implica que la 

fascinación por lo violento empieza y se regenera con la juventud, y que la violencia genera más 

violencia. Si los niños se entusiasman con la violencia desde pequeños, entonces es factible que la 

violencia siga presente por generaciones. La paloma no había hecho absolutamente nada para 

merecerse la muerte. No era el supuesto blanco de los halcones en la novela; y es hasta cuestionable 

que las palomas comunes y corrientes merezcan ser exterminadas. El defecar y el multiplicarse 

son procesos biológicamente inevitables. 

En la novela las palomas son víctimas de la manipulación biopolítica que la iglesia les 

impone. Las palomas defecan sobre las iglesias, o en palabras más vulgares: “las cagan”. Esta frase 

comunica el acto de defecar, pero “cagarla” también significa cometer un error irreparable en el 

lingo chileno. Al haber un error irreparable, ha de haber un responsable que cargue con la culpa. 

En este caso son las palomas, y por ende hay que exterminarlas. Bolaño pareciera sugerir que a los 

que están en el Vaticano les importa más su imagen que su dogma de tolerancia. En este caso lo 

que les importa es la imagen estructural de las iglesias porque la fisonomía de las estructuras es lo 
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que da cara al mundo y lo que demuestra la grandeza de la institución para atraer a más seguidores. 

Es una cuestión de estética más que de principios religiosos. 

En el caso del Chile pinochetista, el chivo expiatorio sería el comunista, y por eso hay que 

hacerlo desaparecer. Los que están a favor del régimen militar dirían que el golpe de Estado y sus 

acciones son justificadas porque el bienestar del país bajo Salvador Allende abordaba la 

imposibilidad del reparo. Independiente de la validez de esta afirmación, las medidas que se 

tomaron para remediar la situación son injustificadas y resultaron en la muerte de ciudadanos. 

También hubo generalizaciones incorrectas sobre las asociaciones políticas de ciertos ciudadanos 

que condujeron a sus persecuciones de la misma manera que la paloma blanca fue confundida con 

una de las palomas comunes y corrientes. 

El ejemplo de las palomas parece insignificante porque las víctimas son animales; pero la 

manipulación sobre los derechos a vivir es la misma que se aplica a los humanos. Una vida muerta 

es una vida sagrada, haya o no haya sido sacrificada. Según Agamben, “The sacredness of life, 

which is invoked today as an absolutely fundamental right in opposition to sovereign power, in 

fact originally expresses precisely both life’s subjection to a power over death and life’s irreparable 

exposure in the relation of abandonment” (83). Es decir, el derecho a vivir se opone al cuerpo 

soberano que lo garantiza; pero a la vez, se somete a las restricciones que éste establece. El derecho 

a vivir es una espada de doble filo porque el cuerpo soberano que lo garantiza también lo socava. 

Otro episodio significativo es la serie de clases que el Padre Urrutia le da a la Junta militar 

sobre el marxismo. Según el personaje de Pinochet en la novela, la Junta militar necesita aprender 

del marxismo “para prestar un mejor servicio a la patria...para comprender a los enemigos de Chile, 

para saber cómo piensan, para imaginar hasta dónde están dispuestos a llegar” (Nocturno 118). 

Urrutia acepta el trabajo, y las autoridades le piden que no le cuente a nadie de las clases porque a 
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ellas asistirán el general Pinochet, el general Leigh, el almirante Merino y el general Mendoza 

(Nocturno 105). Durante una de las clases Pinochet le consulta a Urrutia si sabe qué leían los 

presidentes Allende, Frei y Alessandri durante sus carreras políticas. Al no saber, Pinochet se lo 

informa: Allende “solo leía revistitas”, Frei “no leía nada. Por no leer ni siquiera leía la Biblia”, y 

Alessandri “leía novelitas de amor” (Nocturno 115-116). Con estas revelaciones Pinochet le hace 

entender a Urrutia que Allende, Frei y Alessandri no eran intelectuales porque un intelectual 

siempre lee para aprender algo nuevo. Pinochet desacredita la imagen de los ex presidentes para 

así él no representar menos que ellos. 

Al contrario de ellos, Pinochet tiene tres libros y varios artículos publicados, hasta en el 

extranjero: “Para que sepa usted que yo me intereso por la lectura, yo leo libros de historia, leo 

libros de teoría política, leo incluso novelas” (Nocturno 117-118). Pinochet da a entender que él 

es una persona equilibrada que ha sido pasada por alto. El hecho de que tome clases privadas sobre 

el marxismo, más sus escritos publicados le otorgan una imagen de intelectual. Pinochet necesita 

esta imagen para contrarrestar la acusación de que su gobierno es bárbaro por la violencia que 

impone. Él necesita una imagen positiva que pueda estar a la altura de la supuesta salvación que 

el golpe de estado representa. 

La fascinación por aprender y por escribir libros y artículos se traduce a la condescendencia 

de Pinochet. Pinochet menciona: “Y además a mí no me da miedo estudiar. Siempre hay que estar 

preparado para aprender algo nuevo cada día” (Nocturno 118). La pomposidad de no temer se 

oculta detrás de la humildad por querer aprender algo nuevo. El estar dispuesto a aprender reconoce 

la ignorancia que tenemos– humildad, pero el no temer representa la soberbia para lograrlo. Estas 

frases se contradicen porque Pinochet necesita sentir superioridad intelectual sobre sus antecesores 

para justificar su imagen y sus acciones de violencia. Pinochet concreta su imagen de intelectual 
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a través de logros académicos, pero esta imagen no concuerda con la intolerancia que su política 

le impone al pueblo. Tampoco descarto que un dictador no pueda ser intelectual, pero la imagen 

que transmite es una de un lector multifacético, uno que no sólo se preocupa de cuestiones del 

estado. A cierta medida, Bolaño esteticiza a Pinochet para ridiculizar su política. Bolaño describe 

la vida intelectual de Pinochet sin hablar de su política, creando una separación estricta entre el 

arte y la política. La novela no se enfoca en los abusos de la política, pero se piensa en su política 

porque los lectores asocian a Pinochet con los abusos de los derechos humanos. Bolaño vuelve a 

distinguir el arte de la política para dejar interpretaciones abiertas que no sólo se enfocan en la 

asociación con los derechos humanos. 

Volver a las tertulias literarias culmina la performatividad de la representación en Nocturno 

de Chile. En el primer piso de la casa se recibe a la sociedad intelectual de Chile, mientras en la 

clandestinidad del sótano se tortura a los opositores del régimen de Pinochet. El primer piso se 

presta para eventos festivos de donde nacen ideas sobre cómo el país debe ser conducido. Las 

tertulias representan la imaginación sociopolítica de la sociedad, mientras que el sótano representa 

la realidad cotidiana. El sótano encarna la violencia de la dictadura, de la cual no se habla por 

miedo a la reacción del gobierno. La realidad del sótano es la fundación de la actualidad chilena, 

y la realidad del primer piso es lo que se espera que ocurra en Chile de manera libre y sin miedo. 

Una realidad se impone sobre la otra, pero Bolaño las separa para posibilitar 

interpretaciones. Es decir, Bolaño entiende que una vez que los derechos humanos toman el centro 

de la discusión, se hace difícil desasociarlos de los asuntos relacionados al arte. Bolaño 

deliberadamente incluye la tortura para apelar a los derechos humanos; pero a la vez, trata de 

separarlos para demostrar que en la actualidad este es precisamente el problema. Como lo explica 

Di Stefano, la ideología de la izquierda actual– que se enfoca en los derechos humanos– ha 
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reemplazado la ideología de la izquierda socialista– la que se oponía a la desigualdad económica 

de la sociedad (95). Bolaño cuestiona esta evolución de ideología que favorece los derechos 

humanos porque la desigualdad económica sólo ha aumentado en la actualidad. Es decir, la 

realidad de los derechos humanos opaca la realidad de la desigualdad económica que se hereda 

desde la dictadura. En Nocturno de Chile pasa algo similar cuando la realidad del sótano emerge 

a la superficie, a pesar de que hay una realidad intelectual en el primer piso preocupada de la 

actualidad de la nación. La realidad imaginativa de los intelectuales no puede contener la realidad 

horrorosa de la violencia. La violencia se realiza, mientras la realidad imaginativa continúa 

existiendo en un mundo hipotético, en un mundo sin un contexto concreto. 

De los cuatro episodios descritos las tertulias en la casa de María Canales son el único que 

en realidad sabemos que ocurrió en la historia. La casa de María Canales y de su esposo 

corresponde a la casa en Lo Curro, Santiago, en donde vivieron Mariana Callejas y su esposo 

Michael Vernon Townley. Esta casa no pertenecía legalmente a ellos, pero la idea era que ellos 

vivieran allí y que los cuarteles de Quepulillán operaran desde allí (DINA). Muchas de las misiones 

terroristas que se llevarían al cabo en el extranjero fueron maquinadas en esta casa, al igual que 

tertulias literarias hospedadas por Mariana. Se sabe que a estas tertulias asistieron personajes de 

alto calibre en el mundo literario, como Enrique Lafourcade, Nicanor Parra, Carlos Iturra y otros. 

Este episodio es clave para Bolaño porque le da veracidad a su relato. Por ejemplo, no sabemos si 

existió alguien que haya ido a Europa con la intención de investigar las técnicas de conservación 

de las iglesias ni sabemos con certeza si Pinochet y la Junta militar de verdad tomaron cursos 

privados sobre el marxismo, pero sí sabemos que la tortura y las tertulias literarias coexistieron 

bajo un mismo techo de una casa en Lo Curro de Santiago. Con este episodio Bolaño provee 
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contexto histórico a lo que de otra manera estaría en el aire y pudiese haber ocurrido en cualquier 

momento y en cualquier lugar. 

La intersección entre la poesía y la violencia en Estrella distante 

Estrella distante también se presta para estudios interdisciplinarios entre la poesía y la 

violencia. Con el empleo de la fotografía y el contexto histórico en la trama, la novela construye 

una representación politizada de la tortura bajo la dictadura con el propósito de repensar la 

discusión sociopolítica del golpe de estado. Antes, en la literatura testimonial, la alusión a los 

torturados había servido para criticar la violencia; pero Bolaño utiliza la representación de la 

tortura para relacionarla con temas relevantes a la actualidad porque para Bolaño las repercusiones 

de la dictadura siguen afectándonos. Bolaño sugiere una revisión cuidadosa de la indiferencia 

social a los crímenes, la ideología pinochetista y su relación con el arte y la venganza. 

La exhibición fotográfica de Carlos Wieder produce una reacción adversa en la audiencia. 

En “Monstrosity and Social Violence: Challenges to Our Perception of Evil in Roberto Bolaño’s 

Estrella Distante” Carlos Vargas-Salgado explica “the effect of horror happens when attendees 

perceive pictures as being really possible, due to their own knowledge of the disappearances and 

tortures” (113). Durante la exhibición no hay certeza de que los cuerpos fotografiados pertenezcan 

a los desaparecidos. En ninguna ocasión está comprobado que la novela trata la tortura de los 

desaparecidos. Los relatos son conjeturas, pesadillas, imaginaciones, y suposiciones que nacen del 

condicionamiento contextual de la novela. Es decir, la audiencia en la exhibición asocia las 

fotografías con la tortura porque sabe que la tortura ocurre bajo la dictadura. Sin embargo, la 

clandestinidad de la tortura no impide la repugnancia visceral que las fotografías provocan. Elaine 

Scarry explica el efecto de lo visceral: 
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[One of pain’s] most frightening aspects is its resistance to objectification. Though 

indisputably real to the sufferer, it is, unless accompanied by visible body damage 

or a disease label, unreal to others. This profound ontological split is a doubling of 

pain’s annihilating power: the lack of acknowledgment and recognition (which if 

present could act as a form of self-extension) becomes a second form of negation 

and rejection, the social equivalent of the physical aversiveness. (Scarry 56) 

Tatiana von Beck Iraola es la primera persona en entrar al dormitorio en el cual la exhibición tomó 

lugar. Cuando volvió a salir “estaba pálida y desencajada...y luego trató de llegar al baño. No pudo. 

Vomitó en el pasillo…” (Estrella 95). Aunque las fotografías son sólo representaciones de lo 

ocurrido, el dolor que las personas torturadas sintieron es real. Vivir este dolor cuando no se ha 

vivido la experiencia de la tortura es inimaginable. Bolaño intenta representar este dolor a los 

invitados, y en el caso de Tatiana el dolor se convierte en rechazo visceral. Ella no puede 

internalizar lo que sucede y por eso vomita. Su cuerpo rechaza el dolor, lo que según Scarry es la 

extensión de la negación y el rechazo a las víctimas del dolor físico. 

La desensibilización sobre la tortura que ocurre en el Chile pinochetista es un tipo de 

ocultismo (in)consciente en las novelas. En Nocturno de Chile la verdad se mantiene oculta en el 

sótano de la casa de María Canales, mientras que en Estrella distante las fechorías de Wieder son 

internalizadas y guardadas por cada individuo. Los testigos saben lo que ven, pero se lo guardan 

para sí mismos. Además, muchos de los presentes en la exhibición fotográfica de Wieder están a 

favor del régimen porque la dictadura les encuentra justificación a sus trabajos en las fuerzas 

armadas. La seguridad laboral que tienen se traduce a no meterse en asuntos que no les incumben; 

así que muchos saben de primera mano que la tortura ocurre en Chile, pero no hacen nada al 

respecto. Prefieren desconocer los hechos y guardar silencio sobre la realidad que ocurre a sus 



        

36 

alrededores. Para ellos la verdad es lo que ellos hacen de los hechos. Si deciden ignorarlos, 

entonces dan una representación falsa de la verdad y promueven una indiferencia social. 

Que los invitados de la exhibición no hagan nada al respecto de los crímenes desvía la 

atención de un problema a otro. De la monstruosidad de Wieder se pasa a la incertidumbre sobre 

la verdad de la situación política en Chile. Este cambio de enfoque hace que los crímenes de 

Wieder pasen a ser parte de un problema más serio. Como lectores ¿nos uniremos a los militares 

que deciden callar la verdad o seremos transparentes sobre las asociaciones entre la dictadura y las 

víctimas de su violencia? Independiente del posicionamiento, el contexto histórico tiene más 

influencia que las descripciones mismas de las fotografías. Las descripciones mencionan 

desmembramiento, pero son impresiones subjetivas de Muñoz Cano y no son tan gráficas como 

para relacionarlas con la tortura. No obstante, instintivamente se piensa en la tortura porque 

nuestras mentes, más que las acciones explícitas del autor, canalizan los pensamientos hacia la 

violencia. Hay una inclinación a los derechos humanos, pero Bolaño acude a ellos para enfrentar 

el punto muerto que ellos representan. 

Bolaño aprovecha este mecanismo asociativo para resaltar la importancia del contexto 

histórico. Por ejemplo, aprovecha la exhibición fotográfica de Carlos Wieder para crear al 

personaje de Muñoz Cano. Muñoz Cano pudiese ser cualquier teniente durante la dictadura. Muñoz 

Cano publica un libro titulado Con la soga al cuello años después. Arturo Belano caracteriza Con 

la soga al cuello de manera autobiográfica y “autofustigadora” porque critica la actuación de Cano 

en los primeros años del gobierno golpista (Estrella 93). Bolaño escoge al teniente arrepentido de 

su participación en las fechorías del régimen para destapar temáticas relacionadas a la violencia y 

a la memoria. Con la soga al cuello despierta hechos pasados; y en el proceso de revivirlos se 

vuelve a experimentar la violencia que ellos conllevan. No obstante, el título del libro muestra la 
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realidad de cómo alguien afectado por la dictadura podría reaccionar. Algunos se opondrán por 

completo a la dictadura, otros la apoyarán, y habrá individuos que retractarán sus previas posturas 

para adoptar nuevas. La situación no es clara y nítida, y Bolaño explora la percepción que los 

individuos pueden tener sobre ella. El hecho de que Arturo Belano caracteriza el relato de manera 

“autofustigadora” es solamente una posibilidad de cómo alguien podría reaccionar. 

Entender la ideología fascista de Carlos Wieder sirve para captar lo que la obra realiza. Sus 

poemas escritos en el cielo son un buen punto de partida. Reitero algunos de ellos: “la muerte es 

Chile”, “la muerte es responsabilidad”, “la muerte es limpieza”, y “la muerte es resurrección” 

(Estrella 89-91). El primer verso focaliza el blanco de la violencia, el segundo delega la 

responsabilidad del problema al gobierno, el tercero explica lo que la muerte representa, y el cuarto 

muestra la sublimación simbólica detrás de ésta. Wieder escribe el primer verso cuando está 

volando sobre poblaciones callampas que para él no deberían existir. Escribe el segundo cuando 

vuela sobre la Moneda para indicar que son las autoridades gubernamentales las que deben matar 

a los enemigos del estado. El tercero lo escribe en el momento en que caen rayos del cielo, 

sugiriendo que se necesita una fuerza violenta para matarlos. Por último, escribe el cuarto para 

demostrar que después de la muerte, el país resucitará para salir adelante. Los cuatro versos 

explican el qué, el quién, el cómo y el por qué la limpieza étnica es necesaria, y todo de una manera 

poética. Se debe matar a los comunistas, deben ser los gobernantes los responsables de tomar las 

decisiones y debe ocurrir por medio de la violencia para que el país vuelva a levantarse. Los tres 

primeros versos indican fuerzas verticales que se dirigen hacia abajo. Apuntan sobre las 

poblaciones callampas, a la Moneda y la fuerza de los rayos se desata del cielo hasta encontrar 

tierra. El cuarto verso es el único que sugiere un movimiento en la dirección contraria. La 

resurrección es precisamente volver a levantarse después de la muerte. 
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Al guardar este verso para lo último, Bolaño sugiere que vale la pena sacrificarse para un 

final positivo. Algo bueno tiene que resultar de todo el trabajo sucio que se hace. La dictadura 

piensa de manera similar, y la poesía aérea de Wieder es cómplice por comunicar tal mensaje. Sin 

embargo, se vuelve a la misma pregunta: ¿la persecución de los comunistas es un sacrificio o es 

permisible ejecutarla porque ellos se consideran secundarios a la salvación de la nación? Para 

Agamben, la respuesta es la misma: todo ser viviente es sagrado. En la novela hay indicaciones 

mixtas sobre la representación de la exterminación. Por un lado, a las víctimas se les considera una 

enfermedad contagiosa, y la exterminación es vista como un sacrificio para un mejor porvenir. En 

otras palabras, la ejecución de la exterminación es sagrada, mientras que las víctimas no lo son. 

Para los que defienden la dictadura, los métodos justifican el resultado. 

Por medio de Wieder y su ideología fascista, Bolaño expresa la posibilidad de que en la 

vanguardia chilena haya existido poetas de la derecha. En teoría los poetas de la derecha rompen 

con las tendencias artísticas de la época al igual que los poetas de la izquierda. Como hubo 

vanguardistas de izquierda también pudo haber vanguardistas de derecha. Bolaño desacredita la 

creencia de que los grandes poetas tienen que ser de izquierda, y vuelve a establecer que la poesía 

y las ideologías políticas son dos cosas diferentes. Bibiano y Belano comentan: “Martita...estoy 

seguro de muy pocas cosas, una de ellas es que Ruiz-Tagle no va a revolucionar la poesía chilena. 

Me parece que ni siquiera es de izquierdas” (25). Para crear este espacio de vanguardistas 

derechistas Bolaño incorpora elementos moralmente impensables, pero posibles en sus novelas. 

En Estrella distante, la Gorda, poetisa que se salva de convertirse en víctima de Wieder, comenta 

que Wieder precisamente va a romper con el arte establecido del momento y que va a hacer la 

nueva poesía (Estrella 25). El verbo hacer está en cursiva en la novela, lo que enfatiza la 

conversión de la poesía a lo concreto– performatividad. La poesía de Wieder consiste en lo que 
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físicamente hace. Las maniobras con su avioneta y las torturas son acciones poéticas que escriben 

historias sobre los expuestos a ellas. Wieder toma cartas en el asunto, y es él mismo quien mata a 

los considerados enemigos del estado. Su poesía no solamente describe los problemas de la patria 

en el aire, sino que intenta solucionarlos a través de la tortura. Él considera que el gobierno no ha 

cumplido la obligación de exterminarlos, entonces él se hace cargo de ello. Para él, lo que el 

gobierno (no) ha hecho es un acto infeliz que él debe cambiar. 

En “Reconsidering Aesthetic Autonomy and Interpretation as a Critique of the Latin 

American Left in Roberto Bolaño’s Estrella Distante” Di Stefano argumenta que el arte futurista 

de Wieder invierte el affect literario para que éste no se piense solamente como fundación de un 

proyecto latinoamericanista (465). Para Di Stefano, Estrella distante no es una crítica de la 

derecha; sino más bien es la iniciativa para una nueva perspectiva que exhibe la coyuntura entre la 

estética y la interpretación. La novela crea un espacio donde la interpretación depende de los 

desacuerdos intrínsecos que las artes politizadas y opuestas durante y después de la dictadura 

significaron. Este espacio es el cielo, esa hoja en blanco sin límites para esteticizar con ideologías. 

Para Wieder el cielo es uno de los ambientes sociales que permite el encuentro entre el arte y la 

experiencia humana. 

Para entender la oposición entre la estética derechista y la estética izquierdista pensemos 

en Wieder como el antipoeta vanguardista del poeta Raúl Zurita, que en 1982 publica Anteparaíso 

con la apariencia de quince versos en los cielos de Nueva York. Los versos de Zurita comunican 

un mensaje éticamente opuesto a los versos de Wieder. Zurita usa el paisaje chileno como metáfora 

del cuerpo doliente que está en camino a su redención por el amor. Los versos expresan dolor, pero 

cierta esperanza sublima del dolor. Wieder, por otro lado, comunica un mensaje de intolerancia 

sociopolítica. La diferencia ideológica entre los dos poetas es importante para la novela, pero la 
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referencia implícita a Zurita es quizás más importante. Al aludir a Zurita, persona de carne y hueso 

que incorporó la poesía aérea a su estética, Bolaño puede reflexionar sobre esta vanguardia 

histórica. 

Anterior al espectáculo aéreo en Santiago, Wieder hace un viaje a la Antártida en el cual 

describe el silencio del dicho continente como la lepra (54). El silencio es igual a la lepra porque 

es abrumador y contagioso. Después compara el silencio con el comunismo, lo que significa que 

el comunismo toma los atributos de la lepra. La transferencia de atributos hace que el comunismo 

adquiera las características de contagioso y enfermizo. Por último, Wieder hace el verso: “LA 

ANTÁRTIDA ES CHILE” que, según las asociaciones hechas, se traduciría a Chile es 

comunismo.1 Wieder escoge territorios casi inexplorados, como la Antártida, para enfatizar la 

cero-tolerancia hacia la diferencia ideológica. Volar sobre territorios inhóspitos también comunica 

renacimiento porque de la nada de la Antártida puede crecer algo nuevo con menos peligro de ser 

corrompido. La patria pudiera alcanzar la pureza de la Antártida si las autoridades se encargaran 

de la limpieza sociopolítica del país. 

Zurita también utiliza referencias naturales poco exploradas en su poesía aérea. Algunos 

de sus versos aéreos en Anteparaíso lo demuestran: “Mi Dios es paraíso” y “Mi Dios es pampa” 

1 En 1977 el jefe de la Junta Militar chilena hizo una gira a tierras australes. En “Los problemas geopolíticos de 

Pinochet” Ruy Mauro Marini explica las motivaciones políticas de esta visita. Chile buscaba más protagonismo y 
quería concretar la alianza ABC, compuesta por Argentina, Brasil y Chile en la región. Los cambios de poder en los 

países vecinos y la aislada ubicación geográfica de Chile le desfavorecían su manifiesto. Con la visita a tierras australes 

Pinochet esperaba presionar a Brasil y a Argentina para que le otorgarán más atención. 

En 1984 el pueblo chileno Villa las Estrellas se funda. Pinochet lo funda con la meta de consolidar su presencia en la 

“Antártida Chilena”, a pesar de que hay acuerdos vigentes (Tratado Antártico entre otros) que establecen la Antártida 

como territorio de la humanidad para ejecutar investigación científica. 

El verso “LA ANTÁRTIDA ES CHILE” hace clara referencia a la autoproclamación del territorio antártico por 
Pinochet y asocia el nacionalismo patriótico e imperialista de Chile con el nacionalismo ultraderechista de Pinochet 

en términos de intolerancia ideológica. Bolaño vuelve a referirse a un momento especifico de la historia pinochetista 

de Chile para autorizar su ficción. 
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(51-52, 86-87). Además, todos sus versos aéreos tienen en común “Mi Dios”, excepto el último: 

“Mi amor de Dios”. La repetición de “Mi Dios” resiste lo efímero de la poesía hecha por las estelas 

de la avioneta. Resiste su desaparición casi instantánea de los cielos. Zurita intenta que los versos 

aéreos sean tan permanentes como los escritos, y por ende la repetición de ellos. Además, incluye 

instantáneas de ellos en la publicación del poemario. Al capturarlos en fotografías Zurita se asegura 

de que su arte se documente. Ahora no sólo los versos escritos a máquina pasarán a la Historia, 

sino también aquellos fotografiados. El vanguardismo de Zurita consiste en parte en la 

incorporación de estos nuevos medios artísticos. Bolaño también busca permanencia por medio de 

la fotografía, pero es la naturaleza de los crímenes que describe lo que garantiza su memoria aún 

más. Su poesía y sus delitos pasarán a la memoria eterna de sus testigos porque hay una inclinación 

hacia los derechos humanos en la actualidad. 

Para Adolfo Cacheiro, la novela es la renovación de la identidad izquierdista que utiliza la 

imaginación del fascista para definirse. Yo diría que más que renovar la identidad izquierdista, 

Estrella distante ilumina la relación entre la estética y la política. La poetización de las acciones 

de Wieder dan a entender que Wieder es ultraderechista. La naturaleza de sus acciones lo asocian 

a una política intolerante hacia los de izquierda. Esta asociación es posible porque el contexto 

histórico de la dictadura lo permite. Tomando en cuenta a los poetas actuales provenientes de Chile 

y a Wieder como el poeta aéreo, no está fuera del alcance pensar en Raúl Zurita como otra 

posibilidad de personaje. Zurita perteneció al grupo CADA (Colectivo de Acciones de Arte), el 

cual realizó performances en oposición a la dictadura. Él estuvo en Chile lo que duró la dictadura. 

Según el orden cronológico de la novela, el personaje ficticio de Wieder anticipa al 

personaje verídico de Zurita. Además, la trama de la novela ocurre supuestamente entre 1972-

1973; pero, la novela se publica por primera vez en el año 2000. Para ese entonces Zurita ya había 
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volado por los cielos de Nueva York en 1982. No importa quién de los dos anteceda al otro. Lo 

que importa es que el desacuerdo cronológico sacude las expectativas sobre la poesía chilena de 

los años 70. El contexto artístico entre el umbral del 72 y del 73 estaba al alcance de todos según 

Bolaño. No pertenece en absoluto ni a la izquierda ni a la derecha. 

No hay duda de que Bolaño conocía la obra de Zurita cuando escribió Estrella distante. El 

lapso entre las publicaciones de las obras es aproximadamente un periodo de 18 años. Tampoco 

importa que Carlos Wieder sea ficticio o que Raúl Zurita sea verídico. La asociación del poeta 

Zurita con Wieder es interesante en sí. Bolaño asocia a un poeta de CADA que realiza 

performances para desestabilizar la autonomía del arte con un personaje ficticio que a su manera 

también necesitaba de un público, pero no para desestabilizar, sino, para crear un espacio estético 

en el cual expresar su poesía. La asociación de Bolaño demuestra que el arte siempre estará 

politizado según el contexto histórico bajo el cual ocurre. La desestabilización o la garantía de la 

autonomía del arte es el objetivo del arte, lo que en turno es la politización de la estética. 

De hecho, en “Performing Disappearance: Heaven and Sky in Roberto Bolaño and Raúl 

Zurita” Luis Bagué Quílez explica que Bolaño se burla del tipo de autor que Zurita representa. 

Dice que Zurita representa un mausoleo o una pira funeraria hacia la que se dirigen todos los poetas 

chilenos porque muchos están escribiendo sobre los derechos humanos (180). Por lo tanto, los 

poemas aéreos de Anteparaíso hacen referencia a la estética de la desaparición porque hacer 

desaparecer es precisamente lo que la dictadura hizo con sus víctimas. Al fotografiar e incluir estos 

versos en un poemario, Zurita los hace permanentes, y entonces éstos siempre harán referencia a 

las víctimas desaparecidas durante la dictadura. Los versos no son los desaparecidos, pero aluden 

a su memoria y resisten a que sean olvidados. 
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En el caso de Wieder su poesía aparece en el cielo por instantes y después se borra, dejando 

poca evidencia de haber existido. Solamente los recuerdos de los que vieron la poesía sirven de 

testimonio de su existencia, pero en realidad son pocos los que están dispuestos a hablar de ello. 

Transferir esta idea a la poesía de Zurita hace reflexionar sobre la credibilidad de los recuerdos 

que no se documentan en relación con los recuerdos escritos en versos. La versión escrita de los 

versos de Zurita no debería tener más credibilidad que los recuerdos de aquellos que vieron los 

versos aéreos en persona en Nueva York o que vieron los versos de Wieder en la novela de Bolaño. 

Los recuerdos, al igual que las fotografías, deben tener un peso comparable en la historia. Bolaño 

entiende que las cosas no son así, entonces utiliza sus novelas para darle permanencia a este tipo 

de historias, que quizás no sean idénticamente iguales a las ficticias que él narra, pero que son 

temáticamente similares. Bolaño les otorga un espacio estético para existir y para resistir la 

obliteración a la cual están sometidas por no ser documentadas. 

En Estrella distante los asesinatos de las mujeres también tienen una memoria 

problemática. La única evidencia de que hayan ocurrido son los recuerdos, los cuerpos mismos 

que en la mayor parte no han sido hallados, y las fotografías que formaron parte de la exhibición 

artística de Wieder (si es que en realidad comprueban los delitos). No obstante, las fotografías 

tampoco están disponibles porque son confiscadas por la DINA– la policía secreta de la dictadura. 

La DINA llega a la exhibición a “limpiar” la evidencia antes que ésta cause un escándalo y haga 

quedar mal al gobierno en poder. Al confiscar las fotografías, la DINA deshace la posible evidencia 

física de que se haya cometido tales crímenes. Al igual que la confiscación de las fotografías, la 

efimeridad de la poesía aérea, y la “desaparición” de los artistas en Nocturno de Chile o los cuerpos 

de las mujeres asesinadas en Estrella distante se esfuman a la nada. Lo único que permanece en 

estas situaciones de violencia es precisamente la memoria de la experiencia. Por lo tanto, Bolaño 
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escribe estas novelas para resistir la desaparición de las memorias, que con el tiempo se esfumarían 

con la muerte de sus víctimas y testigos. 

Con respecto a las mujeres asesinadas en la casa de las hermanas Garmendia, Belano 

comenta: “Y nunca se encontrarán los cadáveres, o sí, hay un cadáver, un sólo cadáver que 

aparecerá años después en una fosa común, el de Angélica Garmendia, pero únicamente ése, como 

para probar que Carlos Wieder es un hombre y no un dios” (33). El cuerpo que se encuentra es la 

única evidencia de que el asesinato de Angélica ocurrió. La presencia física del cuerpo debe ser 

indiscutible. El cadáver no debería ser ignorado como lo es el testimonio de Amalia Maluenda en 

el juicio en contra de Carlos Wieder. Tampoco es válido decir que el testimonio de Maluenda no 

vale nada, pero el cuerpo no se puede fingir como una declaración. Su presencia lo dice todo. 

Amalia Maluenda era la empleada mapuche de las hermanas Garmendia. Ella logró escaparse de 

Carlos Wieder la noche en que éste mató a las hermanas y a la tía. “La historia de la ciudadana 

Amalia Maluenda, antigua empleada de las Garmendia, y en parte la historia de Chile” es “una 

historia de terror” (119). Es una historia de terror que pasa desapercibida; y como dice Bolaño, 

Chile olvida a Wieder y los crímenes que cometió (120). 

El arte, los crímenes, y la vida de Wieder son todos efímeros en duración, lo que hace 

dudar de su validez o si ocurrieron de verdad. Sin embargo, el arte de la tortura es concreto en 

términos de materialidad. La parte efímera de los versos es teórica, mientras que la tortura es la 

teoría puesta en práctica. Y aunque Wieder y la DINA hayan hecho desaparecer la evidencia de la 

tortura, la presencia del cuerpo y la memoria de los hechos resisten la efimeridad material. No son 

como los poemas en el cielo que desaparecen después de un tiempo. La tortura es la materialización 

de la teoría en versos. Los versos se encaminan hacia la performatividad, pero es la tortura que los 

sigue, la cómplice de concretar. Cuando esto sucede, ocurre lo que llamo violencia poética. 
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La fugacidad de Wieder y la falta de justicia extienden la violencia en Estrella distante. La 

violencia prolongada conduce a la venganza, de la cual Abel Romero saca ventaja. Romero es 

propulsado a matar a Wieder porque quiere empezar una empresa funeraria en Chile, donde 

el secreto está en proporcionar a la gente de pocos recursos un funeral digno, 

incluso diría con cierta elegancia (en eso los franceses, créame, son los número 

uno), un entierro de burgueses para la pequeña burguesía y un entierro de pequeños 

burgueses para el proletariado, ahí está el secreto de todo, no sólo de las empresas 

de pompas fúnebres, ¡de la vida en general! (Estrella 146) 

El negocio propuesto estará siempre de moda porque la muerte es la condición humana por 

excelencia. Lo que hace a este negocio único es la dignidad otorgada a sus clientes. La dignidad 

referida no es tanto una preocupación para el muerto, sino para los familiares que siguen viviendo 

con su recuerdo. La dignidad que Romero propone para los clientes compensa la carencia de 

dignidad a los muertos en Chile (aludiendo a los desaparecidos durante la dictadura). No obstante, 

lo que realmente propulsa a Romero es el dinero; la dignidad otorgada a los muertos es el resultado 

colateral por el negocio. El negocio de Romero y la aceptación del trabajo por Belano destacan el 

aspecto económico que es frecuentemente opacado por los derechos humanos. 

Romero le comenta a Belano que “lo ideal sería alquilar una casita de dos pisos cerca del 

centro, los altos para vivienda y los bajos para la funeraria” (Estrella 146). La imagen de una 

vivienda de dos pisos vuelve a repetirse en Bolaño. Se ve en la casa de María Canales en Nocturno 

de Chile y ahora en la imaginada empresa de Abel Romero en Estrella distante. En la empresa 

funeraria la planta baja sería el lugar donde se manipulan los fallecidos, de la misma manera que 

James Thompson manipula los cuerpos de los poetas disidentes en el sótano. En ambas novelas el 

piso superior es el lugar de convivencia. Este piso se edifica sobre un nivel inferior relacionado 
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estrechamente con la muerte. En Nocturno de Chile el primer piso se edifica sobre un sótano de 

tortura; mientras que, en Estrella distante, el segundo piso se edifica sobre un nivel representativo 

del interés económico que resulta de los muertos, aunque se declara que todo el negocio está 

pensado para la dignidad del muerto. La dignidad del muerto es la pantalla para lo que realmente 

importa: el interés económico. En Nocturno de Chile la casa representa la actualidad de la 

dictadura; mientras que en Estrella distante la casa representa la posdictadura. Ocurre una 

modernización de una novela a la otra, pero en ambas se reproduce una imagen de la nación. En 

ambas la imagen de Chile se edifica sobre intereses políticos y económicos que agitan la 

actualidad. Bolaño entiende que la nación se basa en múltiples intereses, y por eso en las dos 

novelas sitúa la vivienda de la contemporaneidad sobre una fundación problemática. Entiende que 

no puede haber un piso superior sin haber una plataforma inferior que lo sostenga. Pero, las bases 

que soportan los pisos superiores son precarias, sugiriendo que los pisos superiores sienten esta 

precariedad y están al borde de derrumbarse. El Chile que se representa en las novelas está 

construido sobre un historial de muertes y sobre un historial de violencia. Si esta historia 

problemática no se trata, entonces habrá consecuencias perjudiciales para el presente de la nación 

porque el presente siempre se edifica sobre el pasado. 

La marginalidad de los indeseados en Estrella distante y Nocturno de Chile 

En las dos novelas hay personajes marginados por su orientación sexual, etnicidad y 

postura política. Bolaño alude a la marginalidad para mostrar que la situación política en Chile 

afecta a todo individuo que difiere de las normas sociales. Los marginados son la inscripción 

externa de significados culturales sobre individuos. Bolaño expone la presión cultural que sienten 

y les es reivindicadoramente inclusivo. Los incorpora a su historia literaria como reivindicación 

de la ausencia que representan en la historia oficial. Cada personaje es marginado de manera 
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diferente, pero todos giran alrededor de la poesía. La poesía es la inspiración para resistir la 

violencia a la cual cada uno es sometido. 

En Estrella distante Amalia es la empleada mapuche de las hermanas Garmendia. Ella se 

presenta a dar su testimonio– a realizar un tipo de performance– en el juicio de Carlos Wieder, 

pero carece de la locuacidad para hacerlo: “los años transcurridos parecen haber volatilizado el 

castellano de Amalia. Sus intervenciones están repletas de giros mapuches” (Estrella 119). En el 

juicio ella no es capaz de concretar sus memorias de manera inteligible. No es el público el 

responsable de no brindar justicia a los crimines de Wieder, sino la carencia comunicativa de 

Amalia que lo deja exculpado. Lo interesante es que la pérdida del castellano es compatible con la 

reubicación geográfica de Amalia. Hay rumores de que Amalia se auto-enajena a vivir en pueblos 

cordilleranos porque ha decidido “no hablar jamás con ningún chileno” (Estrella 112). 

La periferia geográfica en donde Amalia decide vivir está inversamente relacionada al 

poder, concepto clave en La ciudad letrada de Ángel Rama. La ciudad representa lo civilizado, 

mientras que la periferia representa lo inculto. A consecuencia, la ciudad tiene el poder de 

reproducir y expandir su cultura y doctrinas a través del lenguaje para seguir disfrutando de su 

hegemonía sobre la periferia. Amalia se aleja de la “civilización” por la violencia que vive; no 

quiere tratar con ningún chileno, lo que insinúa que ella se distingue de los chilenos. Ella no se 

considera chilena, sino mapuche. No obstante, el narrador de Bolaño sí la considera chilena, o por 

lo menos la llama “la ciudadana Amalia Maluenda” (Estrella 119). 2 Nuevamente Bolaño complica 

las opiniones sobre la chilenidad. No favorece una perspectiva sobre la otra. Al igual que el resto 

del país no-privilegiado, Amalia es ignorada. Su voz desde la periferia (geográfica, étnica y de 

2 Puede ser una ciudadana del mundo y no necesariamente de Chile. 
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género) no tiene el poder para influenciar a nadie. Ella es solamente ciudadana en los momentos 

desfavorables. Por ende, su testimonio no logra conseguir la justicia esperada para las víctimas de 

Wieder. Lo único que consigue es un momento de glamour sensacionalista, el cual es luego 

olvidado porque en Chile “muchos son los problemas...como para interesarse en la figura cada vez 

más borrosa de un asesino múltiple desaparecido hace mucho tiempo” (Estrella 120). 

Lorenzo es otro personaje menospreciado en Estrella distante. Según Belano, Lorenzo es 

un niño, que, por inquieto, trepa a un poste y recibe una descarga eléctrica que resulta en la 

amputación de sus extremidades superiores. Hay una similitud entre Lorenzo y las poblaciones 

callampas sobre la cuales Carlos Wieder vuela. Lorenzo recibe una carga eléctrica por “inquieto” 

de la misma manera que en el cielo hay una tormenta eléctrica cuando Wieder vuela sobre las 

poblaciones callampas, “inquietas” de Santiago. Las imágenes de la tormenta eléctrica y de la 

descarga de electricidad parecen sugerir que se necesita una fuerza contundente para dominar a los 

inquietos. En relación con las poblaciones callampas, usualmente se piensa en ellas como 

simpatizantes de la ideología izquierdista por razones económicas. Al descargar una fuerza 

represiva sobre ellas, Bolaño visualiza la discapacidad (de Lorenzo). Esta fuerza represiva, 

característica de la dictadura, amputa las libertades democráticas del pueblo de la misma manera 

que Lorenzo queda manco para el resto de su vida. 

En el caso de Lorenzo la discapacidad se convierte en desventaja, pero “encima [Lorenzo] 

creció en el Chile de Pinochet, lo que convertía cualquier situación desventajosa en desesperada, 

pero esto no era todo, pues pronto descubrió que era homosexual, lo que convertía la situación 

desesperada en inconcebible e inenarrable” (Estrella 81). Lorenzo no tiene alternativa más que 

convertirse en artista “(¿Qué otra cosa podía ser?)” (81). Sin embargo, en Chile siguió fracasando 

como poeta y un día se lanzó al mar con el propósito de suicidarse. Una vez en el mar se dio cuenta 
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de lo hermoso que es la vida y nadó a su salvación. “Esa tarde aprendió a nadar sin brazos, como 

una anguila o como una serpiente. Matarse, dijo, en esta coyuntura sociopolítica, es absurdo y 

redundante. Mejor convertirse en poeta secreto” (82-83). Como el fracaso en Chile perduró, se 

marchó a Europa, donde le fue mejor porque precisamente ya no estaba en el Chile de Pinochet. El 

Chile de Pinochet tampoco les mostró tolerancia a los homosexuales, prohibiendo que expresaran 

su sexualidad en público. En el caso de Lorenzo la poesía le sirve de refugio intrapersonal y de 

sobrevivencia económica. A través de la poesía él puede expresar sus inquietudes porque el arte 

es subjetivo a la interpretación y puede evadir hasta cierto punto las críticas de los que piensan 

diferente. La poesía y los otros oficios artísticos que Lorenzo tiene en Europa también le ayudan a 

sobrevivir. Bolaño entiende que la narrativa (pos)dictatorial no debe solo tratar los asuntos 

relacionados a los derechos humanos, sino también los asuntos económicos.  

Carlos Wieder también se convierte en poeta para mitigar las críticas de sus creencias. 

¿Quién toma en serio a un poeta? La falta de reconocimiento profesional de un poeta le ayuda a 

Wieder a encubrir lo que realmente cree. Aun así, hay que recordar que las autoridades 

pinochetistas ven a Wieder como personaje que ha llevado su teoría demasiado lejos en la práctica. 

Sus acciones son tan ultraderechistas que hasta el mismo régimen militar lo desaprueba. Su oficio 

como poeta ya no lo puede proteger ante la desaprobación pinochetista. Él está obligado a huir al 

extranjero porque los crímenes que cometió son demasiado evidentes para justificarlos y darle 

impunidad. Dejar el país es su única opción para que el gobierno abandone la investigación. El 

sistema judicial se lava las manos, pero en respuesta a esta indiferencia surge un sentimiento de 

venganza, remunerada por entidades privadas. Bolaño vuelve sobre el tema económico para 

mostrar que no todo está relacionado a los derechos humanos. 
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Bolaño incluye personajes marginados de la izquierda y de la derecha. No tiene preferencia. 

Pero, sí llama la atención que Sebastián Urrutia en Nocturno de Chile y Carlos Wieder en Estrella 

distante, ambos tengan una inclinación derechista. La inclinación política de Urrutia no es igual 

de tajante como la de Wieder, pero se manifiesta lo suficiente para pensar en su oficio de religioso. 

Esta postura está aún más comprometida por sus tendencias homosexuales. ¿Cómo puede ser Opus 

Dei, de la derecha y a la vez expresar su sexualidad? Y no cualquier sexualidad, sino su 

homosexualidad. El hecho que Urrutia pertenezca al Opus Dei le otorga cierta flexibilidad para 

desarrollarse como profesional, pero no para expresar su sexualidad. Urrutia tiene la obligación de 

mantener una vida casta, lo que se contrasta con el deseo de explorar su sexualidad. 

Mientras Urrutia y Farewell están en un café hablando de la literatura y del futuro de Chile, 

Farewell le comenta: “si no me sintiera tan mal de la guata y tan borracho procedería a confesarme 

ahora mismo...o procedería a arrastrarlo al baño y culeármelo de una buena vez” (Nocturno 65). 

Continúa: “todos los chilenos somos sodomitas”. Urrutia le contesta: “todos los hombres son 

sodomitas, todos llevan un sodomita en el arquitrabe del alma, no sólo nuestros compatriotas, y 

uno de nuestros deberes es imponernos sobre él, vencerlo, ponerlo de rodillas” (Nocturno 66). 

Dominar el sodomita de adentro demuestra la obligación social que Urrutia tiene como religioso. 

Él debe controlar sus instintos e impedir que se concreten. Él tomó el voto de castidad ante la 

Iglesia y tiene que respetarlo. Debe conformarse con las otras libertades que tiene como individuo. 

Por ejemplo, por ser Opus Dei él disfruta de la sincronización de la vida religiosa y la secular, pero 

no puede expresar su sexualidad. La diferencia en cómo Urrutia y Farewell expresan sus 

sexualidades demuestra la presión que la sociedad ejerce sobre Urrutia. Farewell dice lo que 

piensa, mientras que Urrutia tiene que ser recatado. Aunque no haya hecho nada “indecente”, su 
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inclinación sexual sigue desafiando las normas establecidas; por ende, debe expresarse 

cuidadosamente. 

Bolaño cuestiona la heterosexualidad de Chile como nación: “todos los chilenos somos 

sodomitas” (Nocturno 66). Chile puede tener estructuras homosexuales dentro de su 

heterosexualidad y estructuras heterosexuales dentro de su homosexualidad. Una nación no debe 

tener restricciones sobre algo tan íntimo y personal como la orientación sexual de sus ciudadanos. 

Gender Trouble: A Politics of the Performative de Judith Butler abre precisamente la posibilidad 

infinita para el fenómeno del género. El estudio espera que no haya nada que dicte las posibilidades 

de géneros en la sociedad. La performatividad de las normas sociales con respecto al género debe 

ser abolida. El género y el comportamiento sexual deben reservarse únicamente para el individuo 

y no para las instituciones ideológicas. Bolaño estaría de acuerdo con Butler, pero aquí solamente 

expone la problemática de la sexualidad en el Chile pinochetista. 

En “Lorenza Böttner: From Chilean Exceptionalism to Queer Inclusion” Carl Fischer 

analiza la historia de Lorenza Böttner (un artista transgénero de descendencia alemana que nació 

en Chile) para criticar el excepcionalismo en la retórica de supremacía que se establece desde la 

dictadura (750). El excepcionalismo económico al cual Fischer alude es cuando Chile busca 

destacarse como potencia económica para distinguirse de los países latinoamericanos que no gozan 

de la misma estabilidad económica. Bolaño relaciona este excepcionalismo económico con un 

excepcionalismo literario, y se opone a él al incluir a artistas que se vieron obligados a salir de 

Chile y a resistir la dictadura desde el exterior. Bolaño utiliza el caso de Lorenzo para combatir el 

excepcionalismo literario y económico. Lorenzo es disidente, homosexual y discapacitado. Sin 

embargo, la disidencia de Lorenza Böttner en la vida real no es tan conocida. Quizás lo más 

desafiante que haya hecho fue su performance en la Galería Bucci. Allí, Lorenza expuso dos 
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cuerpos pintados, uno obviamente masculino y otro obviamente femenino y se situó entre ellos. 

Los cuerpos masculino y femenino hacen recordar la retórica fascista alemana, mientras el suyo 

representa la incertidumbre de la sexualidad (en Chile). Ella no encaja ni en la dicotomía de 

sexualidad ni en la estética esperada del cuerpo humano. Ella desafía la heterosexualidad de la 

retórica fascista y encara el desprecio a los discapacitados por no poseer todas las propiedades de 

lo que se considera un cuerpo sano. 

A manera de conclusión 

Bolaño escribe de las vidas de los sin voz durante la dictadura y la posdictadura. Se enfoca 

en el golpe de estado como punto de partida y muestra cómo tal suceso afectó y sigue afectando 

las vidas de los que lo vivieron. El golpe de estado no es una interrupción de la historia 

democrática, ni es el verdadero estado de excepción tampoco; sino que es una verdad irreconocible 

de la democracia que se adhiere al neoliberalismo. Bolaño crea realidades que normalmente 

hubiesen sido silenciadas por Pinochet o los gobiernos sucesores que son cómplices con aquel 

legado dictatorial. La posibilidad de que hayan ocurrido semejantes historias en la vida real es alta, 

y la originalidad de Bolaño consiste en que saca estas historias del silencio. Las historias que 

cuenta desafían la historia oficial que por razones de conveniencia ha sido torcida para el interés 

de aquellos que se encuentran en el poder y quienes siguen violentando a los que no tienen poder. 

Las historias que componen las novelas cumplen diferentes tareas. Por una parte, las 

novelas teorizan las relaciones entre la estética y la política. Por otra parte, las novelas tratan 

sociedades intelectuales de poetas que son cómplices o resisten políticas autoritarias. Los 

protagonistas suelen ser poetas o están relacionados a la poesía de una u otra manera. La poesía 

juega un rol importante y se convierte en el hilo conductor de las novelas. El vínculo a la poesía 
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hace que se piense en la poesía como alternativa a la historia. Inversamente, también se puede 

pensar en la historia como una literatura fabricada. Al pensar en la historia como fabricación se 

desafía la historia oficial o se nos advierte de su politización. 

La ficción de las novelas de Bolaño hace un paralelo político entre el Chile pinochetista y 

la Alemania nazi. El excepcionalismo del Chile fascista se basa en el excepcionalismo de la 

Alemania fascista, pero el caso chileno es especial a su propio modo porque tiene que enfrentarse 

a la situación latinoamericana. Después de la Segunda Guerra Mundial el mundo estaba dividido 

entre el fascismo y el marxismo. El fascismo chileno muestra una superioridad que en turno se 

convierte en condescendencia y eventualmente en indiferencia social y hasta en intolerancia. Se 

han visto la condescendencia hacia el guatemalteco por los escritores alemán y chileno, la 

intolerancia hacia las palomas por los halcones y sus amos, el femicidio de las poetisas de 

izquierda, y la censura de expresión para los individuos que difieren de la normatividad de la 

heterosexualidad. Estas restricciones ejercen una violencia sobre los perseguidos y a veces se 

ocultan detrás de las imágenes esteticizadas de los persecutores. A veces se trata de una violencia 

física o económica, pero siempre hay una violencia psicológica de secuela que trauma a los 

partidos involucrados. 

La narrativa de Bolaño les da vida a historias imaginadas de individuos viviendo durante 

y después de la dictadura. Bolaño acude a la imaginación, pero basa lo esencial de sus creaciones 

en hechos históricos. La violencia que describe no es una que estaría fuera de las prácticas del 

sistema autoritario de Pinochet. La representación de la dictadura y de la posdictadura que Bolaño 

provee muestra lo complicada que es la nación chilena. En términos de violencia, las entidades 

que la ejercen torturan el bienestar de los ciudadanos. Por ejemplo, el torturador agrede a su 

víctima; y este caso resulta ser un micro-ejemplo de cómo las autoridades violan los derechos del 
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ciudadano en lo general. Mientras que las autoridades torturan física, económica y 

psicológicamente a la ciudadanía, se crean realidades sin consideración de las realidades subjetivas 

de los torturados. Resulta que hemos visto varios casos en donde las autoridades violan las 

realidades de individuos para crear realidades imaginadas. La imaginación de realidades por las 

autoridades insinúa que imaginar es sinónimo de crear. La imaginación tiene un aspecto 

performativo, sobre todo cuando las autoridades oficializan sus creaciones imaginadas. 

Las autoridades pro-dictadura hacen realidades que conducen a una indiferencia social que 

a veces está consciente de sí misma, pero a veces no lo está. Es decir, la violencia que ejercen les 

es a veces irreal a las autoridades porque, como dice Elaine Scarry, el aspecto más aterrador del 

dolor es su resistencia a ser objetivado. Scarry se refiere estrictamente al dolor causado por la 

tortura; y aunque Bolaño no entra en detalles específicos sobre el dolor físico, sí muestra cómo las 

autoridades o individuos en poder voltean la cara para desconocer las injusticias. Bolaño no trata 

de objetivar el dolor que la dictadura ha causado. Esto sería muy obvio para Bolaño. En vez, a él 

le interesa objetivar esa relación entre la indiferencia social y los individuos vestidos de poder. 

Dentro de esta pugna entre la indiferencia y la estética, Carlos Wieder y Raúl Zurita han tratado 

de objetivar sus creencias en el arte. Sus poesías son efímeras, lo que alude a la dificultosa tarea 

de objetivar esta relación. Los poetas aéreos intentan de hacer permanente su poesía a través de la 

repetición y la fotografía, y Bolaño aprovecha esta ilustración de la relación entre las creencias y 

el arte para capturar el desconocimiento de las historias que han sido ignoradas por la historia 

oficial de la nación. Incluir historias que pudiesen haber ocurrido abre una perspectiva que difiere 

de la historia oficial, la cual las autoridades han manipulado para proteger sus intereses. 

Incluir estos testimonios no objetiva el dolor, pero estimula nuestros conocimientos previos 

del contexto histórico para recordarnos que hubo víctimas de la dictadura y que continúa habiendo 
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víctimas de los gobiernos sucesores. Aunque pareciera que Bolaño emplea los derechos humanos 

para objetivar el dolor causado hacia las víctimas, Bolaño va más allá de un simple discurso de 

derechos humanos. Bolaño crea una representación precaria de la nación que se nutre de diferentes 

intereses para compaginar con la realidad neoliberal que se adopta en Chile. Esta representación 

es más fidedigna a la situación actual. La precariedad de las novelas es representativa de la 

precariedad de la situación chilena y vice versa. Solamente es necesario pensar en las estructuras 

de los dos pisos que Bolaño utiliza en ambas novelas para concluir que la actualidad chilena está 

construida sobre una fundación problemática. En ambas novelas los pisos que representan la 

convivencia nacional están edificados sobre niveles estructurales que contienen cuerpos 

manipulados para algún beneficio (económico). Los cuerpos de los torturados o de los difuntos 

son despojados de su soberanía. Son despojados de esa libertad que le permite a cada individuo 

hacer y pensar lo que quiera. Hay una lucha entre la realidad que las autoridades pro-dictadura 

quieren establecer y la realidad subjetiva de cada individuo. Son luchas que aluden a la 

fragmentación del cuerpo político del país. El cuerpo funciona como un todo; sus partes necesitan 

sincronizar sus movimientos para funcionar. Si las partes son torturadas socioeconómicamente 

hasta el desmembramiento– pensar en el testimonio de Muñoz Cano en Estrella distante–, 

entonces jamás habrá estabilidad. Del mismo modo, si la voz de los violentados no se escucha o 

se olvida, entonces habrá tortura de su representación en la política, lo cual conlleva a más 

diferencias ideológicas entre los grupos que componen la nación. En vez de disipar las diferencias, 

un acto de violencia conduce al otro. 
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Capítulo 2: La performatividad en Huidobro 

La formación de la subjetividad y el Creacionismo 

Vicente Huidobro es el iniciador de la vanguardia en América Latina y el exponente 

máximo del Creacionismo, movimiento literario que piensa el poema como creación autónoma 

que realiza en vez de describir. En mi opinión, la poesía creacionista siembra la semilla para la 

performatividad en Latinoamérica. Comunica un rol activo que busca cambios sociales sin 

importar quién la escriba o a quién esté destinada. Se destaca por su iterabilité que la relaciona al 

contexto social en que se encuentra el lector. 3 El poema creacionista no busca representar 

realidades sociales, sino que es la convergencia de las circunstancias de su entorno. Su afán por 

ser en vez de describir puede apreciarse en “Arte poética” de Espejo de Agua: “Por qué cantáis la 

rosa, ¡oh Poetas! / Hacedla florecer en el poema” (Obras 219). 

En Huidobro la performatividad busca traducirse en acción política porque Huidobro 

imagina cambios en la situación política de Chile, América Latina y el mundo. En este capítulo 

examino la estética huidobriana para mejor entender cómo los textos reaccionan a una identidad 

chilena y latinoamericana que se (re)construye constantemente. Primero analizo el contexto 

histórico de la vanguardia latinoamericana. Luego analizo En la luna para establecer una fundación 

del contexto histórico y especifico de Chile. Después estudio Altazor y la fuerza perlocutoria que 

esta obra posee para alterar el contexto del lector en vez de representar el contexto histórico del 

autor. Acudo al desdoblamiento del lenguaje irónico que Paul de Man describe para establecer un 

concepto de subjetividad, que en turno se presta a la mistificación/desmitificación (George Yúdice) 

3 En “Signature Event Context” Jacques Derrida explica que la escritura posee una ausencia característica de su 
contexto original que es imposible de duplicar. Sin embargo, la escritura también posee una distancia, una divergencia, 

un retraso, un diferimiento [“differance”] que alcanza una ausencia absoluta (7). Esta ausencia absoluta es lo que 
Derrida acuña iterabilité, y lo que permite que una obra pueda ser comunicada en la ausencia del destinatario original. 
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de los temas que Huidobro toca. También acudo a la teoría de actos de habla para entender cómo 

Huidobro le otorga autoridad a su poesía. Al otorgarle autoridad al Creacionismo, Huidobro se 

encamina hacia la autonomía cultural; y como bien lo explica Vicky Unruh en Latin American 

Vanguards, las vanguardias latinoamericanas deben ser analizadas como una actividad cultural 

multifacética que se empeña en redefinir el arte y su función (2). La autonomía que Huidobro hasta 

cierto punto consigue acelera el avance cultural de América Latina, alejándose de la noción que su 

literatura es un injerto artificial exclusivamente europeo. Otros textos que analizo son escritos 

políticos de periódicos, Adán, El espejo de agua, Horizon Carré, algunos de los manifiestos, y un 

prólogo por Huidobro en Defensa del Ídolo de Omar Cáceres. 

En la luna es un guiñol que trata los problemas sociopolíticos de los años 20 y 30 en Chile 

y el mundo: la autocracia, la corrupción, la inflación, y la carencia de justicia. En la luna comienza 

con Maese López a las afueras de un teatro atrayendo público a su obra que está a punto de 

comenzar. Jura que su teatro “es nuevo y que no se ha visto jamás en la Luna un espectáculo 

superior”, y que lo que se verá “no ha pasado nunca en ninguna parte, ni pasará jamás en parte 

alguna…Por lo tanto, cuando estáis viendo lo que veréis, no olvidéis un momento que no estáis 

viendo lo que veis” (Obras 658). Después de que los transeúntes son seducidos a formar parte de 

la audiencia, Huidobro dramatiza los cambios políticos que ocurren en el planeta ficticio Luna. 

Luna pasa de ser un planeta corruptamente democrático a uno de monarquía totalitaria. Al 

principio de la obra se viven elecciones presidenciales en las cuales los votantes no tienen 

conciencia de las plataformas políticas que los candidatos proponen. Lo único que les interesa es 

amistarse con el candidato triunfante para así tener conexiones de influencia. Después de la 

elección hay una serie de crisis institucionales. Las fuerzas armadas, los bomberos, los dentistas, 

las dactilógrafas, y los sastres sucesivamente derrocan al clan anterior para adueñarse del mando. 
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Antes del desenlace final, el Rey Nadir y la Reina Zenit son los que gobiernan el planeta. 

Ellos son iguales de corruptos que los que gobiernan previamente, y tampoco transforman 

positivamente la escena política de la obra. Más adelante, cuando asisten a una obra de teatro, 

titulada irónicamente En la Tierra, ellos son testigos de cómo los monarcas de la obra, cuyas 

personalidades reflejan similitudes con las suyas, son derrocados. Los colectivistas encabezan un 

golpe de estado en contra de los monarcas de En la Tierra. Estos colectivistas son los mismos 

colectivistas que han estado amenazando a los gobiernos corruptos del planeta Luna. Hay una 

intersección de planos en el cual las situaciones de la Tierra y la Luna son indistinguibles. Ambas 

parejas de reyes son derrocadas y ejecutadas por los revolucionarios en nombre de la justicia. 

Altazor o el viaje en paracaídas es la desarticulación progresiva del lenguaje, el 

protagonista, la objetividad, la conceptualización de la Poesía como institución y de los 

establecimientos ideológicos. El protagonista, Altazor, es “azor fulminado por la altura” (Altazor 

108). El ave rapaz es incapaz de controlar su caída por los cielos, y cuando su caída alcanza la 

velocidad terminal, empieza a desintegrarse. El verso “Aquí yace Vicente antipoeta y mago” 

también posibilita la dualidad entre el ave y el ser humano, creando la entidad compuesta de 

hombre-ave (Altazor 108). El hombre-ave cae del “zenit” al “nadir” (59) porque “la fuerza de 

atracción de la muerte y del sepulcro abierto” (56) es una fuerza de la cual nadie se escapa. La 

atracción al sepulcro alude a la fuerza física que produce la caída y por la cual todos los vivientes 

y objetos inanimados se ven afectados. Esta fuerza física es la gravedad. La gravedad es capaz de 

modificar el estado de reposo o el movimiento de un cuerpo. Altazor hace un paralelo entre la 

gravedad y la muerte porque ambas fuerzas acercan el cuerpo afectado a la Tierra. Caer al nadir 

simboliza llegar al fin de la vida, pero también es acercarse a la tierra (o Tierra) en términos 

figurativos y de distancia. 
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Altazor representa la búsqueda de nuevos mundos en donde el lenguaje es la herramienta 

principal para la creación. Tiene un enfoque lingüístico que muestra cómo el lenguaje es repensado 

para satisfacer nuevas realidades. Hay que pensar que la obra se escribió entre las guerras 

mundiales, y por eso existía el deseo de reescribir la historia. En En la luna el lenguaje también es 

una herramienta importante, pero no como herramienta renovadora de la realidad, sino como sátira 

de la situación política en Chile. Además, en En la luna Huidobro provee una solución al caos 

político. Sugiere abiertamente que el colectivismo es la solución de la política moderna.  

Contexto histórico de la vanguardia latinoamericana 

Aunque la obra de Huidobro resiste el paso del tiempo, entender el contexto histórico del 

autor provee detalles de por qué Huidobro escribe de los temas que escribe. Su carrera literaria se 

relaciona con lo que hoy en día se cataloga la vanguardia latinoamericana. ¿Qué es la vanguardia 

latinoamericana? Primero, Klaus Müller-Bergh y Nelson Osorio proveen un contexto histórico que 

descarta al vanguardismo latinoamericano como un simple epifenómeno de Europa. Aparte de los 

sucesos en Europa que influyen al vanguardismo, también hay acontecimientos de importancia en 

el Nuevo Mundo que lo hacen único: el levantamiento de tiranías en el hemisferio oeste, la creación 

de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), el crac del 29 y la guerra del Chaco 

(Müller-Bergh 151). Estos sucesos le añadieron complejidad a la actualidad latinoamericana que 

(re)sentía las repercusiones económicas y políticas de la Primera Guerra Mundial y de las 

revoluciones mexicana y bolchevique, y del surgimiento del comunismo y el fascismo en Europa 

(Müller-Bergh 151). En términos económicos, el orden mundial se empezaba a reestructurar por 

la participación de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. En términos sociales, los 

movimientos revolucionarios en Rusia intentaron destituir la hegemonía de las clases dominantes, 
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y en los Estados Unidos la burguesía urbana y el proletariado crecieron y organizaron movimientos 

antioligárquicos y populares (Osorio 237). 

En Theory of the Avant-Garde, Peter Bürger define el vanguardismo como ideología del 

arte que se ha institucionalizado en la sociedad burguesa y que es engendrado como producto de 

las realidades sociales (8). Bürger se enfoca en las vanguardias europeas, pero se puede hacer un 

paralelo con las vanguardias latinoamericanas y decir que ambas atacan el arte como institución. 

Las vanguardias rompen con el sentimentalismo y el antropocentrismo del artista del siglo XIX. 

En 1925 José Ortega y Gasset publica el ensayo “La deshumanización del arte”, siendo 

malentendido por decir que el arte está deshumanizado y no tiene trascendencia. Para Ortega y 

Gasset, “el poeta empieza donde el hombre acaba” (35). El arte de las vanguardias deja de 

enfocarse en lo demasiado humano para así crear su propio lenguaje y sublimar la expectativa del 

arte y romper con su establecimiento. El nombre de Vicente Huidobro es importante para las 

vanguardias latinoamericanas porque fue mediador entre Europa y Latinoamérica. Fue el puente 

entre los continentes y uno de los primeros aportadores que seleccionó qué aspectos de las 

vanguardias europeas debían ser importados a América Latina. 

El Creacionismo político de Huidobro 

Además de su escritura y su carrera vanguardista en Europa y Sudamérica, Huidobro se 

involucra directamente en eventos altamente politizados. Entre ellos se encuentran las dos guerras 

mundiales, la guerra civil española, y su propia campaña presidencial en 1925 bajo la nominación 

de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH). El camino hacia la nominación 

presidencial es complejo, lo que demuestra que la política en Chile siempre ha sido compleja. Hay 

que recordar que después de la guerra civil chilena de 1881 el poder lo tiene un parlamento 
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oligárquico, cuyos intereses son meramente económicos. En esos años la economía nacional 

dependía de la exportación del salitre, pero ésta sufre considerablemente debido al estallido de la 

Primera Guerra Mundial, causando la cesantía de muchos obreros. En “1925 y ruiseñores del 

delirio” Alejandro Caviedes recuerda la matanza de estudiantes de la escuela Santa María de 

Iquique (1907) como síntoma de la decadencia económica. La huelga nacional de los mineros del 

salitre exigía mejoras en las condiciones laborales. El general Roberto Silva Renard le da 

instrucciones al ejército de dispararles a los huelguistas que rehúsen disolverse.  

Para entonces era obvio que la oligarquía no estaba cumpliendo con las necesidades 

populares del país. En 1912 Luis Emilio Recabarren, originalmente del partido Demócrata, funda 

el Partido Obrero Socialista que después se convierte en el Partido Comunista. Recabarren también 

lidera la Federación Obrera de Chile (FOCH), y en 1918 la FECH se une a la FOCH. En 1920 

Arturo Alessandri Palma, del partido Liberal, gana las elecciones presidenciales con el apoyo 

popular de los opositores de la oligarquía. Como lo explica Yanko González Cangas, el principio 

del siglo XX es testigo de: 

…un sector mesocrático y obrero en continuo crecimiento, que impugnaba la 

redirección de la modernidad, democratizando la sociedad a partir de cambios 

sociales y culturales profundos, criticando la ‘sola modernización de las 

apariencias’. La aparición de los jóvenes, en su versión estudiantil, como un estrato 

visible y gravitante, coincide y es parte –como veremos más adelante– de la primera 

entrada de los actores medios en casi toda América Latina, también de inspiración 

antioligárquica…teniendo la influencia importantísima de las Revoluciones 

Mexicana y Rusa. (n.p.) 
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Sin embargo, el parlamento veta las reformas sociales de Alessandri. A consecuencia, el 

tres de septiembre de 1924, 56 militares jóvenes arrastran sus sables por el piso manifestando su 

descontento por sus sueldos.4 El cinco de septiembre los militares, liderados por Marmaduke 

Grove y Carlos Ibáñez, presionan a Alessandri a nombrar al general Luis Altamirano Ministro del 

Interior, el cual nombra a Juan Pablo Benett Ministro de Guerra y al general Francisco Neff 

Ministro de Hacienda (González Cangas n.p.). A esta minoría le corresponde compilar las 

siguientes propuestas: contrato de trabajo, seguro obligatorio, accidentes del trabajo, tribunales de 

conciliación, organización sindical, sociedades cooperativas y libre asociación, feriado anual, 

gratificación y la nueva constitución de 1925. Al verse manipulado, Alessandri renuncia a la 

presidencia. La renuncia es rechazada y solo se le permite salir a la Argentina por seis meses con 

el compromiso de regresar a Chile. El 11 de septiembre se produce el golpe de estado liderado por 

Carlos Ibáñez y Marmaduke Grove. Al volver a Chile Alessandri refuerza su poder como 

presidente y la nueva constitución da fin al parlamento. 

Aunque la presidencia de Alessandri es liberal y logra la disolución del parlamento, el país 

sigue en crisis y pronto vive las repercusiones de la Gran Depresión de 1929. Vicente Huidobro se 

encuentra en la plena cumbre de su vida literaria en Europa, pero decide regresar a Chile. Las 

razones de su retorno no son del todo claras, pero la inspiración revolucionaria por el poeta turco 

Nazim Hikmet le deja una gran inspiración para revolucionar a Chile. Nazim Hikmet lo pone al 

tanto de los jóvenes turcos liderados por Mustafá Kemal Ataturk (Caviedes n.p.). El caso de 

Turquía le sirve de ejemplo a Huidobro y a la juventud chilena. En “Balance Patriótico” del ocho 

de agosto, 1925 se aprecian los cambios que Huidobro imagina. Huidobro postula a la necesidad 

4 Se conoce como el “ruido de los sables”. 
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de un hombre “que sepa defendernos del extranjero y de nosotros mismos” (Acción N° 4, pág. 1).5 

Según Huidobro, el retraso de la sociedad chilena se debe “a la inercia, a la poltronería, a la 

mediocridad de nuestros políticos, al desorden de nuestra administración, a la chuña de migajas y, 

sobre todo, a la falta de un alma que oriente y dirija” (Acción N° 4, pág. 1). Huidobro se convierte 

en el portavoz de la juventud y juntos exigen un Chile nuevo, uno posible de grandes cosas. 6 

Antes de fundar Acción Huidobro ya había publicado en La Nación y en Ariel artículos que 

criticaban a la oligarquía. Además, criticaba a Alessandri, a quien se le consideraba traidor de la 

patria luego de que ocurrieran más masacres de trabajadores y de que redactara la nueva 

constitución sin considerar una asamblea constituyente (Caviedes n.p.). Al popularizarse la imagen 

de Huidobro, Carlos Ibáñez y Marmaduke Grove ven en Huidobro a un candidato a la presidencia, 

y son ellos los que le financian Acción. En los artículos de Acción Huidobro le jura lealtad a Chile, 

y por eso en el ejemplar del siete de agosto se ve una lista de “gestores administrativos y políticos 

peligrosos: (informe reservado del Tribunal de Conciencia)” a los cuales denuncia por inmorales. 

Les advierte: “A mis amigos respondo: Soy tu amigo, pero soy más amigo de Chile”, demostrando 

que el bienestar de la patria está delante de cualquier cosa. La mayoría de los nombrados eran 

compinches de Alessandri. 

Extrañamente Huidobro es herido fuera de su casa días después de la publicación de 

“gestores administrativos y políticos peligrosos: (informe reservado del Tribunal de Conciencia)”. 

La paliza no pasa desapercibida y es usada estratégicamente en el ejemplar del 11 de agosto. Se 

publica lo siguiente: “Vicente Huidobro, al caer herido alevosamente ha encarnado en su 

5 Las fuentes citadas “Acción” son ejemplares del periódico Acción: Diario de Purificación Nacional que Huidobro 

funda en agosto de 1925. Estos ejemplares son propiedad y cortesía de la Fundación Vicente Huidobro en Santiago. 
6 Aparte de la revolución turca, existía como modelo el discurso “Manifiesto liminar de la reforma universitaria” dado 
el 21 de junio en Córdoba, Argentina. En él se exige la liberación moral de universidades y que los individuos en 

poder dejen de perpetuar la ignorancia en las universidades para perpetuar su hegemonía. 
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personalidad un anhelo de redención y de justicia” (Acción N° 6, pág. 3). La retórica del redentor 

que sufre injustamente para luego levantarse a hacer justicia le brinda popularidad y perjudica la 

reputación de la oligarquía alessandrina. En fin, los militares liderados por Grove proclaman a 

Huidobro como candidato a la presidencia el 11 de octubre. A pesar de la popularidad que tiene 

entre los jóvenes, la derrota de Huidobro es inevitable. Los partidos Liberal, Conservador, 

Demócrata y Radical unen fuerzas por miedo a que Ibáñez tome cargo del país y proclaman a 

Emiliano Figueroa Larraín candidato. Marmaduke Grove, al ver que Huidobro no tiene la 

posibilidad de ganar, postula como candidato a José Santos Salas por el partido Unión Social 

Republicana de Asalariados de Chile y el Partido Comunista (Caviedes n.p.). Huidobro abandona 

la carrera y los simpatizantes de la FECH y FOCH se ven obligados a apoyar a Salas. Figueroa 

gana la presidencia, pero en dos años renuncia y es Ibáñez quien toma el mando (Caviedes n.p.). 

Luego Huidobro postula a diputado de Santiago en 1925, pero tampoco consigue ganar. 

Los cambios que ocurren en el mandato de Chile en los años 20, las repercusiones de la 

Gran Depresión del 29 y la amenaza del fascismo en Europa son serias preocupaciones para 

Huidobro. En el ABC de Madrid el 23 de junio de 1937 Huidobro alerta a la juventud americana 

de la lucha contra el fascismo. Con su frase “la lucha del hombre contra el fascismo” Huidobro 

enajena a los fascistas de la categoría de hombre, demostrando que la violencia exhibida por ellos 

está fuera de los parámetros aceptados (11).7 En otra publicación de La opinión, fechada 12 de 

septiembre de 1938, Huidobro critica a los franceses por cerrarles las fronteras a los españoles que 

huían del fascismo.8 En “Carta a Roosevelt” también se dirige al comandante en Jefe de los Estados 

7 En Chile el artículo fue publicado por el diario Frente Popular de Santiago el nueve de julio de 1937 en las páginas 

3-4 (de la recopilación de Textos inéditos y dispersos de José Alberto de la Fuente Arancibia). 
8 El artículo es “Obreros franceses”. 
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Unidos pidiéndole ayuda en contra de la “Bestia”.9 La bestia es metáfora del fascismo, el cual “es 

el aplastamiento más feroz que jamás se haya visto del hombre y del espíritu” y representa una 

regresión hacia la bestialidad (“Carta a un nacista” 3). 

En 1934 Huidobro publica el guiñol En la luna. Según Theatre of Crisis de Diana Taylor, 

En la luna pertenece al teatro de la crisis: 

The theater of crisis proposes more questions than answers; it bursts with vitality, 

with a sense of urgency and aggression that refuses to be sublimated in theatrically 

safe or cathartic ways; it scrutinizes both the violent societies that gave it rise and 

its own violence, its own role in highly theatricalized societies. The theater of crisis 

mirrors the effects of sociopolitical crisis– the objective, systematic rifts in 

combination with the subjective experience of decomposition– without yet 

evolving beyond crisis toward reconstruction (7). 

El teatro de la crisis refleja los efectos de una crisis sociopolítica, y en el caso de En la luna la 

crisis sociopolítica reflejada es la de los años 20 y 30 en Chile. En “Políticas reactivadoras y 

recesión externa: Chile 1929-1938” Manuel Marfan explica que la economía chilena pasó por tres 

etapas después del colapso de la balanza de pagos: la fase deflacionaria, la inflacionaria, y la 

recuperativa. Durante la fase deflacionaria “la caída en las principales variables externas impactó 

tanto en el gasto como en las variables monetarias” (110). Esta fase culminó a mediados de 1931 

con la caída del gobierno de Ibáñez y con la cesación de pagos a la deuda externa (89). La fase 

inflacionaria se caracteriza por la inestabilidad política y por la inflación doméstica desde la salida 

de Ibáñez hasta los fines de 1932. Durante este periodo anárquico hubo una serie de 

9 La carta pertenece a La opinión, 30 de diciembre de 1938, página 3. 



  

   

66 

administraciones y gobiernos provisionales que no pudieron controlar el desajuste causado por el 

colapso de la balanza de pagos. La inflación de esta etapa fue el factor parcial de que el régimen 

de derecha de Arturo Alessandri fuese preferido entre los ciudadanos. La vuelta de Alessandri 

inaugura la última fase en donde se emplea una política pragmática que promueve la producción 

nacional (89). En esta fase, Chile al igual que Argentina, y opuesto al resto de Sudamérica, deja al 

lado los programas sociales para reajustar su presupuesto. 

También se puede decir que En la luna es una obra revolucionaria que imagina una 

realidad mejor (Taylor 95). En su capítulo “Interstices of Art and Life” Vicky Unruh se aproxima 

a las mismas conclusiones con respecto a En la luna. Según Unruh, la teatralidad de la obra busca 

la transformación social y explora la dinámica entre la misma teatralidad y el lenguaje y el rol del 

espectador en la obra (189). Huidobro entiende que es por medio de la reforma del arte y de la 

política que se puede alcanzar transformación sociocultural. La fuerza motriz que impulsa la obra 

de teatro es la (falta de) concreción de los hechos. Cada personaje desea actuar a su manera y 

suelen ser dotados con destreza lingüística que alardean desde sus posiciones de poder. Sin 

embargo, la destreza lingüística que los personajes exhiben es repetitiva y absurda, lo cual se 

traduce a falta de innovación.10 Los políticos en la obra son una repetición de los políticos 

anteriores. Pedolurio lo capta perfectamente: “Salga el que salga [ganador], todos son iguales; 

parecen fabricados en serie” (Obras 664). Todos son predecibles en su corrupción. Su locuacidad 

busca impresionar, pero al carecer de originalidad logra lo opuesto, sin alcanzar la máxima 

capacidad transformadora. 

10 En En la luna Huidobro emplea juegos lingüísticos que incluye en Altazor. Hay redundancia y exageración 

lingüística, deconstrucción del lenguaje en secciones silábicas reconocibles, inversiones de letras según un plano, etc. 

No obstante, las transformaciones lingüísticas en En la luna no buscan una solución como lo hacen en Altazor. La 

absurdidad y la repetición producen representaciones vacuas que no generan cambios socioculturales. 

https://innovaci�n.10
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Cada individuo que aspira al poder está lejos de acción política significativa. Sus actos 

enunciados no alcanzan la fuerza necesaria para transformar a la sociedad. La excepción es el 

colectivismo. ¿Quiénes son los colectivistas? Algunas referencias a ellos: “Estos son los que 

predican que el trabajo debe hacerse en común y que todo el mundo debe trabajar”, “Creen lo que 

dicen” (Obras 671-672). La palabra de los colectivistas tiene la fuerza transformadora que carecen 

los personajes corruptos de la obra. Ellos no fingen buenas intenciones para aprovecharse; sus 

palabras son verdaderas porque sus necesidades son verdaderas. Por ejemplo, la necesidad del 

pueblo de comer se hace evidente en la frase “Queremos pan. Pan…, pan…, pan” (Obras 674). 

Esta frase hablada tiene la fuerza de transformar la escena política porque “suena como un tiro” 

(Obras 674). La enunciación misma de la frase imita el sonido de un tiroteo; las palabras son tiros 

inspirados en el hambre que el pueblo sufre a causa de la corrupción en la que viven.  

Después de que Juanes resulta ganador de las elecciones presidenciales, él y sus ministros 

discuten sobre los problemas que afectan a la sociedad lunense. Estos problemas corresponden 

básicamente a las dos primeras etapas que describe Marfan: la deflacionaria y la inflacionaria. Uno 

de los problemas es la falta de fondos para financiar el funcionamiento del gobierno. El Ministro 

de Finanzas hace la sugerencia: “Muy sencillo y muy fácil. Dictaremos una ley declarando la 

mendicidad obligatoria. Seremos todos mendigos” (Obras 680). Después de los dos siguientes 

golpes de estado– que acaban con el Coronel Sotavento y el Almirante Estribor compartiendo la 

presidencia– que interrumpen la ejecución de la medida para solucionar la bancarrota, el Almirante 

Estribor retoma la iniciativa del ex Ministro de Finanzas y dice: “Entonces yo no veo sino una 

solución: obligar a todos los ciudadanos a ponerse desde hoy mismo a fabricar dinero. Les daremos 

las máquinas necesarias y todos los útiles” (Obras 684). Lo que aquí se propone es la inflación, 

la misma salida que el Banco Central consideró viable en la fase inflacionaria. La inflación en 
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Chile causó una disminución en las importaciones, lo cual se tradujo a la caída en la tasa de interés 

real ingresando al país (101). El Banco Central trató de mejorar la base monetaria (de la fase 

deflacionaria), pero devaluó la moneda en el proceso. 

Otra medida ineficaz es lo que aconseja Grifoto con respecto al analfabetismo del país. 

Grifoto es el bombero líder que ocasiona uno de los golpes de estado. Su solución al analfabetismo 

es fusilar a todos los analfabetos y así “todos los habitantes [restantes] del país sabrán leer” (Obras 

695). Esta solución, junta a las anteriormente sugeridas, teóricamente sí solucionan los problemas, 

pero son impensables a la hora de su práctica. La fabricación de dinero resultaría en una inflación 

hiperbólica y el dinero perdería su poder adquisitivo. La matanza de los analfabetos es un problema 

biopolítico que violaría los derechos humanos. Las soluciones son absurdas, pero son favorecidas 

y aceptadas unánimemente por los individuos en poder. Las sugerencias no son ejemplos explícitos 

de actos de habla, pero la ratificación de ellos es suficiente para hacerlos ejecutables. Si no se 

ejecuta ninguna de las medidas sugeridas es porque los gobiernos son derrocados frecuentemente, 

sin dárseles la oportunidad de efectuarlas. En el drama de la obra siempre hay asuntos más 

apremiantes que interrumpen y requieren la atención inmediata de los gobernantes. 

En la luna también se presta para casos locutorios que consisten de nombramientos de 

poder. Permanganato, el líder de los sastres que ocasionan el último golpe de estado, le otorga 

títulos de honor a una serie de individuos cercanos a él. Al famoso hipnotizador (Nadir) que viene 

del otro lado de la Luna lo nombra Gran Visir. Sin embargo, debe primero convertirlo en ciudadano 

porque solo siendo ciudadano de la patria tiene Permanganato la jurisdicción sobre él de 

convertirlo en Visir (Obras 699). Sin este primer paso Visir es forastero, lo cual lo excluye de la 

soberanía de Permanganato. Asimismo, Permanganato cambia el estatus del territorio que gobierna 

de República a Reino y en el proceso se proclama Rey Permanganato I. El Gran Visir (el 
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hipnotizador), ambicioso de controlar el reino, hipnotiza al Rey Permanganato I y le hurta su 

identidad. Luego hipnotiza y le lava el cerebro a todo el mundo diciéndoles que él es Rey 

Permanganato I y que el Rey Permanganato I ahora será el Gran Visir. No son solamente los títulos 

los que se invierten, sino también los poderes auto-otorgados que cada uno tiene. Ahora el Gran 

Visir siendo Rey puede aprovecharse de las extorsiones de las cuales el “verdadero” Rey 

Permanganato I goza. Por ejemplo, el Gran Visir renombra a Fifí Fofó Reina Zenit y él se renombra 

Rey Nadir I (Obras 702). Con este último título, el Gran Visir trata de recuperar su nombre original 

porque mantener el nombre de Permanganato le es recordatorio de que su reino sigue ligado a otra 

persona. Al otorgarse el título de rey con un componente familiar, Nadir está apropiándose del 

territorio que él “merecidamente” obtuvo. 

En la entrega oral de títulos y privilegios que estos individuos ejecutan hay un desajuste 

que merece atención. Cuando Permanganato se hace rey explica que: “Por decreto oficial se 

declara que la persona del Rey es sagrada, el Rey representa a Dios, es ungido por Dios, es 

designado y elegido directamente por la voluntad divina”, pero Permanganato llega al trono por 

sus propias iniciativas (Obras 699). No es elegido ni por Dios ni por el pueblo, sino que es 

propulsado por su ambición. Teóricamente el reino debe tener al rey como cabeza y a los vasallos 

componiendo el resto del cuerpo, y juntos funcionan en sincronía. Los vasallos deben obedecerle 

al rey siempre y cuando él les garantice seguridad física, económica, y política. La misma lógica 

que se manifiesta en el teatro barroco de Lope de Vega o Pedro Calderón de la Barca, por ejemplo, 

reaparece en En la luna. 

Según Permanganato, el rey es sagrado, lo que lo hace intocable; y por eso su “palabra es 

palabra de rey” (Obras 701). La ambición que tiene por el poder le hace creer que su palabra es 

sinónima de hechos, que es performativa. Poco después de convertirse en rey, Permanganato pone 
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a prueba su palabra. En una ocasión, ante él se presenta Don Péndulo, cómplice de un fallido 

complot contra su reino. Don Péndulo le pide perdón por la traición que comete y el Rey le perdona 

la vida porque según él, él tiene la legitimidad sagrada para hacerlo. El destino de Don Péndulo 

cuelga literalmente entre la vida y la muerte, por ende, el nombre Péndulo. Pero, aunque 

Permanganato actúa como rey al otorgarle el perdón divino a Don Péndulo, él no es el rey 

verdadero. De hecho, ninguno de los líderes que hasta entonces han estado en poder son líderes 

legítimos. Si antes me refería a Permanganato como el verdadero rey era solamente para 

diferenciar entre Permanganato y el Hipnotizador. 

Al final de la obra los colectivistas derrocan a los reyes. Su palabra es un arma peligrosa y 

por eso, “Queremos pan. Pan…, pan…, pan” le “suena como un tiro” (Obras 674). En las manos 

correctas la palabra puede generar cambio constructivo. En alguna ocasión Huidobro confesó: “La 

palabra es el arma por medio de la cual el hombre conquista el universo” (65).11 La palabra 

conquista sugiere violencia, pero más que una conquista, la palabra es la reconquista de la 

experiencia humana de la cual la sociedad ha sido privada. Como nota al margen, pero relacionado, 

Huidobro parece haber apoyado la violencia institucional siempre y cuando fuera justificada. Lo 

venía predicando en las tempranas publicaciones de Acción que eran financiadas por Marmaduke 

Grove y Carlos Ibáñez, los cabecillas del golpe de estado del 11 de septiembre de 1925. En el 

ejemplar del 14 de agosto, Huidobro en pleno alboroto político favoreció el levantamiento de una 

dictadura, pero de una dictadura que representara al pueblo. 

En En la luna el reclamo por el pan es proclamado durante toda la obra, pero es al final de 

ella que logra emerger a la superficie, traduciéndose a la violencia que culmina con la muerte de 

11 La cita viene de “Interrogación a Vicente Huidobro: creación y expresión estética, opinión sobre la escritura 
automática” que se encuentra en la recopilación de Textos inéditos y dispersos de José Alberto de la Fuente Arancibia. 
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los reyes. Los colectivistas son la unidad representativa que Huidobro imagina; no quiere 

gobiernos acaudillados ni minorías decrépitas que no se movilicen. En la obra esta minoría 

decrépita está representada por los Ancianos del Consejo, los encargados de decidir quién será el 

presidente. Sin embargo, los colectivistas se hacen cargo del país cuando unen fuerzas. Son la 

solidaridad y la fraternidad las motivaciones que los mueven. La unidad de los colectivistas se 

pinta en el último cuadro de la obra “la apoteosis del triunfo de los colectivistas”. Hay una escena 

pastoril en donde todos cantan una sardana. También hay un hombre desenvolviendo una tela que 

representa el “trabajo socializado. Una gran fábrica. La ciudad futura y un inmenso dique para 

fuerza eléctrica, a través de un río caudaloso” (Obras 721). La tela representa una utopía donde la 

sociedad es bendecida con abundantes recursos naturales; pero más que recursos naturales, su 

bendición consiste de la colaboración y la determinación de todos en querer transformar sus 

palabras en acciones productivas para la sociedad. 

En las manos correctas la palabra genera cambio constructivo. La voluntad de los 

colectivistas para cambiar su entorno social es ejemplar y hasta cierto punto contiene un mensaje 

moralizante. Sergio Saldes Báez analiza la obra como un juego de espejos que cuestiona la 

verosimilitud de la obra y al mismo tiempo rompe la frontera movediza, pero consagrada entre los 

dos mundos de la obra y el externo a ella. Para Saldes Báez, lo que Maese López dice con respecto 

de la imposibilidad de que sucesos similares ocurran en la realidad, es falso (107-108). En realidad, 

los eventos que ocurren en la obra pueden transgredir al mundo del lector. De hecho, si los reyes 

del planeta Luna se identifican con los reyes de En la Tierra, entonces la Luna es el reflejo de la 

Tierra en En la Tierra. Sin embargo, las imágenes que se reflejan aquí no son superponibles una 

sobre la otra. Son parecidas, pero tienen alguna diferencia que les impide ser idénticas. No 

obstante, si se toma la imagen reflejada de En la Tierra, esta imagen sí es idéntica a la Tierra 
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externa de la lectura porque el reflejo de un reflejo devuelve la imagen original. Los sucesos de 

En la Tierra son los sucesos de nuestro planeta Tierra, que irónicamente son mediados por En la 

Luna. Esta lectura rompe con el plano del espejo y hace posible el diálogo entre el arte y la 

experiencia humana. El colectivismo no se deforma ante el espejo; está sobre los efectos reflexivos 

del espejo porque el colectivismo es como un círculo, que, por ser redondo, produce un reflejo 

superponible e idéntico al original. La circularidad de la obra está representada en su final cuando 

los hombres y las mujeres bailan tomados de las manos formando rondas. 

La obra es performativa en términos imaginarios porque imagina una sociedad unida y 

representativa de sus propios ciudadanos. Sin embargo, la obra solo siembra la idea del cambio 

sociopolítico, no lo logra. Esta sociedad imaginativa no existe y no se concreta después de la 

publicación de la obra. Es más, esta sociedad sigue sin existir. Esta obra es más que nada una 

satírica política de la situación en que se encontraba Chile en los años 20 y 30. El rompimiento de 

planos y la fusión de los colectivistas de En la Tierra y de los colectivistas de En la luna supera la 

simple dimensión de la obra y aspira llegar al lector a través de un doble reflejo de la situación, 

pero en realidad no lo logra, o si lo hace no es de manera permanente. Tiene la fuerza perlocutoria, 

pero no conmueve a sus ciudadanos a convertirse en colectivistas. No hay un tercer grupo de 

colectivistas que se una a los colectivistas de En la Tierra y de En la luna. Sin embargo, es válido 

apreciar el intento de Huidobro de cambiar la situación política de Chile. Él nos explica que lo que 

pensamos ver de la situación política de Chile en realidad es otra: “Por lo tanto, cuando estáis 

viendo lo que veréis, no olvidéis un momento que no estáis viendo lo que veis” (Obras 658). 

Debemos despertar de la ilusión en que vivimos y unirnos a la lucha hacia la justicia política para 

lograr cambios que garanticen nuestro bienestar. 
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La caída como liberación 

La performatividad de En la luna ocurre en términos imaginativos que corresponden a la 

dramatización de la obra misma. Hay cambio sociopolítico, pero ocurre dentro de la obra. Aunque 

hay una ruptura entre las obras de En la tierra y En la luna, no hay una ruptura eficiente con el 

mundo externo. Yo arguyo que en Altazor la performatividad es aún más ambiciosa que en En la 

luna, y es también más eficiente porque Altazor no tiene un contexto histórico tan bien definido 

como el de En la luna. El contexto histórico de Altazor se desliga más del contexto contemporáneo 

del autor que En la luna, y en su lugar se presta para la re-significación según el contexto del lector. 

El contexto histórico de Altazor está literalmente en las nubes, como el protagonista hombre-ave 

que cae por el aire. 

La innovación de la vanguardia busca deshumanizar el arte, lo que no significa 

necesariamente quitarle lo humano al arte. Deshumanizar el arte es sublimarlo, es superar las 

expectativas que se tienen de él por parte de la institución y por parte de los que lo admiran. La 

vanguardia no tiene espacio para la convencionalidad e institucionalidad del arte. En Altazor 

Huidobro alude a la muerte– que es el suceso que nos hace precisamente humanos– por medio del 

concepto de la caída. La caída existencial (muerte) es paralela a la caída física producida por la 

fuerza de la gravedad. Pero, ¿cómo se incorpora la poesía a la experiencia humana desde la 

estética? En Altazor la creación poética simboliza la liberación absoluta de todo establecimiento 

ideológico. Entonces, si morir es ser humano y a la vez es una liberación de la vida, ser es también 

poetizar. El poema y la experiencia humana son compatibles por la caída. La creación poética es 

la capacidad del hombre a romper con las limitaciones que la sociedad le impone. 
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Las presiones sociales que limitan el devenir de Altazor se hacen evidentes desde el 

comienzo de la obra. En el primer canto el narrador crea una sensación de constante vigilancia 

sobre Altazor: “Quema los ojos que te miran y los corazones que te aguardan” (Altazor 63). 

También dice: “Siento un telescopio que me apunta como un revólver” (Altazor 61). Se trata de 

una sociedad panóptica, cuyo revólver sentencia al individuo que no conforma a sus normas. Esto 

crea un ambiente de persecución para Altazor, y por eso nace la necesidad de romper con todo 

establecimiento. Sin embargo, al romper con el establecimiento, Huidobro mismo establece un 

patrón de ruptura. La contradicción consiste en que haya establecimiento en su búsqueda de 

ruptura, pero Huidobro está consciente de que sus creaciones pueden convertirse en los 

establecimientos de los cuales él pretende escapar. 

El cristianismo “que no ha resuelto ningún problema / Que sólo ha enseñado plegarias 

muertas” es un establecimiento del cual Huidobro también se distancia (Altazor 64). Huidobro 

señala que el cristianismo es anticuado y no modifica sus doctrinas para concordar con tiempos 

presentes, y por eso ataca la noción más alta de su adoctrinamiento. Ataca a su dios: “Adiós hay 

que decir adiós / Adiós hay que decir a Dios” (Altazor 107). Para Emiro Santos García, Altazor 

tiene un Dios, pero su muerte es impracticable (185). Su muerte es impracticable porque los 

hombres siguen creyendo en él. Para Huidobro, Dios no es más que una invención humana. Y la 

representación de Dios continúa perdiendo fuerza en la modernidad, haciendo que la religión sea 

menos práctica. 12 A consecuencia, el hombre tiene la obligación de reemplazarlo. El hombre debe 

convertirse en un creador más responsable de sus creaciones. Entonces, si Dios es la creación del 

12 Hay que recordar que después de la Primera Guerra Mundial una sensación de derrota moral agobió al mundo, en 

la cual no se podía comprender cómo Dios había permitido tal extremo de violencia. 
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hombre, no es Dios el culpable de la decadencia de su propia popularidad como concepto, sino el 

hombre por haberlo creado incapaz de responder a las necesidades humanas. 

El prefacio de Altazor parece comunicar que Dios no debería de existir: “Entonces oí hablar 

al Creador, sin nombre, que es un simple hueco en el vacío, hermoso como un ombligo” (56). La 

frase “hueco en el vacío” doblemente refuerza la inexistencia de Dios. Al afirmar que hay un hueco 

en el vacío, se afirma que el hueco existe en concepto solamente. Este juego de palabras es paralelo 

a la existencia “real” de Dios versus su existencia conceptual. La idea existe, pero el individuo 

todopoderoso es ficción, por ende “hermoso como un ombligo”. Al ser hermoso como un ombligo, 

Huidobro referencia su aspecto humano; es decir, Dios es una creación humana. 

En Vicente Huidobro y la motivación del lenguaje, George Yúdice habla de la 

trascendencia vacua, o la mistificación/ desmitificación de Dios que Huidobro trabaja. La define 

como los momentos en que se busca el ideal, pero no se consigue, originando la identificación del 

ideal con el fracaso (Yúdice 149). El ideal corresponde a la mistificación, mientras que el fracaso, 

o lo que él llama la caída, corresponde a la desmitificación. La síntesis de los dos consiste en que 

el mito derribado se transforme en uno nuevo. La trascendencia vacua hace posible repensar 

establecimientos ideológicos, como la religión, porque los derriba para luego recrearlos. Con 

respecto a Dios, la doble ausencia de su existencia aspira a su desmitificación para crear un mito 

nuevo donde el hombre reemplaza a Dios en su papel de creador responsable. 

La mistificación y la desmitificación de establecimientos crean una dualidad facilitada por 

la caída. En el caso de Altazor, la caída del protagonista conduce al desdoblamiento del hombre-

ave, lo cual es la deconstrucción de su persona y subjetividad. Al alcanzar la velocidad terminal, 

el hombre-ave empieza a separarse en las partes que lo componen. Aparte de la desintegración 

física del hombre-ave, también ocurre la fragmentación del sujeto (Yúdice 162). Por una parte, la 
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caída le advierte al individuo de las circunstancias que han causado la caída, permitiéndole 

enterarse de su mistificación (el estado antes de la caída). Sin embargo, Altazor no puede definir 

su identidad de manera absoluta tampoco porque él sigue siendo susceptible a caerse. 13 Hay dos 

subjetividades: una que corresponde al estado mistificado anterior a la caída y está la otra que 

corresponde al estado posterior y consciente de la caída. 

El lenguaje irónico de Huidobro también es un desdoblamiento de la subjetividad porque 

el lenguaje transfiere el yo del mundo empírico al papel. El lenguaje es más que la herramienta-

material de la consciencia; es la consciencia misma. Sin embargo, el mundo del lenguaje puede 

diferir del mundo empírico; no tiene que ser una copia fiel de él. Todo esto se debe a que la 

comicidad de la ironía depende de la distancia del sujeto en relación con su entorno. La ironía, al 

igual que la alegoría, tiene una relación con el signo, cuyo significado requiere un principio externo 

para entenderse (De Man 209). Esta distancia permite la reflexión y el desdoblamiento de 

subjetividad, lo cual conlleva una formación identitaria más completa del individuo porque el yo 

consciente solamente existe en el conocimiento de esta inautenticidad empírica. 

En el cuarto capítulo de Modern Poetics and Hemispheric American Studies, Justin Read 

también se enfoca en la inautenticidad y la repetitividad de la alegoría para demostrar que el 

prefacio de Altazor está posicionado como una irónica alegoría bíblica (120). Después de 

entenderse la alegoría auténtica, entra la ironía de Huidobro para desmitificar el mito de la 

Creación. Por esta regresión de signos, más por la regresión narrativa del poema que se va haciendo 

menos inteligible, Read llama la obra una “reverse verse narrative” (119). Al mostrar que Altazor 

13 Yúdice solidifica su argumento en “The Rhetoric of Temporality” en donde Paul de Man demuestra que la alegoría 
en la retórica ha sido incorrectamente reemplazada por el símbolo en el siglo XIX (188). 
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retrocede narrativamente, Read alude a la performatividad del poema como objeto. La alegoría 

bíblica es resaltada por la materialidad del libro. La estructura del poema le añade significado al 

contenido. El libro retrocede en términos de inteligibilidad, aludiendo a la desmitificación de la 

Creación. Hay un fenómeno de destrucción y (re)creación del lenguaje / escritura que renueva el 

mito de la Creación. 

George Yúdice y Justin Read destacan lo que Paul de Man distingue entre la alegoría y el 

símbolo. Yúdice lo hace para argumentar que el lenguaje es esencial para que la poesía consiga 

liberación de los establecimientos (180). Read lo hace para manifestar que el vértigo temporal que 

la reverse verse narrative de Altazor produce, desmitifican y re-mistifican el mito de la Creación 

(Read 150). Desde mi perspectiva, yo repito los conceptos para resaltar la desmitificación de Dios, 

pero solo porque es invención humana. No hay una fuerza externa o divina a la intervención 

humana que sea responsable de su creación; es la mera imaginación y el acto de nombrar lo que 

hacen que Dios exista. Esta deconstrucción de Dios también hace posible que el hombre modifique 

los mitos, así renovando su subjetividad como individuo. Es decir, la deconstrucción de Dios 

permite que el ser humano pueda reflexionar sobre sus creaciones o creencias en Dios para definir 

su papel en la sociedad y así definir su raison d’etre. 

En el final del prefacio el protagonista se fragmenta en tres: hombre, poeta y mago: 

Hombre, he ahí tu paracaídas, maravilloso como el vértigo 

Poeta, he ahí tu paracaídas, maravilloso como el imán del abismo. 

Mago, he ahí tu paracaídas que una palabra tuya puede convertir en un 

parasubidas maravilloso como el relámpago que quisiera cegar al creador. (60) 
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Yúdice explica que el hombre es el ser mistificado que se asocia a la altura que la palabra vértigo 

sugiere, y que el poeta es el ser desmitificado que se asocia con la caída. Por último, el mago es el 

que transforma la altura y la caída en algo extraordinariamente alumbrante, por ende “cegador”. Y 

mientras la altura y la caída son “paracaídas”, “la palabra tuya” (del mago) es “parasubidas”. El 

paracaídas se dirige para la caída (para-caída), y el parasubidas se dirige para la subida (para-

subida). Aunque se dirijan hacia la caída o hacia la subida, ambos modos de traslado hacen 

resistencia en dirección opuesta al movimiento. En el caso de la caída, el paracaídas resiste o 

desacelera el movimiento desde una posición alta a una baja; mientras que, con la subida, el 

parasubidas resiste el desplazo desde una posición baja a una posición alta. En otras palabras, 

intentan detener la caída o la subida. A simple vista parece contradictorio que, para caer, el 

paracaídas resista la caída. De la misma forma, para ascender el parasubidas hace resistencia hacia 

abajo. Parece contradictorio, pero lo que Huidobro hace es mistificar y/o desmitificar la caída y la 

subida al mismo tiempo. Al mistificar y desmitificar, Huidobro muestra como la Poesía manipula 

la experiencia humana. El hombre pone la Poesía en alto, el poeta la baja (humaniza), pero es el 

poeta-mago el que sacude nuestras expectativas sobre los puntos altos y bajos de la experiencia 

humana. Su innovación y sublimación consiste en ese acto de “magia”. 

La subversión huidobriana y su relación con los actos de habla 

En el quinto canto de Altazor se encuentra una de las secciones más conocidas, la de los 

molinos. En ella hay una larga lista de versos en la cual cada uno incluye la palabra molino y una 

variedad de preposiciones y sufijos, que por la mayor parte son fijos y no cambian demasiado:       

–ento o –iento y –mento o –miento. Justin Read entiende la función de esta sección como la 

acentuación de la materialidad de la obra (133). Read muestra que cada verso es una selección 

horizontal de la ecuación dicha arriba, y que la repetición de la fórmula crea una lectura vertical 
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que se presta para la combinación semántica. La palabra molino de cualquier verso puede alinearse 

con una preposición y con la palabra compuesta de las raíces y los sufijos de otros versos. Para 

Read, la materialidad del texto concreta la poesía de la obra, haciéndola evidente visualmente en 

el poema. Las palabras no solamente aluden al molino, sino que ellas son el molino (134). Las 

palabras son la invención poética que destruye el lenguaje para regenerarlo. 

Read también toma en cuenta que el molino ocurre verticalmente en las páginas, haciendo 

alusión a la caída. Sin embargo, si las combinaciones pueden ocurrir hacia arriba también ¿cómo 

es posible que haya una caída de abajo para arriba? Antes vimos la comparación del paracaídas y 

el parasubidas, modos de traslado que resisten el movimiento natural de la entidad amarrada a 

ellos, y concluimos que el cuerpo trasladado sube y baja según la desmitificación del movimiento 

natural. Las combinaciones semánticas también se propulsan hacia arriba o hacia abajo. Lo único 

que cambia es que después de agotar las combinaciones semánticas en una página, es necesario 

continuar hacia la siguiente página para reanudar el juego semántico. A pesar de las múltiples 

reanudaciones que el volteo de páginas implica, el juego llega a su fin con el último verso que se 

ingresa a la fórmula. Pero llegar al fin de este juego se complica porque la característica lúdica que 

tiene resiste su conclusión. El paracaídas no solamente se menciona en la obra, sino que también 

existe y resiste la conclusión de la sección de los molinos al convertirla en un juego exhaustivo. El 

sinfín hipotético de esta sección recalca la necesidad de continuamente deconstruir el lenguaje para 

reinventarlo. Recalca la imagen del molino en pleno funcionamiento. En conclusión, hay un 

molino que literalmente existe en la sección de molinos, pero también hay un paracaídas atado a 

él. Ambos necesitan el uno del otro para prolongar la regeneración del lenguaje. 

Los sufijos que Huidobro emplea apoyan la materialidad de la obra al estructurar el molino. 

Además, los sufijos –mento y –miento forman nombres que sugieren acción y efecto. Por ejemplo, 
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aumento, tormento y salvamento– los primeros tres en ocurrir en la lista– sugieren la acción y 

efecto de aumentar, atormentar y salvar respectivamente. En donde los sufijos –ento y –iento 

aparecen: viento, aliento y cuento, las palabras simplemente son sustantivos que no sugieren acción 

alguna. Los significados de los sustantivos importan poco; lo que verdaderamente importa es la 

función gramatical de las palabras. Huidobro favorece las palabras compuestas de los sufijos 

–mento y –miento sobre las compuestas de –ento y –iento. Hay una mayor cantidad de éstas sobre 

las otras. La diferencia en cantidad sugiere que Huidobro le da más prioridad a la acción y sus 

efectos que a los sustantivos mismos, lo que indica que Huidobro prefiere una poética de acción. 

Y lo explica en Altazor “Un poema es una cosa que será” (57) y en “Arte poética”: “Por qué cantáis 

la rosa, ¡oh Poetas! / Hacedla florecer en el poema” (Obras 219). 

En el quinto canto, páginas después de la sección de los molinos, la preferencia de acción 

sobre descripción se empieza a concretar. Huidobro emplea sustantivos como si fuesen verbos: 

La cascada que cabellera sobre la noche 

Mientras la noche se cama a descansar 

Con su luna que almohada el cielo 

Yo ojo el paisaje cansado 

Que se ruta hacia el horizonte 

A la sombra de un árbol naufragando. (Altazor 125) 

Si bien los reemplazos de verbos por sustantivos terminan con el requisito de que una oración debe 

tener un verbo, no hacen que los versos sean incomprensibles. Los versos se entienden 

perfectamente porque se asocia los sustantivos dados con los verbos que deberían ir en su lugar. 
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“Cabellera” se asocia con variantes de “cae”, “se cama” con “se acuesta”, “almohada” con “apoya 

su cabeza”, “ojo” con “miro” y “se ruta” con “se dirige”. La inalterada inteligibilidad de los versos 

indica que las palabras de acción son el elemento más importante de una oración, a pesar de que 

estén disfrazadas de sustantivos. Huidobro no favorece los sustantivos al poner palabras de acción 

en forma de sustantivos. Al contrario, Huidobro prefiere las palabras de acción, pero es el lector 

quien debe transformar los sustantivos en verbos y eventualmente en acción. Al ser transformados, 

Huidobro reestructura el lenguaje y delega una lectura activa para el lector. 

Tampoco es coincidencia que los sufijos –mento y –miento sean las conjugaciones de los 

verbos mentar y mentir respectivamente. El verbo mentir tiene “miento” como conjugación de la 

primera persona singular del presente de indicativo, mientras mentar tiene “mento”. “Miento” 

alude al aspecto engañoso de las palabras, del cual Huidobro nos advierte en otra ocasión: “Altazor 

desconfía de las palabras / Desconfía del ardid ceremonioso” (Altazor 80). Por otro lado, “mento” 

se incorpora a una perspectiva creacionista que trata con los actos de habla. Desde esta perspectiva 

mentar es equivalente de crear. 

Para entender cómo Altazor se aproxima a la performatividad lingüística es necesario 

verificar si cumple los requisitos teóricos de los actos de habla. Cumplir los requisitos de Derrida 

resulta más fácil porque él no exige que el contexto de la obra sea perfectamente determinado. 

Para Austin los requisitos son más difíciles de cumplir. No obstante, tomando la poética de Altazor 

en conjunto, se puede determinar su performatividad o su carencia de performatividad. El primer 

requisito es que haya un procedimiento convencional aceptado, lo cual ocurre cuando Huidobro 

emplea la alegoría de la caída. La caída más la ironía sirven para el derrumbamiento del mito 

bíblico, permitiendo que la poesía se encargue de la creación. El segundo requisito exige que haya 

personas adecuadas para la invocación del procedimiento. En Altazor, tenemos a Altazor y a los 
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que resultan de su desdoblamiento, que podrían ser azor, Vicente Huidobro, e incluiría al lector en 

términos perlocutorios.14 El tercer y el cuarto requisito exigen que el procedimiento se ejecute 

correctamente en su totalidad. En Altazor estos dos requisitos se cumplen por la indeterminación 

del contexto que Derrida sostiene. Por ejemplo, para Yúdice, la creación se ejecuta correctamente 

porque el lenguaje se presta para la liberación de los establecimientos a través de la fragmentación 

del yo que es diferente al sujeto del mundo empírico. El último requisito trata con la 

intencionalidad y consciencia de los involucrados. Por momentos la escritura de Huidobro parece 

engañosa; sin embargo, sus engaños dan cierta sensación de sinceridad a su poesía. Sus 

advertencias sobre la palabra nos hacen confiar en él. 

Huidobro necesita solo nombrar objetos para que ellos existan. Bruce Dean Willis da el 

conocido ejemplo de “Al horitaña de la montazonte” (Altazor 105) en el cual uno piensa en 

horizonte y montaña porque son familiares para nosotros. Sin embargo, Huidobro crea las palabras 

horitaña y montazonte que no se encuentran en un diccionario de habla hispana. Horitaña está 

compuesta de hori– y –taña; mientras que montazonte está compuesta de monta– y –zonte. Cuando 

la primera parte hori– se coloca a la izquierda de –zonte resulta la palabra horizonte, la que sí 

conocemos. Cuando se coloca monta– al lado izquierdo de –taña se consigue montaña, menos una 

sílaba ta. En realidad, la recombinación de estas sílabas daría la palabra montataña. La sílaba extra 

sirve de relleno porque evita que una de las partes (–taña o monta–) sea monosílaba (–ña o mon–) 

antes de la recombinación. Si una de éstas fuera monosílaba, sea -ña de –taña o mon– de monta–, 

la reconfiguración funcionaría sin sílabas bastardas. Sin embargo, Huidobro necesita que la 

14 Un efecto perlocutorio es externo a la declaración performativa, y se enfoca en el efecto que tiene en el oyente o en 

el lector de la declaración. En Speech Acts, John Searle explica que hay declaraciones ilocutorias que no tienen 

necesariamente un efecto perlocutorio. Algunas veces el efecto ilocutorio solamente consiste en que el oyente obtenga 

el conocimiento de la ejecución de la declaración. En otras ocasiones, uno puede declararle algo al oyente, pero no 

tener la intención de que éste la incorpore y sea afectado por ésta. También hay ocasiones en las cuales el oyente no 

tiene que validar las justificaciones del hablador para que éste le crea su declaración (Searle 46-47). 

https://perlocutorios.14
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descomposición de las palabras tenga por lo menos dos sílabas. Cuando las partes tienen por lo 

menos dos sílabas, las sílabas se complementan y poseen ese rasgo que las hace inteligibles. Si la 

parte fuese monosílaba, ésta puede complementarse casi indefinidamente con muchas sílabas, 

convirtiendo su lectura en un rompecabezas en el cual toda pieza cabría en cualquier lugar. 

Huidobro no quiso esa libertad gramatical porque daría la impresión de que sus creaciones son 

accidentales. Para capturar la esencia de su creación, el lenguaje huidobriano pide prestadas 

estructuras reconocibles.15 Estas estructuras son los rasgos que resultan del lenguaje deconstruido. 

La innovación surge efectivamente de la relación que las estructuras lingüísticas ejercen una sobre 

la otra.16 “Horitaña montazonte”, como ejemplo, demuestra que el mentar también deconstruye 

porque es de la deconstrucción que el poeta crea algo nuevo. Aunque las palabras horitaña y 

montazonte no tienen sentido cuando ocurren independientemente, sí lo tienen cuando están juntas. 

Huidobro enriquece el lenguaje al introducir el intercambio de sílabas y al relacionar este 

mecanismo con una idea deconstructiva que conduce a la creación. Es la transformación de la 

escritura y de la idea que se quiere comunicar lo que lo hace único. La co-dependencia de las 

palabras adjuntas hace posible que el acto de nombrar se traduzca a un acto de creación donde el 

poeta crea un mundo alternativo en el cual las palabras no son mutuamente exclusivas. El lenguaje 

que Huidobro crea es diferente al lenguaje convencional porque no es del todo familiar, pero a la 

vez sigue mecanismos cuasi-convencionales para comunicar ideas revolucionarias. Lo que 

15 Este patrón está presente a lo largo del poema. Huidobro necesita estructuras reconocibles para crear lo nuevo. No 

niego que el poema se vaya haciendo menos inteligible a través de su progresión, pero argumento que, a pesar de la 

decadencia lingüística, siempre hay cierto nivel de inteligibilidad de la cual el poeta se aferra. 

16 Como nota aparte: el título inusitado de Horrizon carré exhibe la relación poco familiar entre las palabras horizonte 

y cuadrado. Al relacionarlas, Huidobro está creando mundos alternativos. 

https://reconocibles.15
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Huidobro busca es un mundo alternativo donde el poeta tiene la libertad de crear acorde a sus 

propios mecanismos.17 

Figura 1: 

“Paisaje” de Horizonte cuadrado en Obras Completas 

Tomo 1, página 249. (Durante mi investigación en la 

Fundación Vicente Huidobro en Santiago de Chile en 

los meses de julio y agosto del 2016 tuve la 

oportunidad de coincidir con una exhibición sobre 

Vicente Huidobro en el Museo de Arte 

Contemporánea. En una muralla de la exhibición se 

proyectó este poema. Universitarios pintaron a mano 

el texto en la pared. Las dimensiones que los 

fenómenos naturales tenían en la muralla crearon la 

ilusión de que el espectador estuviese insertado en el 

paisaje descrito por Huidobro. De hecho, las 

dimensiones de los fenómenos naturales eran 

relativamente similares en tamaño a las de una 

persona. Cuando las personas caminaban adelante de 

la obra, parecía como si estuvieran poblando la 

imagen. Tampoco es coincidencia que en un apartado 

de la sala hubiese una actividad para los visitantes en 

la cual se podía recortar pedazos de periódicos y hacer 

sus propios poemas. Estos componentes de la 

exhibición claramente buscaban la integración del 

visitante en la poesía de Huidobro porque su poesía 

sugiere acción). 

17 En La poética visual de Vicente Huidobro, Rosa Sarabia analiza poemas visuales de Huidobro como “Moulin¨ y 
“Paysage”. Hago mención e incluyo una ilustración del poema “Paisaje” de Horizon carré para mostrar un mundo 

alternativo de Huidobro. Para Sarabia este poema es un montaje cubista porque la fidelidad referencial de los objetos 

está alterada. El tamaño de los objetos no concuerda con la idealización que el lector pueda tener de ellos. Esta 

alteración demuestra la subjetividad del poeta. Él es quien decide cómo representar su mundo. Es por la cualidad de 

montaje, más la subjetividad del poema, que Sarabia concluye que la realidad subjetiva no puede ser descrita, 

representada ni pintada de manera objetiva. El análisis visual del poema implica la subjetividad del arte, pero el arte 

no puede, por más que intente, escapar su humanización. 

Lo que se puede extraer del estudio de Sarabia son los casos específicos que resaltan la humanización del poema. Por 

ejemplo, Sarabia dice que la frase “CUIDADO CON JUGAR EN EL PASTO RECIEN PINTADO” abre la posibilidad 
a que la naturaleza muera y sea reemplazada por una naturaleza artificial (63-69). Huidobro descarta la hierba natural 

y pinta y reinscribe la suya. Además, le advierte al lector de no destrozarla. Se adueña de ella y la protege como si 

fuese suya. Podría pertenecer a un parque público, por ejemplo, pero Huidobro sigue cuidándola como lo suelen hacer 

los letreros que prohíben que se juegue sobre el pasto (Ver figura 1). 

https://mecanismos.17
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En la sección de los molinos los sufijos son las conjugaciones de los verbos mentir y 

mentar. El engaño y el acto de nombrar van mano a mano. Si nombrar es deconstruir para dar 

existencia nueva, mentar logra lo mismo que el ejemplo de Austin logra: “I name this ship the 

Queen Elizabeth” (Austin 5). Por un lado, Huidobro revela su estética creativa; y por el otro le 

quita credibilidad al advertir que “La Palabra” es engañosa. Otro ejemplo que exhibe esta relación 

“contradictoria” se encuentra en el prefacio de Adán. Aquí Huidobro advierte que su Adán no es 

el Adán bíblico: 

Antes de empezar la lectura de este poema debo algunas advertencias. 

Mi Adán no es el Adán bíblico, aquel mono de barro al cual infunden vida 

soplándole la nariz: es el Adán científico. Es el primero de los seres que comprende 

la Naturaleza, el primero en el cual se despierta la inteligencia y florece la 

admiración. (Obras 187) 

Aunque Huidobro procura que su Adán no sea confundido con el bíblico, la simple mención de 

éste lo trae a la luz. De alguna manera lo quiere evocar, pero también rechazarlo para alcanzar algo 

nuevo. La lucha de estas motivaciones impulsa la creación de Huidobro porque demuestra que 

Huidobro recurre a la novedad siempre y cuando su base dependa de códigos familiares. Al igual 

que los ejemplos estructurales de la lengua, hay rastros conceptuales referentes al Adán bíblico 

que se necesitan en la reconfiguración de la creación de Adán y sus otros conceptos. 

El Creacionismo a través de poemas, manifiestos y crítica 

En “Arte poética” de El espejo de Agua Huidobro empuja hacia una realidad donde la 

Poesía es la respuesta al “ciclo de nervios” (Obras 219). Tomando en cuenta el verso “El poeta es 

un pequeño Dios” de “Arte poética”, más el manifiesto “Non serviam” es seguro concluir que el 
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poeta tiene una función sublime en la experiencia humana (Obras 219). La crítica interpreta la 

relación del poeta con la Naturaleza de diferentes maneras. Por ejemplo, Tim Bowron analiza al 

poeta como creador ex-nihilo que puede percibir una realidad anterior a la existencia humana. En 

Asthetics of Equilibrium, Bruce Dean Willis no ve a los poetas como dioses porque el poeta es un 

esclavo de la Naturaleza que desarrolla un sentido de independencia que se alimenta de la 

inconsciencia de sus sueños (11). 

En “Non serviam” Huidobro pinta el comienzo de un nuevo día en el cual el poeta se 

levanta decidido a desafiar a la madre Naturaleza. Le grita “Non serviam” y “no te serviré”, pero 

luego le dice “Eres una viejecita encantadora” (Obra 715). Existe una relación de cariño y rechazo 

entre el poeta y la madre Natura. Hay críticos que interpretan “no te serviré” como rebeldía por 

parte del poeta hacia la madre Natura, sin darse cuenta que el manifiesto permite una interpretación 

menos sublevada y más afectuosa. El verbo servir es clave en la cita porque puede tener dos 

significados: estar al servicio de alguien o aprovecharse/beneficiarse. En la cita: “Te servirás de 

mí; está bien. No quiero y no puedo evitarlo; pero yo también me serviré de ti. Yo tendré mis 

árboles que no serán como los tuyos, tendré mis montañas, tendré mis ríos y mis mares, tendré mi 

cielo y mis estrellas” el poeta y la Naturaleza se utilizarán el uno al otro– se servirán (Obras 715).18 

Uno no es superior al otro; cada uno tendrá su propio mundo con sus propias características. El 

poeta sí es un pequeño dios, pero la pequeñez no determina cuánta autoridad tenga. El adjetivo 

“pequeño” solamente demuestra que no hay un solo Dios que lo embarca todo; sino que hay varios 

dioses con la misma capacidad creadora. 

18 El poema “Paisaje” de Horizon Carré en la figura 1 es un mundo alternativo donde se ven estos elementos: los 

árboles, las montañas, los ríos, y estrellas (luna). 
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La igualdad entre el poeta y la madre Natura implica que cada entidad creadora es 

independiente. Ser independiente no excluye la posibilidad de que una entidad creadora inspire a 

la otra. Consecuentemente, es correcto descartar la creación ex-nihilo porque la Natura y el poeta 

se sirven de las creaciones que el otro realiza. Y lo pueden hacer al mismo tiempo que los poetas 

son dioses; ser dios no excluye la inspiración que uno obtiene del otro. Huidobro busca un 

equilibrio entre la independencia y la coexistencia amistosa que el poeta tiene con la Madre Natura. 

En “Non serviam” el poeta la llama “viejecita encantadora”, expresa su deseo de jamás olvidar las 

lecciones que ésta le dio, y hasta la llama madre. Todas son muestras de cariño y de 

agradecimiento. El afecto es evidencia del vínculo simbólico que lo une a la madre, pero Huidobro 

corta con él cuando entiende que “ya tengo [tiene] edad para andar solo por estos mundos” (Obras 

716). Huidobro expresa la tensión entre afecto y rechazo al compararlo al cariño incondicional que 

se le tiene a la madre y al cariño lleno de reservaciones que se le tiene a una madrastra. Escribe: 

“Adiós viejecita encantadora; adiós, madre y madrastra, no reniego ni te maldigo por los años de 

esclavitud a tu servicio. Ellos fueron la más preciosa enseñanza” (Obras 715). En este momento 

el poeta se libera, pero atesora las lecciones de la madre Natura.  

Otros críticos, como Bruce Dean Willis, imaginan la creación poética vanguardista como 

un equilibrio unificador entre la novedad y el regreso al origen. Willis acude al concepto del chora 

de Julia Kristeva para explicar que la poesía comunica la relación de dos fuerzas opuestas: la 

semiótica y la simbólica. Los impulsos semióticos residen en la subjetividad; por lo tanto, no se 

pueden expresar en su pureza y necesitan convertirse en símbolos para expresarse al exterior. El 

símbolo es una representación mediada del chora. El chora es “a nonexpressive totality formed by 

the drives and their stases in a motility that is as full of movement as is regulated” (Kristeva 25). 

Willis explica que la poesía está capacitada para expresar los impulsos semióticos sin tener que 
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transcribirlos a símbolos. En mi opinión, Willis acierta en la transparencia de la poesía, pero falla 

al no conectar más la poesía con la subjetividad. Si la escritura es una fragmentación consciente 

del individuo, entonces hay una contradicción porque la reflexión consciente implica impureza. 

Los impulsos semióticos pueden ser alterados y perder su pureza. Pero, también hay que recordar 

que “the chora is no more than the place where the subject is both generated and negated, the place 

where his unity succumbs before the process of charges and stases that produce him” (Kristeva 

28). En el proceso de generación/negación del sujeto, hay fuerzas opuestas que consisten en la 

pureza del sujeto y también en la formación consciente del sujeto (impureza). La deconstrucción 

del sujeto tiene como meta la pureza, mientras que su formación consciente conduce a la reflexión 

de su identidad. La pureza y la reflexión pueden existir simultáneamente sin tener que 

contradecirse. Esa pureza se transmite en la búsqueda de la originalidad creativa de Huidobro, pero 

también se transmite la consciencia del proceso que resulta de la búsqueda de la originalidad. 

El choque entre la pureza de la creación y la consciencia del proceso creativo no quiere 

decir que la subjetividad limita las diversas lecturas de Huidobro. La identidad de la obra no 

restringe sus interpretaciones; sus interpretaciones siguen dependiendo del contexto del lector. La 

subjetividad a la que me refiero no es una subjetividad precisa. Puede ser la subjetividad del lector, 

que en turno depende de cada individuo. Esta subjetividad sin contexto específico conduce a la 

formación identitaria del individuo. En turno, la formación identitaria del individuo tiene un 

paralelo a la formación identitaria del Creacionismo como movimiento vanguardista. El 

Creacionismo busca su identidad propia constantemente. Sus manifiestos son testimonio de esta 

búsqueda consciente. Por ejemplo, en “Manifiesto de manifiestos” Huidobro ataca principalmente 

al Surrealismo, movimiento literario que proclama “el sueño y la escritura automática” (Obras 

722). Para Huidobro, el Surrealismo se equivoca al excluir la facultad del pensamiento y al incluir 
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la escritura automática. Explica que las partes del pensar: la memoria, la imaginación y el juicio 

son inseparables. Por lo tanto, cuando se toma la pluma para escribir, el escritor inconscientemente 

acude a la razón porque todo movimiento, por más minúsculo que sea, es el resultado de un 

movimiento anterior. Para contrarrestar la ideología surrealista, Huidobro alude a las conferencias 

que dio en Buenos Aires, Madrid, Berlín, Estocolmo y París. En ellas definió lo que él llama la 

superconciencia o el delirio poético: 

La superconciencia se logra cuando nuestras facultades intelectuales adquieren una 

intensidad vibratoria superior, una longitud de onda, una calidad de onda, 

infinitamente más poderosa que de ordinario. En el poeta, este estado puede 

producirse, puede desencadenarse mediante algún hecho insignificante e invisible, 

a veces, para el propio poeta. 

En el estado de superconciencia la razón y la imaginación traspasan la atmósfera 

habitual, se hallan como electrificadas, nuestro aparato cerebral está a alta presión. 

La posibilidad de ponerse en ese estado sólo pertenece a los poetas, y no hay nada 

más falso que aquel refrán que dice: “De poeta y loco todos tenemos un poco”. 

(Obras 725) 

Las palabras delirio poético comunican una locura subconsciente, pero el término superconciencia 

restringe el aspecto delirante y lo convierte en uno que destaca la razón (Aesthetics 46-47). 

Para continuar examinando los puntos de contacto del Creacionismo y otras vanguardias 

vale la pena citar a Enrique Caracciolo Trejo porque él muestra la influencia que las vanguardias 

tuvieron en el Creacionismo. Según Trejo: 
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Para Huidobro el poema es una necesidad porque constituye una reafirmación de 

su ser, una certidumbre de su singular posición como hombre. Por el contrario, los 

surrealistas son indiferentes a toda preservación de una personalidad artística 

determinada. Al igual que los futuristas, proponen una disipación del yo, aunque en 

órdenes diferentes. Los futuristas buscaban esa integración definitiva entre el yo y 

la materia, entre el yo y el dinamismo universal. Los surrealistas, al abandonarse a 

su sueño creador y cotidiano, parecen ir en pos de una identificación del ser 

individual con una conciencia plural, multitudinaria; y el acto de crear, 

consecuentemente, no es privativo del artista inspirado, sino que está al alcance de 

todos los humanos. (85) 

Caracciolo Trejo explica que la poesía surrealista es para todos; mientras que, para el creacionista, 

la poesía se reserva solamente para los poetas. En este sentido Huidobro es elitista, pero en otros 

momentos demuestra lo contrario. Por ejemplo, Altazor es el azor y a la vez el antipoeta mago en 

Altazor (108); pero este antipoeta no deja de primero ser humano porque es susceptible a la muerte 

(caída) como cualquier otro humano. Entonces, ¿cuál movimiento literario influenció al otro? Lo 

más acertado es decir que ambos se influenciaron porque compartieron un contexto histórico 

similar. Aun así, aunque hayan tenido puntos de encuentro, se debe entender que cada movimiento 

literario deseaba distinguirse del otro. El deseo de ser diferente se refleja en las publicaciones 

seguidas de manifiestos por las diferentes estéticas. El hecho de que los manifiestos se hayan 

publicado uno tras otro y con mucha frecuencia demuestra que los movimientos buscaban 

especificarse en su unicidad. 

Buscando definir su estética creacionista Huidobro se aleja del lenguaje metafísico y se 

acerca a uno científico. “La creación pura” tiene un lenguaje científico e incluye un diagrama de 
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flujo que demuestra esta tendencia (figura 2). Al facilitar “evidencia científica” que “mide” la 

creación, Huidobro fortalece su teoría. Según Huidobro, “el artista obtiene sus motivos y sus 

elementos del mundo objetivo, los transforma y combina, y los devuelve al mundo objetivo bajo 

la forma de nuevos hechos” (Obras 720). El Sistema es el estudio y la selección de los elementos 

del mundo objetivo que el artista ejecuta; es la canalización del mundo objetivo al mundo subjetivo 

que el artista considera adecuada. Los elementos seleccionados se reintegran al mundo objetivo 

por medio de la expresión que el artista escoge. Esto se llama Técnica. Lo interesante es que 

Huidobro va más allá y describe la armonía entre el Sistema y la Técnica como Estilo. Si no hay 

armonía entre el Sistema y la Técnica, no hay Estilo; “y el predominio de uno de estos factores 

sobre el otro da como resultado la Manera” (Obras 721). Sin embargo, Huidobro no explica la 

diferencia entre Estilo y Manera. Solamente sugiere que la Manera no tiene la elegancia ni la 

eficiencia del Estilo. La reservación de no explicar estos términos le despoja a su discurso de 

objetividad, convirtiéndolo en un discurso cuasi-científico. La cientificidad que antes proponía se 

auto-socava porque no puede explicar la subjetividad del arte creativo. 

Figura 2. Mecanismo de producción. Extraído de “La creación pura” en Obras Completas: Tomo I. (Editorial 

Andrés Bello, 1976). 
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El lenguaje científico continúa presente en el manifiesto “La poesía”. En un momento del 

manifiesto Huidobro puntualiza que “El poeta hace cambiar de vida a las cosas de la Naturaleza, 

saca con su red todo aquello que se mueve en el caos de lo innombrado, tiende hilos eléctricos 

entre las palabras y alumbra de repente rincones desconocidos, y todo ese mundo estalla en 

fantasmas inesperados” (Obras 716). Aunque haya menos referencias científicas en este 

manifiesto, la referencia a la conductibilidad de la electricidad es significativa porque la 

electricidad produce una conmoción abrupta que no suelta al sometido a ella. La electricidad es 

altamente conductible y el deber de Huidobro es precisamente descubrir esos hilos eléctricos de 

las palabras que nombran nuestra realidad.19 Las palabras son la fragmentación consciente de la 

realidad en la escritura, y al igual que nuestra realidad todas las palabras tienen una relación 

inherente entre ellas. 

El lenguaje científico es evidente en “La poesía”, pero también se nota que Huidobro 

vuelve a cambiar de dirección. De una retórica científica pasa a una retórica que destaca al lenguaje 

como elemento unificador, cuya frescura capacita a la Poesía para adaptarse y continuamente auto-

definirse. En otro momento del manifiesto, Huidobro define la poesía como “el vocablo virgen de 

todo prejuicio; el verbo creado y creador, la palabra recién nacida. Ella se desarrolla en el alba 

primera del mundo. Su precisión no consiste en denominar las cosas, sino en no alejarse del alba” 

(Obras 716). Las palabras “virgen”, “recién nacida” y “el alba primera” sugieren una frescura 

característica de la poesía que le permite renovarse continuamente. 

En “El creacionismo” también se percibe la búsqueda de una unidad identitaria que se 

relacione a la Poesía. En el manifiesto Huidobro establece que el humano es un hermafrodita 

19 Se podría pensar en los hilos eléctricos entre las sílabas en “Al horitaña de la montazonte” (Altazor 105). 

https://realidad.19
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frustrado en el cual existen fuerzas femeninas y masculinas (Obras 736). La fuerza masculina es 

una fuerza de concentración, mientras que la femenina es una expansiva; pero juntas componen la 

singularidad del ser humano. Por lo tanto: “en el creacionismo proclamamos la personalidad total. 

Nada de parcelas de poetas” (Obras 737). Para Huidobro, la poética también debe de tener un 

equilibrio entre “la sensibilidad, que es el elemento afectivo, y la imaginación, que es el elemento 

intelectual” (Obras 737). Al mostrar que la poesía está compuesta por elementos contradictorios, 

pero complementarios; y a la vez mostrar que la poesía es un desdoblamiento del lenguaje, que en 

turno es un desdoblamiento del yo, Huidobro sugiere una unidad. Esta unidad contiene diversos 

niveles de fracciones interiores. Es una caja china de desuniones en forma de desdoblamientos y 

separaciones dentro de una unidad embarcadora. El vaivén entre desvinculación e integración no 

debe de sorprender, sobre todo cuando el Creacionismo busca su identidad en relación a los otros 

movimientos literarios del tiempo. 

La poesía huidobriana posee una fuerza que posibilita la unidad que Huidobro aspira. La 

unidad a la que Huidobro aspira va más allá de la sensibilidad y de la imaginación de su poesía; se 

trata de un sentido de responsabilidad hacia la humanidad. La capacidad reformadora se acentúa 

porque la poesía tiene una característica oral, la cual se presta para la creación en términos de actos 

de habla. En el último canto de Altazor el lenguaje se hace menos inteligible hasta llegar a los 

últimos versos, donde solamente aparecen vocales. Tomando en cuenta que Altazor va cayendo en 

el poema, las vocales son los sonidos guturales de alguien cuya habla se desnaturaliza por el dolor 

que la caída le ocasiona. Sin embargo, tomando en cuenta la creación rejuvenecedora de Huidobro, 

las vocales son “el alba” del habla. Son el “vocablo virgen” de todo ser “[verbo] creado y creador” 

(Obras 737). Y la frescura de la poesía coincide con la frescura de un recién nacido que aprende a 

comunicarse. La comunicación infantil comienza precisamente con sonidos guturales que primero 
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asocian vocales con vocales. Luego se hace más compleja al asociar sílabas con sílabas, palabras 

con palabras, frases con frases, oraciones con oraciones, y etc. Al poner vocales en los últimos 

versos Huidobro destaca la importancia de la enunciación hablada (sonidos guturales) en relación 

a la deconstrucción/ creación del lenguaje. Las vocales aluden a la fundación del lenguaje. De ellas 

se construyen las sílabas, las palabras, las frases y las oraciones. El lenguaje debe desnaturalizarse 

para luego reunir esos “hilos eléctricos entre las palabras” y para alumbrar “rincones 

desconocidos” (Obras 737). El lenguaje se transmite a través de una corriente que activa al mismo 

lenguaje. El lenguaje, al igual que la corriente eléctrica, estimula el cuerpo por el cual transita. 

Aunque el lenguaje sea el cuerpo por el cual la poesía comunica acción, el mundo en que 

la poesía trabaja “rebasa fuera del valor de las palabras” (Obras 716). Las palabras tienen cierto 

éxito en transmitir acción, pero el poeta debe exceder las palabras y explorar los desdobles del 

lenguaje. La poesía está “antes del principio del hombre y después del fin del hombre” (Obras 

716). ¿Qué puede ser más anterior al principio del hombre que lo que supone la teoría del Big 

Bang?, lo que Huidobro llama “el parto universal” (Obras 717). Huidobro escribe: “Las células 

del poeta están amasadas en el primer dolor y guardan el ritmo del primer espasmo” (Obras 717). 

El parto universal es la primera separación del punto inicial que le dio momento al universo hacia 

el infinito. Es lo que Huidobro llama el primer dolor o el primer espasmo. Con el tiempo, la 

separación del punto inicial se ha ido extendiendo y el universo ha crecido, siempre siendo creado 

y creador de sí-mismo. No obstante, entre los astros celestiales siempre queda esa gravedad que 

busca volver a unirlos. Las células del poeta sienten esa atracción (gravedad) y guardan el ritmo 

del espasmo porque son parte de una unidad. El poeta siente la atracción como Altazor siente la 

atracción al sepulcro. Al referirse al espasmo Huidobro hace referencia a la explosión inicial que 

ocurrió en el vacío del universo. La explosión también apela al sentido auditivo, por ende, el bang, 
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el sonido sugerido por el mismo nombre de la teoría. Huidobro sugiere que la creación tiene un 

aspecto enunciador porque la explosión produce sonido. El “habla” del punto inicial ocurre 

simultáneamente con la creación del universo. 

La explosión del Bang sigue teniendo repercusiones, presentándosele al poeta como el eco 

que se escucha por el universo: 

El poeta conoce el eco de los llamados de las cosas a las palabras, ve los lazos 

sutiles que se tienden las cosas entre sí, oye las voces secretas que se lanzan unas a 

otras palabras separadas por distancias inconmensurables. Hace darse la mano a 

vocablos enemigos desde el principio del mundo, los agrupa y los obliga a marchar 

en su rebaño por rebeldes que sean, descubre las alusiones más misteriosas del 

verbo y las condensa en un plano superior, … (Obras 717) 

Ese eco lo oyen todos los individuos y objetos porque tienen en su memoria las repercusiones de 

la explosión original. Por eso el meticuloso estudio que el poeta lleva a cabo busca la unidad 

universal que alguna vez unió todo. A veces el poeta tiene que conciliar vocablos “enemigos” y 

estrechar esas fuerzas rebeldes que en algún momento se repelaron. La unidad es importante para 

Huidobro, pero no implica que el parto universal vaya en contra de ella. El parto universal, como 

separación por excelencia, es esencial para la creación porque conduce a una nueva lógica. 

Huidobro lo reitera más adelante en “El creacionismo”: 

Toda poesía válida tiende al último límite de la imaginación… Al llegar a ese 

lindero final el encadenamiento habitual de los fenómenos rompe su lógica, y al 

otro lado, en donde empiezan las tierras del poeta, la cadena se rehace en una lógica 

nueva. (Obras 717) 
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La cadena no puede ser mejor metáfora de la reestructuración de la lógica porque está compuesta 

de eslabones que encajan unos con otros para formar una unidad. Además, la cadena puede ser 

desarmada eslabón tras eslabón para luego volverla a componer, y las piezas pueden ser 

intercambiadas porque “están amasadas en el primer dolor y guardan el ritmo del primer espasmo” 

(Obras 717). La cadena representa la conexión del principio y el fin del hombre, pero para que la 

cadena sea cadena, necesita estímulo. Necesita acción. 

La fuerza de la poesía huidobriana incita acción para iniciar cambios ideológicos. Los 

cambios que promueve no ocurren de la nada; la reconfiguración de la realidad que Huidobro 

propone depende de la realidad que nos rodea. La “subjetividad objetiva” de Huidobro se crea de 

la objetividad del mundo en que vivimos. Esta propuesta de construir algo nuevo sin abandonar 

por completo el esqueleto fundamental de nuestra realidad terminó convirtiéndose en una lucha 

inagotable para el poeta. Willis hace un paralelo entre el papel y la trayectoria de Huidobro en la 

vanguardia y el manifiesto “AVISO A LOS TURISTAS” (figura 3). Para Willis, este poema 

representa “the avant-garde express” que Huidobro abordó mientras se esforzaba para que su teoría 

tomara credibilidad en Europa y América Latina. El Creacionismo consistía básicamente de él, 

pero él tuvo la determinación para desarrollarlo y cuando se encontraba con un impedimento, “le 

hacía señas al maquinista mostrándole de lejos la maniobra” (Obras 751). Para mí, las “maniobras” 

corresponden a los manifiestos que publicaba de manera casi compulsiva cada vez que otra 

vanguardia quería adelantársele. Con las frecuentes publicaciones de manifiestos Huidobro 

defendía su ideología de la amenaza que otras vanguardias representaban para él. 

“El maquinista se parecía vagamente” a él, como las otras vanguardias se parecían 

vagamente al Creacionismo (Obras 751). Este verso va de la parte superior de la página hacia el 

lector por la banda derecha. Hace un movimiento hacia el centro, sugiriendo la dependencia del 
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Creacionismo en el lector y su contexto. El verso que lo opone a la izquierda del poema se aleja 

del lector, dando a entender que el tren va en dirección opuesta. El mensaje en el medio de la 

página comunica que al llegar a la estación el narrador se da cuenta de que el tren ha cambiado de 

itinerario y de ruta, obligándolo a bajarse del tren para luego subirse al correcto. Si una vía apunta 

hacia la dirección incorrecta, el narrador debe recuperar el territorio perdido tomando un ferrocarril 

en la dirección opuesta. Este inconveniente parece frustrar al narrador porque él nunca llega al 

destino deseado. Al narrador no le preocupa solamente que tenga que indicarle al maquinista cómo 

éste debe pilotear el tren para evitar un descarrilamiento, también le preocupa la pérdida de tiempo 

y energía que la corrección de la trayectoria le ocasionaría. Además, el narrador debe asegurarse 

de no abordar uno de los trenes que los “vendedores viajeros de grandes casas comerciales” utilizan 

(Obras 751). Estos individuos parecen representar a los simpatizantes de las otras vanguardias que 

competían con el Creacionismo. 
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Figura 3. “AVISO A LOS TURISTAS” en Obras Completas: Tomo I. 

En “Yo encuentro” Huidobro llama a los simpatizantes de otras vanguardias charlatanes 

de feria: 

En suma, encuentro que los jóvenes poetas con su empeño secreto para fabricar 

poemas, tienen aspecto de charlatanes de feria. Están en la puerta de la tienda 

gritando a quienes pasan: “Entrad, señoras y señores, he aquí la poesía al 
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descubierto. Venid a ver. Aquí todos son poetas. Con sólo entrar en esta casa 

escribiréis versos”. (Obras 740) 

Llamarlos vendedores o charlatanes de feria comunica una imagen negativa de los poetas 

asociados con otras estéticas. Huidobro restringe y privilegia la poesía de los que manifiestan un 

equilibrio entre la conciencia y la sensibilidad. Para Huidobro ser poeta no es una moda que se 

emprende de un día para el otro. 

El verso a la izquierda de la página explica que el narrador llega atrasado para tomar el tren 

que él mismo ha puesto en marcha. En relación con la vanguardia, Huidobro afirma que él fue el 

iniciador de la vanguardia desde 1912, antes de viajar a París, pero que solamente fue reconocido 

en 1916 en la Argentina cuando se le puso el nombre de creacionista. Este manifiesto-poema 

comunica esta inconsistencia temporal y de ubicación del poeta al indicar que el tren ha cambiado 

de itinerario y de ruta. 20 El itinerario es contingente al tiempo, mientras que la ruta al espacio. Las 

direcciones de las vías férreas le otorgan al poema una circularidad que está mediada por el texto 

horizontal entre ellas. El narrador primero viaja en una dirección, luego nos avisa que se baja para 

tomar otro tren, pero llega atrasado de todas maneras. Esta trayectoria de viaje empieza de la 

derecha a la izquierda. También pudo haber primero tomado el tren de la vía izquierda, luego 

haberse bajado, y por último haber tomado el tren de la vía derecha. Estas posibilidades de 

trayectorias le dan incertidumbre a la narración, confundiendo la fijación del norte o la estrella 

polar. Una trayectoria ubica a la estrella polar en la parte superior de la página, mientras que la 

otra la ubica en la parte inferior, que en turno apunta al lector mismo. 21 

20 Otra vez hay un contexto histórico incierto para el lector, que, en mi opinión, desacredita a Huidobro que trata de 

establecerse como el iniciador de la vanguardia. 
21 En Altazor Huidobro pinta una idea similar: “Los cuatro puntos cardinales son tres: el Sur y el Norte” (57). La 
reducción a dos puntos cardinales, aunque haya dicho que son tres los cuatro puntos cardinales juega con los 
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Cuando el lector está frente al manifiesto-poema empieza a estudiarlo de la parte superior 

de la página porque a eso está acostumbrado. Al enterarse de los cambios de viaje, el lector, al 

igual que los pasajeros, debe cambiar de perspectiva. Huidobro tiene la misma actitud hacia las 

vanguardias; él tiene una meta en mente, pero no está seguro de cómo o cuándo su estética consiga 

la fama que él piensa que merece. Esta inseguridad se evidencia en “El creacionismo”: “Lo lego a 

los poetas del mañana, a los que serán los primeros de esta nueva especie animal, el poeta, de esta 

nueva especie que habrá de nacer pronto, según creo. Hay signos en el cielo” (Obras 739). Esta 

inseguridad sobre el futuro del Creacionismo también está presente en la representación del tren a 

alta velocidad. La alta velocidad enreda y mezcla los cronotopos del tiempo y del espacio. En 

“Época de creación”, Huidobro habla sobre la manipulación de los cronotopos e insiste en que 

“inventar consiste en hacer que las cosas que se hallan paralelas en el espacio se encuentren en 

el tiempo o viceversa, y que al unirse muestren un hecho nuevo” (Obras 750). En “AVISO A LOS 

TURISTAS” las vías férreas son paralelas, pero se cruzan (una imposibilidad matemática) cuando 

suceden en el mismo tiempo/espacio del poema. El tiempo/espacio del texto horizontal hace más 

que contextualizar al lector; funciona como puente conceptual entre las vías. La conexión 

horizontal del texto se culmina cuando el narrador se baja de una y toma la otra. 

El poema es el lugar/momento de performance donde todo intersecta. En “Manifiesto tal 

vez” Huidobro se refiere a esta intersección en términos menos alegóricos y más matemáticos: 

“Cada verso es el vértice de un ángulo que se cierra, no la punta de un ángulo que se abre a todos 

establecimientos. Los puntos cardinales que existen para él son dos porque son dos los que nombra (actos de habla). 

Los cuatro puntos cardinales son los que han nombrado las convenciones. La mención de tres puntos cardinales parece 

mediar entre las dos creaciones y causar ironía. Al nombrar los dos puntos Huidobro los fija, pero si los 

establecimientos dicen que son cuatro, entonces existe una lucha entre las dos perspectivas. Su propósito es 

precisamente problematizar las normas y ofrecer alternativas. 
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los vientos” (Obras 753). La intersección genera el hecho nuevo, ese hecho antes innombrado. Al 

nombrar los hechos nuevos Huidobro resalta esa unidad inherente en toda la materia del mundo. 

En el prólogo a Defensa del ídolo de Luis Omar Cáceres, Huidobro dice lo siguiente de la 

Poesía: 

La poesía está en todas partes (como decían antes de Dios). La poesía es. La poesía 

forma parte del ser universal, es su esencia misma y por eso sólo los poetas conocen 

los hilos invisibles que unen todas las cosas… 

Cuando después del advenimiento de un mundo mejor, es decir, después del triunfo 

de la revolución social, los hombres se hayan superados y vivan todos en una mayor 

cultura, cuando la lucha por la vida, al estilo perro, haya desaparecido y el espíritu 

reine como el sol, entonces los hombres profundos estudiarán el desarrollo y la 

evolución humana no en los historiados sino en ciertos poemas, porque la poesía 

de los grandes poetas señala mejor que nada las internas de una época y porque las 

preocupaciones de sus más altos espíritus sólo pueden adivinarse a través de ella. 

(buenosairespoetry.com)22 

Para Huidobro, la poesía tiene la autoridad que antes se le otorgaba a Dios. Dios no es la respuesta 

“al ciclo de nervios” (Obras 219). La poesía de acción es la respuesta “porque al principio era el 

verbo y al fin será también el verbo” (Obras 756). Esta cita viene del manifiesto “Total”, cuyo 

nombre basta para entender que la poesía es el tiempo/espacio donde el universo se intersecta. 

22 Luis Omar Cáceres es considerado poeta maldito de las vanguardias. Su única obra publicada es Defensa del ídolo 

(1934), con la cual no estaba muy contento cuando se imprimió. Al ver que la edición contenía demasiadas erratas, 

quemó todos los ejemplares que encontró. Los que hoy están en la Biblioteca Nacional son los únicos que se salvaron. 

Cáceres murió extrañamente. Con menos de 40 años se le encontró en una zona rural de Renca con la cabeza rota y 

los bolsillos vacíos. 
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Huidobro ve la poesía como la “voz de una nueva civilización naciente”, insinuando que está 

autorizada para hacer historia (Obra 756). Por lo tanto, una época futura podrá solamente 

analizarse cuando los historiadores analicen la poesía de los grandes poetas. La poesía le otorgará 

al mundo una identidad nueva, una identidad que se diferenciará por su capacidad de desmitificar 

los establecimientos que no se adaptan a la modernidad. Sin embargo, su identidad tiene y 

continuará teniendo frustraciones e inconvenientes en su formación porque la poesía es generada 

y negada al mismo tiempo. Su reconfiguración es la intersección de fuerzas que chocan. 
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Capítulo 3: La poesía sagrada de Nicanor Parra en (Nuevos) sermones y prédicas 

del Cristo de Elqui 

La santidad de las gallinas 

Nicanor Parra murió a los 103 años de edad el 2018, y aunque su poesía evolucionó 

bastante durante su larga carrera literaria, él siempre será recordado por su antipoesía. Su 

antipoesía ha sido definida en muchas ocasiones. En “El antipoema de Parra: una escritura 

transgresora,” Iván Carrasco Muñoz llama al antipoema un pastiche. Para Carrasco Muñoz, el 

antipoema es “una reescritura de textos ajenos para demostrar, por contraste, la falsedad de éstos 

y hacer evidentes desde ellos mismos las mitificaciones que a juicio del antipoeta sustentan el 

discurso establecido” (128). Por otro lado, en “La poesía de Nicanor Parra” Miguel Ibáñez-

Langlois contextualiza la antipoesía de Parra y explica que no es una poesía armónica: el antipoeta 

“ya no puede cantar a la naturaleza, ni celebrar al hombre, ni glorificar a Dios o a los dioses, porque 

todo se ha vuelto problemático” (17). 

La modernización política del siglo XX trajo una problemática diversificación de 

ideologías: gobiernos socialistas, comunistas, fascistas, democráticos, etc. En “Nicanor Parra o la 

poesía como subversión” Amalia Rodríguez explica que la poesía de Parra va en contra de todo 

establecimiento ideológico porque “la terrible enfermedad de nuestra sociedad es el poder” (56, 

66-67). En el presente capítulo me distancio de la antipoesía de Poemas y antipoemas y utilizo 

poemas de Sermones y prédicas del Cristo de Elqui de1977 y Nuevos sermones y prédicas del 

Cristo de Elqui de 1979 para exponer que esta poesía de Parra adquiere poder de concreción en el 

momento de enunciación. En otras palabras, la poesía de Parra concreta lo que predica; no es solo 

descriptiva. Tiene un papel perlocutorio; sus poemas pueden empujar al lector a reflexionar sobre 

sus acciones. La poesía es performativa porque hace reflexionar, pero no obliga a que el lector 
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cambie sus hábitos sociales o su manera de pensar. Solamente le abre los ojos, pero una vez 

abiertos, es difícil de ignorar la incoherencia de sus hábitos que son heredados o fuertemente 

insinuados por los establecimientos ideológicos que tienen el poder sobre los ciudadanos. 

Nuevos sermones y prédicas del Cristo de Elqui es una añadidura a Sermones y prédicas 

del Cristo de Elqui. Ambos poemarios tienen como protagonista a un hombre que viste similar al 

Jesucristo mundialmente imaginado: usa un sayal, sandalias y se deja las uñas de las manos y la 

barba crecer. El Cristo de Elqui, Domingo Zárate Vega, imita la vida de Jesucristo en honor a su 

difunta madre. Él hizo esta promesa como penitencia por su muerte y la ha cumplido por 22 años. 

Además, desde el principio de Sermones y prédicas del Cristo de Elqui se observan referencias a 

Jesucristo, haciéndolo imposible no pensar en la similitud entre los dos. La primera voz del 

poemario nos dice “-Y AHORA CON USTEDES / Nuestro Señor Jesucristo en persona” (Obras 

3). Explica que “N.S.J. no necesita presentación / es conocido en el mundo entero / baste recordar 

su gloriosa muerte en la cruz / seguida de una resurrección no menos espectacular” (Obras 3). El 

solo hecho de mencionar que no es necesaria una presentación es en sí una presentación, y 

confunde a los cristos. Sin embargo, Domingo Zárate Vega se considera un hombre común y 

corriente: “-quién soy yo para andar en esos trotes- / el verdadero Cristo es lo que es / en cambio 

yo qué soy: lo que no soy” (Nuevos XXX). Aunque todo el mundo lo llame Cristo, él sigue 

pensándose Domingo Zárate Vega y nadie más. Él es lo opuesto al individuo celestial; él es un 

terrestre común y corriente. 

En “La interacción escritura-oralidad en el discurso carnavalesco de los Sermones y 

prédicas del Cristo de Elqui” N. Ivette Malverde Disselkoe explica que los sermones y las prédicas 

son enmascaramientos que liberan al lenguaje a sus posibilidades. Por ejemplo, Parra hace uso de 

la oralidad y de la escritura simultáneamente para ampliar sus opciones de discurso (78). También 
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hay un discurso semiótico de la fotografía, lo cual le otorga otra perspectiva al poemario. Hay 

cuatro fotografías del Cristo de Elqui incluidas en el primer poemario. En una de ellas el Cristo de 

Elqui sostiene un libro en una mano y un teléfono en la otra. El teléfono, al contrario del libro que 

suponemos que es la Biblia, es elemento profano y moderno. Jesús no tuvo acceso a teléfonos, 

pero el Cristo de Elqui tiene el teléfono, una máquina de escribir, y la Radio Cooperativa Vitalicia 

para masificar sus sermones. 

Estas son diferencias entre los dos cristos, pero ¿es el Cristo de Elqui diferente al resto de 

la población? En el poema XXXIX, el Cristo de Elqui sugiere que quizás exista algo en él que le 

dé santidad a su persona: “soy un hombre sagrado tal vez / algo hay en mí que no hay en los 

demás”. El “tal vez” no le otorga certeza a su enunciación y tampoco descarta que los demás no 

sean sagrados. Pero abre las puertas para preguntar qué es lo que lo hace a él sagrado. En mi 

opinión, su santidad consiste en su desobediencia a las normas que lo regulan todo. Él, al igual que 

Napoleón Bonaparte, Miguel de Cervantes Saavedra, Alonso de Ercilla y Zúñiga, y Cristóbal 

Colón, es neurótico (Nuevos XXXVII). Sus neurosis han sublimado fructíferamente. Estos 

hombres han sabido oponerse a los sistemas establecidos que constreñían sus derechos de 

expresión, y a consecuencia lograron hazañas memorables. Bonaparte construyó una potencia 

militar, Cervantes escribió la obra maestra de la lengua española (El Quijote), Ercilla y Zúñiga 

alabó al indio a pesar de ser español durante la conquista del Nuevo Mundo (La Araucana), y 

Colón descubrió el nuevo mundo lleno de oportunidades (América). Domingo Zárate Vega sigue 

la vida de Cristo, y sus acciones y sermones van en contra del sistema establecido que impone 

normas. Su insubordinación es su santidad. Su insubordinación es su aporte, aunque no sea bien 

recibido por la mayoría de la sociedad que sigue la norma de obediencia. 
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La “santidad” del individuo y las normas que el sistema establece interactúan 

constantemente en las obras. En el poema XXIX el predicador da un consejo de “buena voluntad”: 

“NO CORTARLES LAS ALAS A LAS GALLINAS” (Nuevos). En esta edición del poemario el 

verso está en letras mayúsculas, enfatizando la importancia del consejo. Más que consejo, las letras 

mayúsculas le dan un aire de imperativo. Al leer las letras mayúsculas el lector instintivamente 

alza la voz para enunciar el verso. En segundo lugar, este verso tiene un efecto visual. Podemos 

ver que la palabra ALAS se repite. La repetición apunta a la anatomía y a la posesión biológica de 

las alas en la gallina. La única diferencia que hay entre la primera “ALAS” y la segunda “A LAS” 

es que en la segunda ocasión la palabra está troncada. Entre la A y LAS existe el vacío en blanco 

de la página que separa sus partes de la misma forma que el ala de la gallina está separada del 

centro de su cuerpo cuando ésta es descuartizada. Parra irónicamente le corta el ala a la gallina a 

pesar de haberlo prohibido en el poema. 

Si permitimos que la imaginación coopere, se puede decir que la letra L tiene forma de ala 

por el ángulo recto que forman las líneas horizontal y vertical cuando se intersectan. Aunque las 

alas de las aves no están extendidas en ángulos perfectamente rectos, se aproximan en la forma de 

la letra L que sólo se daría siendo la letra mayúscula. La letra l en minúscula se asemeja más a una 

línea recta, mientras que las proporciones de las líneas intersectadas en la L mayúscula son más 

proporcionales a las alas de una gallina. Otro elemento que encandila la vista es que LAS está 

(des)unida a la letra A. La A es la letra principal del latín, del griego y probablemente de otros 

idiomas. Esta principalidad de la letra está simbolizada por el centro corporal del ave, que es 

precisamente donde se encuentra el corazón. 

La imagen del descuartizamiento de la gallina me recuerda la discusión de Discipline and 

Punish de Michel Foucault. En este libro Foucault explica el cambio radical en la metodología de 
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castigos en el sistema penal de la Europa Oriental. En menos de un siglo a los criminales que se 

les solía torturar y ejecutar en público, ahora se les encarcelaba en lugares apartados de la sociedad 

sin ser expuestos a la tortura excesiva que las ejecuciones de antes practicaban. Foucault empieza 

su libro con la descripción del descuartizamiento verídico de Damiens. Damiens fue atado de sus 

extremidades a cuatro y después a seis caballos. Los animales jalaron en direcciones contrarias 

hasta descuartizarlo. Era normal que estos castigos fueran públicos para así disuadir a cualquiera 

que pensase en romper las leyes. Luego, por ética, el espectáculo público de estas ejecuciones fue 

prohibido en los países “más civilizados” y en su lugar se optó por la rehabilitación y la reinserción 

de los criminales a la sociedad. 

Desde entonces el enfoque ha sido más sobre la recapacitación que sobre la muerte de los 

criminales. Los sistemas políticos renovaron su enfoque. Se enfocaron en proteger la vida humana. 

A los criminales se les empezó a otorgar el beneficio de la duda, permitiéndoles que se 

reivindicaran si sus delitos eran enmendables. Esta mentalidad continúa hasta hoy; y en teoría se 

espera que los criminales puedan re-educarse porque se piensa que en el fondo son buenos. Este 

humanismo espera lo mejor de la ciudadanía y, por eso, simpatiza con los criminales que 

probablemente son conducidos a cometer los delitos que cometen por la misma precariedad en la 

que viven. Existe la creencia de que la cárcel compensa, aunque sea ineficazmente, las injusticias 

que los criminales viven en el exterior. Algunas personas argumentan que dentro de la institución 

los criminales son por lo menos alimentados, protegidos y tienen acceso a una educación que es 

esencial para alcanzar una vida digna cuando vuelvan a la libertad. 

El optimismo del sistema judicial depende de la supuesta benevolencia humana. Esta 

benevolencia en turno tiene que ver con la santidad. Por ejemplo, cuando pensamos en un santo 

pensamos en su inflexible fe, pero también pensamos en sus buenas acciones y en su bondad. Un 
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criminal puede haber cometido los crímenes más perversos del mundo; sin embargo, tiene el 

derecho a reivindicarse. Aunque no sé en qué consiste lo sagrado de la vida, puede ser aclaratorio 

extender la santidad a todo tipo de organismo, incluyendo a las gallinas de Parra. En Homer Sacer, 

Giorgio Agamben indaga la ambigüedad de lo sagrado. Define homo sacer como “Life that cannot 

be sacrificed and yet may be killed is sacred life” (52). Para entender su definición es necesario 

definir lo que es un sacrificio. Un sacrificio es una ofrenda a una deidad en señal de homenaje o 

expiación. La relación del sacrificio con la religión es innata, pero en comparación con un killing, 

un sacrificio tiene un objetivo sublime. Sin embargo, Agamben va más allá y considera toda vida 

exterminada, sagrada. Para él, la vida no tiene que servir ninguna finalidad sublime para ser 

sagrada. Esto es escandaloso por dos motivos. En primer lugar, Agamben universaliza la santidad 

a todo organismo por más elemental que sea, eliminando la supuesta complejidad de la especie 

humana que nos hace únicos. En segundo lugar, y probablemente más controversial, es que se 

distancia del aspecto religioso. Es decir, si todo organismo que contiene vida es sagrado, ¿para qué 

seguir con los sacrificios que la religión pide? 

Si aceptamos que toda vida es sagrada, entonces las gallinas también deberían de serlo a 

pesar de ser matadas por razones comerciales. “NO CORTARLES LAS ALAS A LAS 

GALLINAS” se enfoca en las alas, pero las alas son vestigios biológicos en la anatomía de las 

gallinas. Las alas de las gallinas ya no cumplen el propósito que cumplían en otros tiempos. 

(D)evolucionaron para meramente ayudar con el equilibrio del ave. Desde hace tiempo que las alas 

han dejado de servir el propósito del vuelo. Las gallinas no pueden volar, pero Parra sigue 

utilizando este verbo para apelar a una sublimidad que se extiende a todo organismo. No se trata 

de que los organismos vuelen o no vuelen. El verbo volar hace referencia a un propósito sublime 

que eleva la esencia de todo organismo. Con respecto a las gallinas, Parra escribe: “ellas también 
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tienen derecho a volar” (Nuevos XXIX). Parra escoge la gallina porque esta ave no tiene 

aparentemente ninguna función más que satisfacer nuestro consumo insaciable. Y la relaciona con 

el verbo volar porque la gallina ya no está capacitada para hacerlo. Usa este verbo para aludir a la 

sublimidad de su existencia y al sentido de libertad que la acción de volar sugiere. 

El consumo excesivo es una forma de violencia que Parra crítica. En el poema VI Parra 

vuelve a dar “unos poquitos consejos de carácter práctico”: 

carne dos o tres veces por semana 

vegetariano no soy pero no tanto 

no cometan el error de comer marisco 

todo lo proveniente del mar es veneno 

no matar un pájaro sino en caso de extrema 

necesidad. (Sermones) 

A primera vista parece que los consejos describieran un régimen dietético. Parra se preocupa de la 

cantidad de carne que se come, enaltece y luego subestima el vegetarianismo, advierte sobre los 

frutos del mar, y prohíbe matar a los pájaros al menos que sea por necesidad. No se adhiere a 

ningún régimen de dieta; su posición se encuentra en un medio porque los establecimientos son 

demasiado rígidos para él. Sin embargo, el mensaje de Parra no se detiene aquí; la estructura de 

los dos últimos versos lo complementa. Con el caso del pájaro, Parra vuelve a descuartizar sus 

versos y a descuartizar el ave. La palabra “extrema” se encuentra en el extremo del verso que 

ocupa y la palabra “necesidad” está separada y puesta en su propia línea, como si fuese una 

extremidad del animal que ha sido descuartizado para el consumo. En mi opinión, Parra utiliza el 
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concepto del descuartizamiento en palabras y forma para criticar la tendencia consumista que 

ignora la esencia de las cosas y de los animales por mero placer. Es decir, Parra critica el 

hedonismo del consumismo porque éste hace lo que sea para conseguir las partes anheladas. Por 

ejemplo, si se desea alitas o muslos de pollo, se puede ir al supermercado y comprarlos por 

separados y no tener que pensar en la entidad del pollo como un todo. El ejemplo del pollo parece 

extremo e insignificante a la vez, pero comunica que el consumismo neoliberal es violentamente 

egoísta y no piensa en las consecuencias de sus acciones. 

Los versos que mencionan a los mariscos y al pájaro parecen opuestos a la mesura que 

Parra promueve. Sobre todo, la prohibición absoluta de comer mariscos. Sin embargo, lo que en 

realidad Parra hace es evitar que se descuartice todo. Intenta evitar una crucifixión de nuestra 

libertad ideológica que determina lo que debemos comer. Y lo hace dando ejemplos que en sí 

parecen extremos. En otras palabras, él critica el extremismo empleando ejemplos de extremidad. 

La ironía de estos consejos consiste en la oposición de lo que cree y lo que dice. La ironía permite 

la libre interpretación de los consejos porque son absurdos y exigentes al mismo tiempo. También 

pueden ser desobedecidos; no tienen cargo ideológico. Están allí inactivos hasta el momento que 

el oyente/lector decida adoptarlos y seguirlos. 

Los ejemplos de la gallina y del pájaro demuestran que Parra se distancia de toda ideología 

reductora. No apoya ninguna, y por ende lo vemos situado fuera de los límites que el sistema 

delimita. Él es el ala del ave descuartizada. Él, al igual que el criminal que comete un delito y es 

aislado de la sociedad a un penitenciario, sigue poseyendo santidad. Igualmente, la gallina incapaz 

de volar, sigue siendo sublime al volar en términos figurativos. La gallina con sus alas torpes no 

tiene por qué tener un propósito que sobresalte. Con sólo existir ya es especial. La ironía lingüística 

de estos ejemplos que hacen lo contrario a lo que predican en las estructuras de los poemas destaca 
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la simpleza de los establecimientos ideológicos mencionados y, por ende, demuestra que ser libres 

de las normas es lo que realmente se debe apreciar. 

La ironía y el discurso de los sermones 

En Irony’s Edge: The Theory and Politics of Irony Linda Hutcheon entiende la ironía como 

práctica discursiva que opera a nivel del lenguaje y de la forma. Explica que no hay garantía de 

que el intérprete de la ironía la entienda de la misma manera en que fue intencionada (11). La 

ironía de Parra es variablemente interpretable y es perlocutoria porque produce “certain 

consequential effects upon the feelings, thoughts, or actions of the audience, or of the speaker or 

of other persons” (Hutcheon 37). Esta indeterminación es importante para la obra de Parra porque 

le otorga una oblicuidad que la protege de la censura de los gobiernos autoritarios (Hutcheon 15). 

Hay que recordar que estas obras fueron publicadas en plena dictadura de Pinochet, y por 

eso corrían el riesgo de ser censuradas. En “El monólogo dramático en la antipoesía de Parra” 

Marlene Gottlieb caracteriza al Cristo de Elqui como personaje contradictorio e independiente del 

poeta, lo que lo convierte en un arma para decir lo que la censura y la dictadura no permitían (23). 

Gottlieb recuerda el poema XXIV cuando el Cristo de Elqui alude a la dictadura de Ibáñez, y 

explica que al criticar esta dictadura también critica la dictadura de Pinochet: 

el pueblo chileno tiene hambre 

sé que por pronunciar esta frase 

puedo ir a parar a Pisagua 

pero el incorruptible Cristo de Elqui no puede tener 

otra razón de ser que la verdad 
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el general Ibañez [sic] me perdone 

en Chile no se respetan los derechos humanos… 

el gallinero está a cargo del zorro. (Sermones) 

El personaje verídico de Domingo Zárate Vega efectivamente vivió durante la dictadura de Ibáñez 

del Campo. Esta verdad le da autoridad a Parra para hablar de los abusos humanos en su presente. 

Además, Pisagua conecta la dictadura de Ibáñez y la de Pinochet. Bajo Ibáñez Pisagua fue campo 

de detención para los homosexuales y bajo Pinochet fue centro de concentración para los enemigos 

políticos del régimen militar. De hecho, Pinochet conocía Pisagua muy bien porque se hizo cargo 

de él en el año 1948 por orden del presidente Gabriel González Videla. 

La crítica a Pinochet está camuflada por una crítica a Ibáñez. El empleo zoomórfico de las 

gallinas es representativo del pueblo chileno que cae víctima al zorro. Y el zorro es ambos Ibáñez 

y Pinochet. La santidad de las gallinas es transferida al pueblo chileno que no tiene derechos 

humanos ante los dictadores. Sin embargo, para el rescate o por lo menos para el consuelo de los 

desvalidos se encuentra el Cristo de Elqui que comunica la verdad sin temer las consecuencias. 

Dice: “Yo nací para ayudar a mis semejantes” (Sermones IV). Su santidad consiste precisamente 

en denunciar lo que ocurre en Chile a pesar de ser censurado o ser físicamente atacado. Como lo 

explica Alberto Acereda, Parra se pone de lado de los desvalidos (125). En el poema XXXII, el 

Cristo de Elqui dice ser amigo de los enfermos, los débiles, los pobres de espíritu, los que no 

tienen donde caerse muertos, los ancianos, los niños, las madres solteras, los campesinos, los 

pescadores, los que no conocieron a su padre, los que perdieron a su madre, los condenados a 

cadena perpetua en las llamadas oficinas públicas, los humillados por sus propios hijos, los 

ofendidos por sus propias esposas, los araucanos, los postergados una y otra vez, los que no saben 
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ni siquiera firmar, los panaderos, los sepultureros, los soñadores, y los idealistas. El Cristo de Elqui 

es amigo de todos ellos porque él es uno más de ellos. Él vive bajo la dictadura y ha pasado la 

mayoría de estas desgracias en carne propia, y si no ha vivido una en persona, por lo menos se 

identifica y les tiene conmiseración a los afectados. 

El poema IV enumera algunas de las humillaciones que el Cristo de Elqui ha pasado. Por 

vestirse con un humilde sayal “hubo semanas meses años bisiestos / que no encontraba donde 

dormir / nadie quería darme alojamiento” (Sermones). Aunque ganaba suficiente dinero y haya 

ofrecido pagar más de lo requerido, el Cristo de Elqui fue rechazado alojamiento una y otra vez. 

Otro poema que destaca discriminación es el poema XLIV. Aquí el Cristo de Elqui se preocupa 

por sus detractores que no creen en su doctrina. Ellos justifican su detracción de la siguiente 

manera: “no queremos ser pobres como él / no tiene más que un mísero par de sandalias / en este 

mundo hay que pasarlo bien” (Nuevos). Se burlan de él por la apariencia que lleva, pero lo único 

que él hace es vestirse como se vestía Jesucristo. Esa es la ironía. Lo rechazan a pesar de seguir 

los pasos del individuo que todos decimos querer. El Cristo de Elqui ve lo que hacen contra él 

como una injusticia porque las apariencias no deberían hablar de la esencia de su persona. La 

superficialidad de la vestimenta es característica de la humanidad que se preocupa de los placeres 

superficiales. 

La ironía en los Sermones y prédicas del Cristo de Elqui y los Nuevos sermones y prédicas 

del Cristo de Elqui se beneficia de la estructura misma de las obras. En “Escenas de lenguaje en 

la obra de Nicanor Parra” Pilar García argumenta que el antipoema y su construcción discursiva, 

dramática, escénica o teatral permite la carga política que contiene (75). El discurso es la escena 

del lenguaje en donde Parra crea un personaje que le habla directamente al público. Y las voces de 

la antipoesía se devienen hablas en un escenario que se convierte en un espacio social (81). Al fin 
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y al cabo, el Cristo de Elqui es el invitado de honor al programa gigante de Semana Santa, 

programa ficticio que hace alusión a Sábado Gigante (Obras 3). El hecho de que la referencia sea 

a Sábado Gigante y no a otro programa es especial porque Sábado Gigante es de origen chileno, 

pero se ha universalizado tanto que es popular en toda América Latina, es de familia, y sobretodo 

farandulero, aunque a veces se hable de cosas de sustancia. Esta hibridez entre la farándula y la 

seriedad temática es perfecta para el personaje de Zárate Vega. Él es contradictorio, habla con 

esencia, y es víctima de burlas a pesar de seguir una vida ejemplar. Todo es muy irónico. 

En el escenario el devenir de la antipoesía en hablas abre un mundo de irregularidades, 

ajeno por completo a toda forma establecida de expresión (Alcántara Pobls 117-118). La 

antipoesía no se limita a una forma o rítmica específicas; personifica a diferentes individuos que 

comparten la falta de amparo o protección social. Hasta cierto punto se puede pensar en el Cristo 

de Elqui como la democratización de la poesía. Todos los desvalidos hablan a través de él. Los 

desvalidos, al igual que Jesucristo, habían guardado silencio por mucho tiempo y había que 

romperlo: “Nuestro Señor Jesucristo en persona / que después de 1977 años de religioso silencio” 

(Obras 3). Este rompimiento del silencio ilustra la urgencia de contar lo que ocurre. 

En “Del antipoema al artefacto…: la trayectoria poética de Nicanor Parra” Marlene 

Gottlieb explica que la antipoesía es más que la poesía vanguardista de los años 20. La antipoesía 

rechaza la idealización de la poesía. Rechaza que la poesía es sagrada y de que está destinada a un 

grupo reducido de entendidos (23). La antipoesía baja del Olimpo para abrir el acceso y penetrar 

la selectividad de la poesía vanguardista. Gracias a la antipoesía la poesía está al alcance de todos. 

Y en la trayectoria poética que Gottlieb analiza se demuestra que la antipoesía avanza hacia una 

colectividad en donde el individuo desaparece del poema. El avance hacia la colectividad se 

empieza a ver en la temática de los sermones; pero en términos de la estructura de la obra, ésta 
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continúa exhibiendo a un individuo que representa la colectividad. Este representante canaliza las 

voces en una sola y es precisamente el Cristo de Elqui. 

La lógica es lo que importa 

En el poema XIV Parra habla de un paraíso celestial poblado de identidades como las aves 

de corral: 

Mentes que sólo puedan funcionar 

a partir de los datos de los sentidos 

han ideado un cielo zoomórfico 

sin estructura propia 

simple transposición de la fauna terrestre 

donde pululan ángeles y querubines 

como si fueran aves de corral… (Sermones) 

Si Parra compara a los que han merecidamente ganado un lugar en el cielo a las gallinas es evidente 

que considera las gallinas sagradas. Lo que imagina es un cielo zoomórfico, cuyo aspecto 

animalesco desvincula a los humanos de cualquier noción extraordinaria. Los humanos 

simplemente pertenecen al reino animal, y el cielo es una idealización que los humanos han creado 

para razonar lo abstracto. Es decir, el cielo no es nada más que una teoría que trata de explicar lo 

indefinido de la vida y que trata de satisfacer la necesidad de concretarlo todo. 

La religión católica depende y prospera de esta abstracción. Sus creyentes siguen su lógica 

formulaica para garantizarse la salvación. La religión les exige una fe inflexible y una vida de 
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buenos actos para alcanzar la felicidad del paraíso. La religión es formulaica porque si se siguen 

estas operaciones, entonces el pedazo de cielo está garantizado. En el poema XVI Parra relaciona 

la religión con la lógica para demostrar que la religión no es nada más que un ejemplo de lógica 

en acción. Utiliza el ejemplo del ave maría (nótese el uso de la palabra ave para relacionarlo con 

lo sagrado), el conocido canto que alaba a María, la madre de Jesús: 

...Se debería sumar 

como quien reza un ave maría 

se debería rezar 

como quien efectúa una operación matemática… (Sermones). 

Los actos de rezar y cantar un ave maría son metodológicos; siguen un orden predecible que 

conduce al ejecutor a un resultado predecible. La religión es igual a la aritmética porque tiene 

pasos intermedios que nos guían a la solución. En la aritmética existe un problema, y en ilusión de 

resolverlo se toman acciones intermedias que conllevan a una solución definitiva. Este estado de 

resolución absoluta es análogo a felicity. 

Relacionado con la lógica de la religión está la Biblia. La Biblia es el manual cristiano; 

narra la vida de Dios y de santos como ejemplos a emular para la sociedad. En el poema XXIII 

Parra dice: “a que nadie es capaz / de arrancarle una hoja a la biblia / ya que el papel higiénico se 

acabó” (Sermones). Este sacrilegio a la biblia es problemático porque a primera vista le socava la 

santidad al faltarle el respeto. Pero en realidad, no es una falta de respeto. La biblia no es nada más 

que otro texto. Esta “falta de respeto” cumple dos propósitos: la trivialización y la versatilidad de 

la biblia como libro. La trivialización de la biblia se manifiesta en la falta de la letra mayúscula de 

su nombre. Para profundizar la trivialización de la biblia, Parra alude al contacto físico de la biblia 
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con el excremento humano. Al literalmente untar la biblia con excremento, Parra está sugiriendo 

una cercanía a la experiencia humana. Sugiere específicamente una cercanía a la necesidad 

humana. También disminuye la distancia de lo sagradamente intocable y lo baja al alcance de 

todos. Lo baja incluso para los que no tienen dinero para siquiera comprar papel higiénico. Usar 

las hojas de la biblia como papel higiénico demuestra que para Parra la biblia y la religión deben 

ser prácticas. Dependiendo del individuo y de su experiencia con ellas, la religión y la biblia 

pueden ser interpretadas de diferentes maneras. Está en uno analizar la lógica formulaica que 

tienen y usarla para su ventaja. 

A partir de esta idea se puede añadir que las diversas interpretaciones de la biblia son un 

tipo de descuartizamiento del texto. Cada cual manipula y extrae lo que le convenga de la biblia. 

Si la biblia es interpretada como “no sagrada”, como lo argumenta Parra, entonces el untamiento 

de la biblia con el excremento se considera un killing. Desde esta perspectiva, el untamiento de la 

Biblia con excremento no puede ser un sacrificio porque la biblia no es sagrada. Aunque la biblia 

no sirve propósito sagrado, de todas formas, es sagrada, de la misma forma que las gallinas de 

Parra lo son. Por eso, en el poema LXIII Parra escribe: 

La Santa Biblia 

sí 

La Santa Biblia 

que es el único libro verdadero (Nuevos). 

No es que Parra quiera ser irónico, aunque lo es, pero lo que comunica es que la biblia debe ser 

santificada por su sensatez. Su metodología intenta guiar a su lector hacia una finalidad existencial 

armoniosa. La biblia, al contrario de otros libros que nombra en el poema, sigue pasos 
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cerradamente metodológicos. Parra menciona a Don Quijote y a Martín Fierro. Estos dos libros 

tienen sus plataformas ideológicas, pero no prohíben la permutación de interpretaciones. Al 

contrario, estos libros “seculares” concientizan a los lectores de diferentes perspectivas. 

Tampoco es válido decir que la biblia cierra completamente las puertas a la interpretación. 

Hay que distinguir entre la lectura de la biblia que la Iglesia impone sobre sus creyentes y las 

lecturas independientes del establecimiento de la Iglesia. La biblia es descuartizable y 

múltiplemente interpretable. Estas perspectivas de cómo ver la biblia se hacen evidentes en la 

duplicación de la frase “La Santa Biblia”. Por el lado conformista, la Biblia es sagrada porque 

ofrece su enseñanza como ofrenda a la creencia de la autoridad de Jesucristo. Por el otro lado, la 

Biblia es santa porque permite que sus lectores la descuarticen (killing) y que le apropien 

características profanas. 

La particular posición de los tres primeros versos citados arriba también cumple una 

función visual. Los versos en conjunto tienen forma de escala, y esto puede ser religiosamente 

simbólico. La escala representa el ascenso espiritual de la Tierra al Cielo. Estos tres versos también 

pueden ser una balanza en donde el “sí” es su eje. De un lado de la balanza se encuentra la Biblia 

sacrificada para un propósito sublime. Al otro lado del eje se encuentra el texto profano, que, a la 

vez, también es sagrado. Ambas interpretaciones son válidas porque el que negocia su 

interpretación es precisamente el lector. El lector decide qué peso ponerle a la Biblia. El lector 

puede pensarla desde una perspectiva religiosa o desde una perspectiva profana y secular. No 

obstante, ambas interpretaciones se armonizan en el cuarto verso. Este verso reitera la santidad de 

la Biblia, sea una santidad religiosa o una “santidad profana”. La unificación de las “santidades” 

incorpora sus diferencias para así crear una más completa esencia de la santa Biblia. Esta visión 
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más completa de la Biblia se refuerza al excluir el cuarto verso de la balanza. El cuarto verso se 

encuentra en su propia línea y no está alineado hacia ningún lado de la balanza. 

La lógica y la sensatez de la religión es formulaica hasta el punto de ser ritualista. La 

ritualidad del catolicismo es evidente hasta en la eucaristía. En el poema XLIII Parra habla de cuan 

“invulnerable es el sacerdote / en el instante en que levanta la hostia” (Nuevos). La acción de 

levantar la hostia cualquiera la pudiese hacer; sin embargo, la hostia adquiere una religiosidad en 

el momento en que el sacerdote la denomina el cuerpo de Cristo. En este momento un elemento 

profano se transforma en algo sublime y hasta religioso. Esta transformación de lo profano a lo 

sagrado compagina con el ensanchamiento de lo profano a lo sagrado de Agamben: “life that 

cannot be sacrificed and yet may be killed is sacred life” (52). No obstante, el ejemplo de la 

eucaristía va más allá porque requiere que un agente enuncie esta transformación. En otras 

palabras, son las palabras del sacerdote las que construyen figurativamente el cuerpo de Cristo. 

Esto es lo que conocemos como la transubstanciación. El cuerpo de Cristo no se manifiesta en sí; 

el vino sigue siendo vino y el pan sigue siendo pan, pero la esencia de Cristo está en ellos. La 

transubstanciación no podría ser lo mismo sin la mediación del sacerdote. La declaración 

performativa del sacerdote durante la eucaristía hace recordar el ejemplo de Austin. En How to do 

Things with Words Austin justifica su argumento con el ejemplo en el cual la autoridad religiosa 

o civil asiente al matrimonio de dos individuos que repiten la frase “I do”. Sin esta frase, los 

individuos que toman parte en este contrato social no se pueden casar. La frase “I do” y la frase 

“Tomad y comed, este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros” son las responsables de que 

el matrimonio y la eucaristía ocurran feliz y respectivamente. 

Los ejemplos de la eucaristía y del matrimonio requieren de una temporalidad y un espacio 

específicos para llevarse a cabo. Es el cronotopo de estos rituales lo que deja que estos 
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anunciamientos sean sublimes. En el caso de la eucaristía, es el espacio de la iglesia lo que le 

otorga al sacerdote el poder para convertir un pedazo de pan sin levadura en el cuerpo de Cristo. 

Semejantemente, es la iglesia la que le otorga licencia al sacerdote para que testigüe y bendiga 

matrimonios. Entonces, no con cualquier persona ni en cualquier sitio se pueden realizar estos ritos 

religiosos. Y son ritos porque se repiten de manera metodológica para lograr resultados 

determinados. 

También se puede decir que la hostia es sagrada porque encarna a Jesús, el que se sacrificó 

por la humanidad. Por lo tanto, la santidad de la eucaristía proviene del sacrificio de sacrificios. Y 

la santidad que adquiere hace intocable al sacerdote que levanta la hostia en el aire. En el momento 

de enunciación el cuerpo de Cristo, la hostia, se convierte figurativamente en el cuerpo que se ha 

sacrificado por/para toda la humanidad. Para Jesús y sus seguidores, su sacrificio tenía la 

motivación de la salvación; mientras que para sus persecutores representaba un killing, donde su 

cuerpo era manipulado como lo es un cuerpo durante un descuartizamiento. 

Aunque la palabra descuartizamiento implica que las cuatro extremidades son 

desmembradas del núcleo corporal, la idea general sigue vigente en el caso de Jesús. A Jesús se le 

separaron sus brazos para que ocuparan los dos extremos opuestos en la viga horizontal de la cual 

estaba compuesta la cruz. Esta imagen descuartizadora ya se ha visto con las gallinas de Parra. De 

hecho, es interesante que Parra omita mención de las patas de las gallinas. Las patas de las gallinas 

son ignoradas en el poemario al igual que las extremidades inferiores de Jesús no son separadas 

en la representación de la crucifixión. Al relacionar a las gallinas con Cristo, Parra está invocando 

la santidad en toda forma de vida. A consecuencia de esta relación, Parra estimula al lector a visitar 

de nuevo las interpretaciones de lo que se considera sagrado. Desde fuera de la lógica religiosa, 

Parra cuestiona la interpretación sagrada del sacrificio de los sacrificios. No niega que el sacrificio 
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sea sagrado, sin embargo, tampoco descarta la posibilidad de que sea un killing, y que por esta 

razón tenga simplemente una explicación profana o que tenga la misma envergadura que el killing 

de una gallina. 

Lo práctico 

Sermones y prédicas del Cristo del Elqui y Nuevos sermones y prédicas del Cristo del 

Elqui son poemarios sensatos que tienen lógica. El Cristo de Elqui da consejos de buena voluntad 

en varias ocasiones y sus consejos parecen insignificantes a veces, pero también son irónicos 

porque se burlan de las cosas poco prácticas que hacemos. Por ejemplo, en el poema VI el Cristo 

de Elqui aconseja: “abstinencia sexual en la Semana Santa” (Sermones). El modo en que aconseja 

la abstinencia parece apoyarla, pero en realidad ¿qué tiene de malo practicar el sexo durante la 

Semana Santa? Es probable que los católicos más fervientes sigan esta práctica, pero Parra la 

ridiculiza porque es demasiado extrema. Ridiculiza la abstinencia al incorporar este “consejo” con 

otras absurdidades que no concuerdan con la mesura con la que ha predicado a lo largo de sus 

poemarios. 

Otra práctica que no está a la altura de sus expectativas es el matrimonio. Parra no crítica 

la institución del matrimonio. Lo que critica es a los que se someten al matrimonio y no saben en 

realidad a lo que se están sometiendo. Crítica que digan “sí, lo o la acepto” en el momento que el 

sacerdote se lo pregunta. Estas palabras son performativas porque con decirlas uno se compromete 

de por vida a la otra persona. Por lo tanto, desde una perspectiva religiosa (que tiene una lógica) 

no se puede asumir el matrimonio sin entender perfectamente lo que implica. En el poema VII 

Parra denuncia la ignorancia de los maridos con respecto a sus esposas. Denuncia casarse y no 

saber cómo hacer feliz a la esposa. Escribe: 
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Los maridos deberían seguir un curso por correspondencia… 

sobre los órganos genitales de la mujer… 

quién podría decirme por ejemplo 

qué diferencia hay entre vulva y vagina 

sin embargo se consideran con derecho a casarse… (Sermones). 

Parra se enfoca en lo práctico del matrimonio a través del sexo. Estando casados, los cónyuges 

tendrán sexo, o por lo menos eso se espera. El sexo es parte del matrimonio, y Parra se atreve a 

hablar de ello sin importar el tabú que conlleve. Hablar del sexo es permisible porque es 

perfectamente humano y sagrado al mismo tiempo. A través del sexo se alcanza el placer físico, y 

a la vez es sagrado porque es el medio a la procreación. Esta dualidad del sexo se plantea en los 

genitales de la mujer. La vulva es la apertura externa a la vagina y la vagina es el ducto que conecta 

la vulva a la cerviz del útero. La vulva está más relacionada al placer y la vagina a la procreación, 

pero en realidad todo está unido porque la santidad y lo práctico no deben ser separados. No deben 

ser descuartizados y no deben ser desperdiciados. Es decir, los esposos deben estar familiarizados 

con la anatomía femenina para así cumplir con sus responsabilidades de esposos. 

En el poema XXI Parra crítica a los sacerdotes que rompen el voto de castidad. Dice 

“condeno con todas mis fuerzas / la teoría y la práctica de la masturbación” porque “...el acto 

sexual enfría el espíritu” (Sermones). En primer lugar, no podemos contar con Parra como un 

narrador confiable. En el poema anterior Parra sugiere un paralelo entre el sexo y la 

santidad. Ahora dice que el sexo enfría el espíritu. Sin embargo, hay que considerar que dice esto 

porque los sacerdotes están comprometidos con Jesucristo. Al involucrarse en cualquier acto 

sexual, ellos violan los votos hechos a Jesucristo. Parra condena la teoría y práctica de la 
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masturbación de los sacerdotes porque ellos son personas, como cualquier otra, que son 

susceptibles al placer sexual. En otras palabras, Parra no critica la masturbación, sino a los 

sacerdotes que toman votos que en realidad no cumplen. 

En el poema XXVIII el Cristo de Elqui pide que “respetemos las luces del tráfico” porque 

muchas desgracias ocurren por no respetarlas (Nuevos). Las desgracias son fáciles de prevenir. 

Solamente se necesita de la buena voluntad de los conductores. Parra les pide a los conductores: 

“comprometámonos ante el Altísimo / a no violar jamás el Reglamento del Tránsito” (Nuevos). 

Acude al compromiso, que en sí tiene su aspecto oral, y por ende es performativo. Y se asegura de 

que el compromiso no sea con nadie menos que con Jesucristo. Así transfiere la santidad de 

Jesucristo a la practicabilidad de las leyes de tránsito. No obstante, el hecho de que haya leyes de 

tránsito no significa que los conductores las respetarán. Ellos solo las respetarán cuando se 

comprometan a respetarlas. Sin el compromiso mutuo entre los conductores y el Altísimo las leyes 

son ineficaces. Parra entiende este requisito para lograr la obediencia de las leyes, y a pesar de 

estar en contra de los establecimientos ideológicos por lo general, él respalda las leyes del tránsito. 

Las considera prácticas en teoría y le gustaría que todos las respetaran. 

Es posible para Parra criticar o respetar las prácticas humanas porque los humanos están 

acondicionados para seguir reglamentos. En el poema XXV Parra comunica esta tendencia: 

Todas las profesiones se reducen a una 

hay quienes dicen somos profesores 

Somos embajadores somos Sastres 

y la verdad es que son Sacerdotes… 
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Hasta el que limpia las alcantarillas 

es indudablemente Sacerdote 

ese es más sacerdote que nadie (Sermones). 

Como se ha visto antes, la religión es ritualista y el sacerdote es el personaje indicado para seguir 

paso a paso todos sus rituales. Nosotros, teniendo la profesión que tengamos, somos iguales de 

ritualistas a los sacerdotes. No nos desviamos de los hábitos, y hasta el que limpia las alcantarillas 

es sacerdote porque tiene su manera de hacer su trabajo. Otra vez vuelve la alusión al excremento, 

y por ende esta profesión es literalmente humana. 

La inercia humana a abandonar hábitos poco prácticos es una molestia para Parra. En el 

poema XXIII Parra llama a los hábitos poco prácticos los desafíos del Cristo de Elqui. Para romper 

con el seguimiento de estos hábitos, Parra trata de comprometernos a un reto: 

...a que nadie se atreve... 

a tomarse una copa de agua bendita... 

de comulgar sin previa confesión… 

a fumarse un cigarro de rodillas 

¡gallinas cluecas - gallinas cluecas! 

de arrancarle una hoja a la biblia… 

a escupir la bandera chilena... 

a que nadie se ríe como yo 

cuando los filisteos lo torturan… (Sermones). 
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Crítica la ritualidad de la comunión y de los hábitos sociales (como el de fumar), la santidad 

intocable que permitimos que surja de la biblia, la patria y su representación, y la percepción 

burlesca que tenemos de cada persona que difiere de nosotros. La inercia a cambiar de hábitos es 

lo que nos hace gallinas cluecas. La gallina clueca es la gallina a la cual le ha entrado el instinto 

maternal y la que incuba sus huevos, independiente de que los haya o no los haya. La gallina clueca 

porfía en incubarlos y se mantiene ocupada con esta tarea. No se da cuenta que pierde el tiempo y 

que sus huevos en realidad no siempre son huevos que se pueden incubar. Está ciega a la realidad. 

Y Parra vuelve a aludir a la gallina. Esta vez es a la gallina clueca, que es sagrada por naturaleza, 

pero que tiene que recuperar su santidad a través del cambio de sus hábitos. 

El instinto materno es revertido 

Desde el primer poema el Cristo de Elqui explica que la sagrada promesa que llevó a cabo 

por 22 años fue en honor a su madre. Desde que hace la promesa no se corta ni la barba ni las uñas 

de las manos en homenaje a su memoria. ¿Por qué dejarse crecer la barba y las uñas de las manos? 

Las uñas y la barba son los excesos del cuerpo cuando el cuerpo envejece. Son reemplazadas 

constantemente por más uñas y barba con el transcurso del tiempo. En realidad, las uñas y la barba 

son excesos muertos de la piel. Pero para preservar la memoria de su madre, él no se deshace de 

estos excesos porque estos excesos tocaron y sintieron el cuerpo físico de su madre. El Cristo del 

Elqui preserva la memoria de su madre al preservar sus uñas y su barba que sintieron a su madre. 

Además, dejarse las uñas y la barba crecer contradice la norma social, sobre todo la norma estética 

de la apariencia personal durante la dictadura. Era una forma de desafiar a las autoridades y Parra 

siempre está a favor del desafío. Lo interesante, sin embargo, es que el Cristo del Elqui no 

menciona en ningún momento las uñas de los pies, lo que sugiere que se las corta como cualquier 

persona. Las uñas de los pies no tienen motivo de ser preservadas porque los pies del Cristo de 
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Elqui siempre están plantados sobre el suelo. Sus pies están físicamente conectados con su madre 

que yace muerta en la tierra. La memoria de su madre no corre el riesgo de perderse; se preserva 

sin necesidad de dejarse crecer las uñas porque él camina predicando por todo el mundo. Mientras 

peregrina, sus pies están en contacto directo con el cuerpo de su madre que se reintegra a la 

naturaleza. 

En su libro Sobre árboles y madres, Patricio Marchant analiza la teoría de Imre Hermann 

en la cual “madre es todo aquello a lo que el hijo –siempre hijo, el hombre– ‘se agarra’” (31). En 

el caso del Cristo de Elqui, él se aferra a la memoria de su madre. Opta por no cortarse los excesos 

de su cuerpo porque éstos lo acercan a los momentos que vivió con su madre. En “Mi veterana se 

llamaba Clarisa y yo soy un simple predicador” María Nieves Alonso explica que la madre es el 

objeto y el sujeto de la obra. Para Alonso, Sermones y prédicas del Cristo de Elqui es una elegía 

materna y representa el llanto por la nación perdida a la dictadura (73). La madre muerta del Cristo 

de Elqui es la nación descuartizada y muerta por la dictadura. Consecuentemente, con la muerte 

de la nación vino la adopción de un discurso patriarcal, y por ende la ausencia de la madre. Y esta 

pérdida de la madre se aproxima más a la pérdida de la nación que a la pérdida de Jesucristo porque 

cuando Jesucristo muere es su madre y el mundo los que lo pierden; mientras, que en la obra es el 

Cristo de Elqui el que pierde a su madre. Ella es el objeto anhelado y el sujeto de la obra. El Cristo 

de Elqui es solamente su portavoz; es físicamente su memoria. Es a través de él que podemos 

recordarla. 

Para el Cristo de Elqui, la madre es sagrada porque la madre jamás condenará a su hijo. En 

el poema XL el Cristo de Elqui explica que el amor de la madre es incondicional incluso cuando 

el hijo es condenado a la pena de muerte. La mención a la silla eléctrica, como pena de muerte, es 

la versión moderna de la crucifixión de Jesucristo, pero el resultado es el mismo. El resultado es 
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un killing que según Agamben es sagrado. No tiene que ser un sacrificio como la muerte de 

Jesucristo para ser sagrado. Para el Cristo del Elqui, las madres hacen lo correcto porque ellas no 

condenan a sus hijos como la sociedad patriarcal de la dictadura lo hace con sus ciudadanos. El 

Cristo de Elqui quiere deshacerse de los prejuicios de la sociedad y quiere recuperar ese amor 

incondicional. Por eso crea una sociedad matriarcal. En esta sociedad matriarcal nadie juzgará a 

nadie por su manera de vestir, de pensar, o simplemente por su manera de vivir. 

El cambio del patriarcado al matriarcado que Parra sugiere está presente de manera muy 

clara en el poema LXII. En este poema se encuentran los siguientes versos: “lo primero la madre 

/ padres pueden haber en cantidades”, “por algo dicen madre hay una sola”, “centro de gravedad / 

piedra angular de este mundo y el otro”, y “me parece más atinado decir / madre nuestra que estás 

en el cielo” (Nuevos). Parra sugiere que nuestro dios, que es todo amor, se acerca más al sexo 

femenino porque la mujer tiene un amor más puro hacia la humanidad. Tiene ese amor puro que 

la madre les tiene a sus hijos. Al hacer esta conexión crítica con el patriarcado, también se puede 

decir que Parra critica la estructuración de la religión como institución. El catolicismo favorece al 

sexo masculino sin ninguna excepción. Hay que solo pensar en el Padre como la figura máxima 

entre Dios y nosotros para llegar a esta conclusión. Siempre es el Padre u otros sacerdotes los que 

predican de cómo el pueblo debe vivir sus vidas. Entonces, Parra analiza el patriarcado desde 

varias perspectivas. Lo critica desde una perspectiva religiosa y lo critica desde una perspectiva de 

gobernación, lo que sugiere que la sociedad no tiene escapatoria para una lógica de amor. No tiene 

una lógica materna. 
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A manera de conclusión 

Los Sermones y prédicas del Cristo de Elqui y los Nuevos sermones y prédicas del Cristo 

de Elqui fueron publicados más de 20 años después de Poemas y antipoemas. La distancia temporal 

entre estas publicaciones los hace difícil de catalogar. ¿Son antipoemas o son algo diferente? En 

“Las rupturas de Nicanor Parra: legados, herencias y reconversiones” Naín Nómez argumenta que 

el antipoeta se convierte en el gozne medular de un rizoma de múltiples brazos, para proponer tres 

posturas frente a la modernidad en crisis: el poeta que critica la urbe moderna desde un sitio 

marginal, el poeta que reconoce la imposibilidad del retorno del origen perdido, y el sujeto que 

ironiza su degradación a través de máscaras (27). Para mí, las obras analizadas en este capítulo 

representan dos de las tres posturas mencionadas. Parra critica los hábitos poco prácticos y egoístas 

de la modernidad e ironiza la degradación humana al demostrar cómo el Cristo de Elqui es víctima 

de sus apariencias y hábitos inusuales. Su máscara es la figura de Jesucristo que supuestamente es 

venerado. Él sigue algunas de las costumbres de Jesucristo, pero no comparte la veneración de 

Jesucristo y continúa siendo el hazme reír de todos. De hecho, es invitado al programa gigante de 

Semana Santa y es la sensación ridícula del momento. 

No hay definición clara de lo que los antipoemas o los poemas de estas obras son. Sin 

embargo, se puede elaborar sobre lo que estos poemas hacen. En primer lugar, los poemas exhiben 

la santidad de todo organismo por más elemental que un organismo parezca. Esta santidad es 

transferible a los desvalidos que el Cristo de Elqui defiende. Al aludir a la santidad de todo 

organismo, Parra puede criticar los hábitos de consumo, los regímenes de dieta, las creencias de 

ultratumba, los prejuicios sociales, la lógica insensata de la religión en ciertas costumbres, y el 

patriarcado de una sociedad dictatorial. En Nicanor Parra o el arte de la demolición, Niall Binns 

sostiene que la ironía de Parra niega lo dicho, pero lo hace sin ofrecer nada concreto en cambio 
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(123). Hasta cierto punto, es verdad que Parra no provee soluciones. Es decir, Parra no ofrece nada 

concreto en lugar de lo negado, pero yo diría que Parra va más allá de soluciones. Él ofrece 

alternativas que podrían funcionar. Por ejemplo, él respeta la biblia y la religión porque son 

ritualistas. A pesar de no compartir al 100% sus dogmas, él las respeta porque son lógicas. Lo que 

no respeta es que la religión se imponga sobre el individuo. Cada cual puede ‘descuartizar’ la biblia 

o la religión como quiera. A Parra lo que sí le gustaría es que estas ideologías fuesen más prácticas 

para el bienestar del pueblo. 

Desde los antipoemas a los sermones hay una progresión a la colectividad. Las obras tienen 

un portavoz, el Cristo de Elqui, pero lo que él enuncia son las quejas y experiencias vividas de sus 

semejantes. También son sus quejas, pero la presentación de la obra resalta que más bien son 

quejas de sus semejantes. Estas experiencias se personifican en él. Todas las hablas de los 

desvalidos se canalizan en sus sermones. Sin embargo, las hablas de los desvalidos ya no son meras 

descripciones, sino sermones. Tienen una agenda, pero no tienen una agenda que produzca 

soluciones. Al contrario, tienen una agenda que elabora la ironía para rechazar toda ideología por 

su poca utilidad. Parra estira y contrae estos establecimientos a la conveniencia de los desvalidos, 

y así encuentra los puntos positivos y negativos que extraerles. Los sermones de Parra son 

testimonio de que Parra no se adhiere a ningún establecimiento. Aunque los sermones son similares 

a los antipoemas, siguen teniendo diferencias y también hay diferencias entre los sermones y los 

libros que Parra publicó más adelante. 
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Conclusión 

La colectividad y la ironía 

La insubordinación de la poesía de Parra la hace sagrada, pero no en el sentido religioso de 

la palabra. Es sagrada porque concreta lo que predica y nos hace reflexionar sobre la utilidad de 

nuestros hábitos. Parra critica todo tipo de ideología reductora, desde la dictadura hasta el 

consumismo proveniente del capitalismo. Su estética de poesía es el verdadero estado de excepción 

que Willy Thayer describe. Su poesía no funda ni conserva regímenes de representación (Thayer 

11). La poesía de Parra no ofrece nada concreto como solución; el hablante poético es un incrédulo 

a la religión, a la política y hasta a la poesía (Binns 133). Pero la indeterminación de objetivos 

ideológicos en sus obras es el objetivo de su poesía. Es decir, Parra concreta su poesía al no 

concretar nada ideológicamente. 

Parra hace uso de la ironía para introducir lo absurdo de los regímenes de ideología. De 

hecho, utiliza la representación de Jesucristo para exponer al cristo de Elqui como espectáculo. 

Siendo espectáculo puede criticar y alabar la lógica de la religión y de otras instituciones de poder. 

Expone toda esta crítica porque el Cristo de Elqui es un desvalido que ha perdido a su madre. Él 

nació para ayudar a sus semejantes (Sermones IV). Él lucha del lado de la colectividad y él es el 

representante de ella. Él se sacrifica por los desvalidos de la misma forma que Jesucristo se 

sacrificó por la humanidad en la cruz. Sin embargo, la colectividad en Parra no es la solución al 

problema. Para Parra, la colectividad representa la lucha diaria del Cristo de Elqui. 

Huidobro también acude a la colectividad en En la luna, pero para Huidobro la colectividad 

es la solución. Los colectivistas quieren pan y hasta cierto punto son los desvalidos de la obra. Sin 

embargo, son desvalidos empoderados porque sus palabras funcionan como armas. De hecho, sus 
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palabras habladas suenan como tiros provenientes de armas de fuego. Hacia el final de la obra los 

colectivistas retoman cargo de su destino. Acaban con la corrupción y el hambre que estuvieron 

presentes a lo largo de la crisis institucional por medio de la violencia. Lo que Huidobro sugiere 

es que la violencia empleada por los colectivistas está justificada. Huidobro no se enfoca en la 

santidad de las acciones en la obra, como lo haría Parra, pero justifica los motivos que condujeron 

al último golpe de estado. Este golpe de estado es el verdadero golpe de estado porque cumple con 

las necesidades del planeta Luna. 

En las obras de Parra los desvalidos están empoderados a través del Cristo de Elqui. La 

democratización de sus hablas en los sermones empodera a los desvalidos de manera indirecta. 

Los sermones exponen las desgracias que ellos pasan en el día a día de sus vidas. El Cristo de 

Elqui no soluciona sus problemas, sino que los vocaliza de manera trasparente. Parra no incorpora 

la violencia física como el vehículo de justicia; sin embargo, emplea una violencia anti-sistemática 

que sacude la ignorancia y la indiferencia sobre los problemas de los desvalidos. Esta violencia 

hablada de los sermones desafía esta normalidad que ha hecho invisibles sus desgracias. 

La colectividad en En la luna está representada por los necesitados de un planeta entero. 

No hay divisiones cuando se trata de la infelicidad en la cual los colectivistas viven. En la obra 

todos los colectivistas se mueren de hambre. El único instante en que pareciera haber divisiones 

fronterizas es cuando Huidobro nos informa del famoso hipnotizador Nadir que viene del otro lado 

de la Luna. No obstante, estas fronteras que dividen el planeta Luna no son obstáculo para lo que 

Huidobro tiene en mente. De hecho, Nadir es incorporado a la trama al ser nombrado ciudadano 

lunense para luego ser otorgado el título de Visir. Él pertenece a la colectividad del planeta Luna. 

No obstante, hay una diferencia entre la colectividad del planeta y la colectividad de los desvalidos 

empoderados dentro del planeta. El Visir, más todos los políticos corruptos que hay en la obra, no 
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son los colectivistas desvalidos, sino que representan la tiranía. Sin ellos no podría ocurrir el golpe 

de estado porque se necesita una entidad de autoridad contra quien rebelarse. 

En Altazor la colectividad es deconstruida para luego ser reconstruida. Hay varios niveles 

de deconstrucción: el desdoblamiento del hombre-ave (protagonista), la deconstrucción de la 

subjetividad que puede representarse en el lenguaje irónico de la obra, y la desmitificación de Dios 

para sugerir que Dios es solo una invención humana. No hay una colectividad que represente a 

individuos que se enfrentan a una urgencia inminente, como la del hambre en En la luna. La 

urgencia en Altazor es una urgencia existencial que se extiende desde el contexto histórico del 

autor hasta el contexto histórico del lector. La obra fue escrita después de la Primera Guerra 

Mundial; hay un cuestionamiento directo de las instituciones ideológicas que no pudieron mediar 

las diferencias entre los estados modernos involucrados. Este cuestionamiento se vuelve a aplicar 

a las instituciones ideológicas de hoy en día cuando hay un nuevo conflicto. La atemporalidad de 

la obra posibilita su lectura activa sin importar cuándo es leída. 

Bolaño también expresa una colectividad de víctimas en sus obras. En Nocturno de Chile 

están las víctimas políticas de la tortura, el pintor guatemalteco, las palomas cazadas por halcones 

y la homosexualidad implicada de Urrutia. En Estrella distante están las víctimas de la tortura, 

Lorenzo, y las mujeres asesinadas. Lo especial de Bolaño es que precisamente incorpora una gama 

de individuos. Su colectividad no está limitada a los perseguidos políticos de la dictadura. A veces 

sus víctimas tienen otras diferencias que se convierten en desventajas durante la dictadura de 

Pinochet. Estas diferencias pueden ser diferencias de sexualidad, de sexo, de discapacidad, de 

cultura, de nacionalidad y de hábitos o pueden ser diferentes combinaciones de éstas mismas. En 

mi opinión, Bolaño resultó ser un poco más inclusivo cuando pensó en sus desvalidos. Él 

explícitamente elabora las historias de sus víctimas dando detalles de sus diferencias. Parra 
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también es inclusivo, pero es más breve en su elaboración de detalles. Y Huidobro se podría decir 

que es el más abstracto en la caracterización de sus víctimas, pero esto puede ser resultado de la 

estructura de sus obras, sobretodo en el caso de Altazor. 

Huidobro y Parra ambos acuden a la teatralización para ridiculizar sus situaciones 

contemporáneas. La ironía es clave para sus obras porque produce significado para el lector 

(Hutcheon 11). El que interpreta las obras y la ironía que éstas imponen deduce su propio 

significado. En este sentido la ironía es perlocutoria y las obras son inter-comunicativas. En 

Huidobro, la teatralización es evidente en En la luna y no solamente porque la obra es un guiñol. 

Al principio Maese López se encuentra a las afueras de un teatro, lo que explica que En la luna es 

una obra de teatro dentro de otra obra de teatro. Esta internalización de una obra dentro de otra 

permite que los personajes de En la luna puedan verse representados en En la tierra. La distancia 

entre los reyes del planeta Luna y los reyes del planeta Tierra permite que el rey del planeta Luna 

se dé cuenta de la incapacidad de los reyes de En la tierra para gobernar.23 No obstante, el rey no 

hace la conexión entre la incapacidad de gobernar de los reyes en En la tierra con su propia 

incapacidad de gobernar en la Luna. Y esto ocurre ante el lector, quien tiene otra perspectiva 

porque también está distanciado de En la luna. Tomando en cuenta este extra nivel de 

distanciamiento, es seguro decir que esta obra está dirigida a los caóticos gobiernos de los años 20 

y 30 en Chile con la esperanza de que los políticos cambien sus métodos de gobernar o de que las 

masas derroquen (políticamente) a los gobiernos presentes. 

Los Sermones y predicas del Cristo del Elqui y los Nuevos sermones y predicas del Cristo 

de Elqui también se sirven de la ironía. Es irónico que Domingo Zárate Vega sea presentado en un 

23 Nadir I dice: “-Ese pobre Rey no sabe gobernar” (Obras 718). 

https://gobernar.23
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programa de farándula cuando adopta costumbres de la vida de Jesucristo. Él sube al escenario y 

es entrevistado como si fuese una persona famosa, aunque en realidad es común y corriente como 

todos. 24 En el programa gigante de Semana Santa el Cristo de Elqui es visto como un individuo 

raro. Su peculiaridad es hasta cierto punto burlada y traída al escenario para magnificarla y mofarse 

de ella. Este fenómeno es irónico porque Jesucristo, del que todos debemos seguir su ejemplo, 

también fue mofado por sus sermones. Se burlaron de los sermones y de su persona, incluso 

durante su crucifixión. 

La ironía en las obras de Bolaño tiene que ver con la dramatización específica de los 

personajes. Se puede decir que en Estrella distante el personaje de Alberto Ruiz-Tagle o Carlos 

Wieder actúa según las circunstancias en las que se encuentra. Cuando es Alberto Ruiz-Tagle, él 

es un personaje misterioso, pero sobretodo recatado y distante. No se ofende cuando le critican su 

poesía y es discreto y mesurado en su apreciación crítica de los poemas de otros escritores (Estrella 

16). Lo mesurado que es se debe a la incertidumbre política del momento. Cuando se conoce a 

Alberto Ruiz-Tagle todavía estaba permitido reunirse en tertulias de poesía de izquierda porque el 

golpe de estado aún no ocurría. Por eso, Alberto participaba de manera discreta en las tertulias de 

los profesores Stein y Soto. En esos momentos no podía ostentar sus creencias de derecha porque 

no había nadie que las compartiera; y si lo hubiese, nadie se hubiera atrevido a apoyarlo 

públicamente. No obstante, cuando la atmosfera política cambia, se convierte en Wieder. El golpe 

de estado ocurre y la dictadura se fortalece; y ambos sucesos le dan la sensación de libertad de 

expresión para sus creencias de intolerancia. 

24 El escenario del programa gigante de Semana Santa comunica la teatralización de la obra. No tiene que ser una obra 

de teatro para ser teatral. 
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Las identidades que Ruiz-Tagle o Wieder adoptan en Estrella distante funcionan como 

mascarillas. Protegen al protagonista de la justicia oficial que debería estar buscándolo por sus 

crímenes. De Ruiz-Tagle pasa a ser Wieder, y se especula que después toma múltiples identidades 

en diferentes paraderos del mundo. Se especula que toma las identidades de Octavio Pachecho, 

K.W., Masanoba, Juan Sauer, Jules Defoe y R.P. English entre otros. Todos son “artistas”, cuyo 

arte es efímero y poco conocido. Los nombres o seudónimos que toma lo hacen escurridizo, pero 

todas las obras creadas por estos “artistas” poseen una característica que Belano y Romero se la 

atribuyen a Wieder. Aunque Bolaño no nombra esta característica, su narración da la impresión de 

que esta característica se trata de cómo sus creencias políticas están representadas en su arte. 

Pero, ¿se le puede llamar poeta a Wieder? Cuando Romero le explica a Belano el motivo 

por el cual necesita su ayuda, ellos llegan a un punto muerto sobre la poesía de Wieder. Belano 

explica: “Wieder era poeta, yo era poeta, él [Romero] no era poeta, ergo para encontrar a un poeta 

necesitaba la ayuda de otro poeta” (Estrella 126). Sin embargo, en el siguiente párrafo Belano se 

contradice: “Le dije que para mí Carlos Wieder era un criminal, no un poeta” (Estrella 126). 

Romero le responde “No nos pongamos intolerantes, tal vez para Wieder o para cualquier otro 

usted no sea poeta o sea un mal poeta y él o ellos sí, todo depende del cristal con que se mira, como 

decía Lope de Vega” (Estrella 126). Es la incertidumbre sobre quién es poeta y quién no lo es lo 

que Bolaño imagina. Bolaño no fija a Wieder a ninguna categoría; solamente relata las 

suposiciones de sus crimines y de su vida artística a través de sus publicaciones efímeras. 

En Nocturno de Chile la dramatización se manifiesta en los fingimientos de 

comportamientos sociales de Urrutia, Salvador Reyes, el pintor guatemalteco y Augusto Pinochet. 

Ellos se comportan de manera contradictoria a sus deseos o instintos porque necesitan mantener 

una imagen ante la sociedad. Por ejemplo, Urrutia debe suprimir sus tendencias homosexuales 
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porque él representa a la Iglesia. Él tiene un compromiso con Dios que le prohíbe expresar su 

sexualidad. Además, su homosexualidad bajo Pinochet sería vista como un pecado más grave que 

el incumplimiento de la castidad misma porque ser homosexual la haría una situación 

“inconcebible e inenarrable” (Estrella 81). Su situación sería comparable al empeoramiento de la 

situación de Lorenzo en Estrella distante. De la misma manera que la homosexualidad de Lorenzo 

convirtió su discapacidad física en una situación inimaginable, la homosexualidad de Urrutia 

pondría su profesión en peligro. Si se hiciera pública, perdería los privilegios de sincronización 

con la vida secular que lleva bajo el auspicio de la Opus Dei. Urrutia está obligado a suprimir su 

(homo)sexualidad. 

Salvador Reyes finge ser un ciudadano preocupado por el bienestar de los demás. Le brinda 

alimentos y compañía al pintor guatemalteco que rehúsa cuidar de su propia persona. No obstante, 

las acciones de Reyes tienen un motivo egoísta en el fondo. Sus acciones aparentan caridad, pero 

en realidad a él le interesa proyectar una imagen positiva de su persona porque es embajador en 

París. Él necesita proyectar una imagen de preocupación por los desvalidos de la guerra, pero con 

esta falta de sinceridad él concreta una jerarquía cultural que encabeza la cultura europea, seguida 

por una cultura chilena que se aleja de la cultura latinoamericana. Se emula a la cultura europea, y 

la cultura latinoamericana es despreciada a pesar de que los países europeos son los que están 

físicamente en guerra. Es decir, Bolaño cuestiona el deseo europeizante de Chile al recalcar lo 

absurdo que resultan los países que no pueden solucionar sus conflictos de manera diplomática. 

El pintor guatemalteco también finge no tener necesidad ni hambre ante Reyes. Él necesita 

tolerar estos sufrimientos y desprecios porque él entiende que, si acepta la ayuda, él permite que 

una hegemonía cultural se concrete. Concretar esta hegemonía cultural iría en contra de todos sus 

valores. La guerra a la que se opone es precisamente la realización de tal jerarquía. Los países 
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participantes se piensan superiores los unos a los otros. Si el permite que Reyes logre la 

superioridad cultural de Chile con respecto a Guatemala o con respecto a los otros países 

centroamericanos, entonces él no sería fiel a sus principios de igualdad. Si todos se pensaran 

iguales el uno al otro, entonces no habría la necesidad de imponérsele culturalmente a las 

sociedades vecinas en tiempos de guerra. 

Pinochet quiere proyectar una intelectualidad presidencial en las clases del marxismo que 

tiene con Urrutia. Las clases son privadas y supuestamente nadie debería enterarse de que toman 

lugar. A pesar de que supuestamente la comunicación entre ellos nunca saldrá a la luz, a Pinochet 

le urge dejar una imagen positiva de su persona ante Urrutia. Desde el principio Pinochet le pide 

a Urrutia que guarde el secreto, y el lector, como Pinochet, está inclinado a pensar que 

efectivamente Urrutia lo guardará. Al fin y al cabo, él siendo sirviente de Dios, está acostumbrado 

a respetar la privacidad del sacramento de la penitencia. 25 Sí es así, se especula que él debería 

guardar el secreto de la autoridad máxima de Chile, más aún en tiempos de dictadura cuando su 

autoridad es absoluta. Urrutia no respeta la privacidad de Pinochet y le cuenta a Farewell la 

inquietud de Pinochet. Es lo único que Urrutia encuentra digno de contarle sobre Pinochet cuando 

Farewell lo interroga. A Pinochet le molesta no ser reconocido por sus méritos académicos. Según 

él, él lee de todo y no es como los ex-presidentes de Chile que no leen nada. Él dice tener una 

formación académica que lo califica para presidente; y porque lee novelas de amor, él también es 

una persona humana. Para Pinochet, sus tendencias académicas no están proyectadas y su imagen 

25 Las clases que Pinochet tiene con Urrutia no están regidas por la ritualidad del sacramento de la penitencia, lo que 

significa que Urrutia no está obligado a respetar su privacidad. Sin embargo, si el General Augusto Pinochet se lo pide 

durante plena dictadura, se esperaría que Urrutia supiera respetarla porque si no lo hace, su vida correría peligro. En 

otras palabras, la autoridad de Pinochet en plena dictadura se compara a la autoridad divina del sacramento. 
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popular se beneficiaría si lo fuesen. Según Pinochet, el mundo lo malentiende y crea prejuicios 

sobre él que no están basados en la entereza de su persona. 

Las obras analizadas en este trabajo también hacen referencia a la santidad de Jesucristo 

para así otorgarle santidad a otras entidades y hábitos aparentemente insignificantes. No obstante, 

esto no sugiere que la santidad tenga que solo ver con la religiosidad. Las entidades o hábitos no 

tienen que tratar la religión para ser sagrados. El Cristo de Elqui es sagrado por la insubordinación 

y lo práctico de sus sermones. Su santidad no consiste en la alegoría religiosa que representa. Algo 

similar se puede argüir en Nocturno de Chile con las palomas que son exterminadas por los 

halcones de sacerdotes. En el ejemplo de las palomas la referencia a Jesucristo está torcida porque 

son los representantes de Cristo los que crían a los halcones asesinos. Irónicamente son aquellos 

individuos que deberían amar toda creación de Jesucristo los que facilitan la intolerancia a través 

de la violencia. Las palomas solamente viven sus vidas, y el hecho de que defecan sobre las iglesias 

es una realidad inevitable. Esta realidad no debería ser la causa de su muerte. Las palomas en 

Nocturno de Chile no deberían ser descuartizadas como las aves de Parra porque al sólo estar vivas 

ya son sagradas. 

Además, la inconsistencia de la ideología religiosa y su práctica vuelve a ser un fingimiento 

de lo que la religión representa. Bolaño pareciera sugerir que a los que están en el Vaticano les 

importa más su imagen que su dogma religioso. En este caso lo que les importa es la imagen 

estructural de las iglesias porque la fisonomía de las estructuras es lo que le da la cara al mundo y 

lo que demuestra la grandeza de la institución para atraer a más seguidores. En otras palabras, el 

empleo de los halcones alude a un propósito propagandista, que en sí tiene que ver más con un 

motivo económico que con uno de religión. Bolaño ataca fuertemente a la religión católica al 

implicar que el catolicismo predica infelizmente porque no ejerce sus propias creencias de 
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tolerancia hacia cualquier criatura de Dios y porque tiene intereses económicos que contradicen su 

supuesta humildad.  

La muerte como fundación de la nación 

En Bolaño los comportamientos sociales de los personajes de las novelas son irónicos, pero 

la coexistencia y la interdependencia entre la muerte y la vida son una manifestación irónica muy 

importante también. En Nocturno de Chile y Estrella distante la vida depende de una fundación 

precaria que está relacionada con la muerte. En Nocturno de Chile se trata de la coexistencia bajo 

el mismo techo de la tortura de la dictadura con las tertulias literarias que resistían la dictadura; y 

en Estrella distante se trata de la supervivencia económica basada en el negocio funerario. En 

ambos ejemplos la violencia física (que conduce a la muerte o a la desaparición) ocupa el nivel 

inferior a la vivienda. 26 Es decir, la muerte está posicionada debajo de las estructuras que contienen 

la vida. Este posicionamiento alude intencionalmente a la idea de una fundación. Y esta fundación 

es una fundación de muertos. La nación, que está representada por la casa de María de Canales, 

está construida sobre una fundación que promueve la tortura y la violación de los derechos 

humanos por el motivo de intereses, que se despreocupan del bienestar de la mayoría de los 

ciudadanos de la nación. 27 

En Bolaño la fundación de la vida es la muerte que, en turno, representa intereses 

económicos y de poder. En las novelas de Bolaño se llega a la muerte a través de la tortura, 

asesinatos, o desapariciones. La tortura está poetizada y la poesía está manipulada de manera 

26 En Nocturno de Chile la muerte también se refiere a la tortura. En Estrella distante la muerte se refiere a la 

manipulación estética de los fallecidos antes de enterrarlos. 
27 Los intereses económicos son más trasparentes en Estrella distante que en Nocturno de Chile porque están ligados 

de manera directa a su trama. En Estrella distante Romero Abel tiene una idea concreta de cómo hacer una fortuna en 

su negocio funerario. 
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violenta, lo que hace difícil distinguir entre qué es poesía y qué es una violación de la soberanía 

personal. Por ejemplo, en la casa de María Canales están presentes los grandes de estas dos “artes”. 

Por un lado, hay referencias a grandes poetas como Pablo Neruda y Nicanor Parra. Por el otro, el 

torturador y su cómplice hacen referencia a Michael Vernon Townley y a Mariana Callejas 

respectivamente, que de hecho fueron agentes de la DINA. Todo ocurrió bajo el mismo techo, lo 

que representa la contradicción de Chile durante la dictadura. A pesar de la prohibición de las 

reuniones intelectuales (que se oponían al dogma autoritario), las tertulias ocurrieron de manera 

clandestina y siempre con el riesgo de ser descubiertas y de que los participantes fuesen 

desaparecidos. 

Además, Estrella distante puede pensarse como la poetización de los crímenes de Ruiz-

Tagle o Wieder. La narración de la novela es el paso a paso esteticizado de Wieder. Las acciones 

de Wieder no son lo único que se narra, sino también las vidas y descripciones de los personajes 

secundarios, y las opiniones y las conjeturas que éstos tienen con respecto al protagonista de 

Wieder. En realidad, la esteticización de los sucesos construye un laberinto detectivesco sobre la 

poesía y los delitos de Wieder. Entender la poesía de Wieder da pistas sobre sus crímenes para 

acertar con su ubicación. No obstante, Wieder se escurre gran parte de la novela, saltando de país 

en país, participando en nuevas tendencias literarias, y cometiendo nuevos crímenes. 28 No es hasta 

que Romero y Belano colaboran que Wieder es hallado y asesinado. Nunca es llevado ante un 

tribunal de justicia, y la justicia que ejecuta Romero está motivada por venganza. La violencia de 

Wieder a lo largo de la novela y la falta de justicia oficial por el gobierno chileno propulsaron más 

28 También es preciso decir que la justicia chilena no hace todo a su alcance para capturar a Wieder. En vez de 

brindarles justicia a las víctimas, dejan que el caso de Wieder pase al olvido. 
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violencia. Y lamentablemente nada se solucionó al final de la novela, lo que demuestra que en 

Chile tampoco nada se ha solucionado de manera convincente. 

En Altazor, la muerte y la vida están estrechamente tejidos, pero de manera circular. El 

lenguaje en el último canto hace referencia al dolor gutural de alguien que se acerca a su ocaso. 

Pero también se refiere a una renovación de la vida al aludir al lenguaje primal de un infantil que 

está recién aprendiendo a comunicarse verbalmente. En En la luna la muerte de los reyes corruptos 

permite que la sociedad vuelva a constituirse. Los colectivistas avanzan la muerte de los reyes 

porque ellos representan el cambio que la sociedad necesita. En En la luna la muerte no es vista 

como una trasgresión de poder. Al contrario, la muerte de los reyes es necesaria para que los 

colectivistas puedan reclamar una vida con sentido y futuro. Ellos acaban con el abuso de poder y 

restauran la felicidad que la igualdad les brinda. 

En Sermones y prédicas del Cristo de Elqui y en Nuevos sermones y prédicas del Cristo 

de Elqui el protagonista es visto como la repetición y la resucitación de Jesucristo. La muerte de 

Jesucristo permite que el Cristo de Elqui surja como personaje influyente en la cultura popular 

chilena. La referencia a Jesucristo es irónica porque el Cristo de Elqui es muy diferente a 

Jesucristo, pero es marginalizado y mofado similarmente a como Jesucristo lo fue. Podría pensarse 

en el espectáculo del Cristo de Elqui en el programa gigante de Semana Santa como la 

interrogación y la crucifixión que precedieron a la muerte de Jesucristo. Al fin y al cabo, la semana 

santa es la conmemoración cristiana anual de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. 

La penitencia que el Cristo de Elqui cumple también está motivada por la muerte. Cuando 

su madre muere, él decide llevar a cabo la penitencia en su honor. Él viaja por el mundo predicando 

sobre diversas materias porque sus prédicas son las hablas de sus semejantes. Sus prédicas son las 

hablas de los desvalidos del mundo al cual (Domingo Zárate Vega) pertenece. La estetización de 
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sus experiencias miserables son la estetización de la crucifixión de Jesucristo. Sus prédicas están 

esteticizadas, convirtiéndolas en poemas con lógica y utilidad. Su lógica, y por ende su santidad 

consiste en la crítica de los establecimientos ideológicos de la sociedad, y especialmente de la 

sociedad chilena bajo la dictadura. El estilo que Parra utiliza y la referencia religiosa a Jesucristo 

le otorgan oblicuidad a su poesía. Parra puede criticar a los establecimientos ideológicos, 

incluyendo a la dictadura de Pinochet sin correr el peligro de ser censurado o de ser perseguido. 

Lo que sigue 

Este trabajo analizó la relación entre la política, la ética y la estética en la literatura de 

famosos escritores chilenos que escribieron en tiempos de violencia moderna para enfrentar o 

escapar de la realidad, y así representar una nación esteticizada. Cronológicamente el trabajo 

empieza con Vicente Huidobro, quien sembró la semilla para la performatividad en Latinoamérica 

con su movimiento literario el Creacionismo. La performatividad es la capacidad del lenguaje 

para funcionar con fines de acción social. En Huidobro la performatividad tiene una oralidad que 

compagina con los actos de habla para entender al poeta como un pequeño dios que crea al 

nombrar. Huidobro también intentó de concretar sus ideas cuando tuvo su propia campaña política 

para la presidencia, y hay una representación alegórica de la política de esos tiempos que analizo: 

En la luna. Después de Huidobro, se analizan obras de Roberto Bolaño, de Nicanor Parra, y 

brevemente de Raúl Zurita. La performatividad en estos autores se compagina más con la violencia 

del estado en términos de tortura física, psicológica, y económica que con la oralidad del lenguaje 

mismo. Con respecto a Bolaño, la alusión a los derechos humanos es complementada y fundada 

con una alusión a los intereses económicos. Este enfoque económico rechaza la obsesión hacia los 

derechos humanos que estaba y todavía está de moda en la izquierda chilena y latinoamericana. 



       

     

143 

Con respecto a Nicanor Parra, la performatividad es más perlocutoria porque su poesía y la 

fragmentación que ésta posee permiten que el interlocutor llegue a sus propias conclusiones. No 

resuelve nada; solamente expone los problemas para que el lector pueda reflexionar de ellos. 

Este trabajo tiene potencial para el diálogo interdisciplinario con estudios de violencia y de 

poética. Con respecto a la violencia se puede dialogar con estudios de dictadura, tortura, dolor, 

memoria, y con la violencia sistemática que trata los derechos humanos, la economía, la 

discapacidad, los estudios queer y los estudios poéticos que enfrentan estas manifestaciones de 

violencia. Su enfoque en la performatividad lo hace un estudio único porque analiza la 

esteticización del arte para hablar sobre la poética de acción. El arte estudiado en este trabajo es 

sinónimo de acción porque se alimenta de las experiencias humanas para reaccionar a la realidad 

presente o para imaginar nuevas realidades. Por ejemplo, en el caso de Huidobro hay pocos 

estudios que analizan la performatividad relacionada a la oralidad lingüística de sus obras. Siempre 

se han estudiado las conocidas imágenes del molino y el paracaídas en relación a sus manifiestos, 

pero se ha puesto poca atención a la selección especifica de palabras o sufijos que Huidobro utiliza 

para construir estas imágenes. Por ejemplo, hay que solo pensar en los sufijos de “–mento” y 

“–miento” para entender la importancia lingüística de mentar y la importancia de la sinceridad del 

poeta en sus escritos. Estos dos aspectos están mencionados y explicados en manifiestos, pero en 

las obras literarias están puestos a la práctica. 

Los autores estudiados permiten una amplia trayectoria en la literatura chilena. Huidobro 

contextualiza la modernidad del siglo XX en términos de la reestructuración mundial. Ocurre la 

Primera Guerra Mundial y en Chile hay un ambiente político caótico que desorienta totalmente al 

pueblo. Esta desorientación en turno permite que sus obras adquieran una atemporalidad y que sus 

lecturas contemporáneas dependan del contexto histórico del lector. Nicanor Parra tiene sus 
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propias preocupaciones. Escribe Sermones y prédicas del Cristo de Elqui y los Nuevos sermones 

y prédicas del Cristo de Elqui durante la dictadura de Augusto Pinochet. Estas acciones desafían 

al régimen militar y todo lo que éste representa. Con respecto a Roberto Bolaño, sus novelas son 

memorias ficcionalizadas de los eventos que ocurrieron o pudieron haber ocurrido durante la 

dictadura desde un presente contemporáneo. A pesar del amplio periodo que estas obras 

encapsulan, pienso que existe el espacio y la necesidad de estudiar a otros autores dentro del 

periodo. Por ejemplo, valdría la pena estudiar y conectar a los autores de la Avanzada con los 

autores de este trabajo. Podría estudiarse a Raúl Zurita con más cuidado e incorporarse a Diamela 

Eltit. Ambos artistas fueron estudiantes de Nicanor Parra en algún momento y sería interesante ver 

cómo la poesía chilena evolucionó con ellos. 

Mirando hacia adelante este estudio también apunta hacia el presente y futuro de Chile y 

de Latino América. El tema de la violencia en estas obras podría extenderse a temas de violencia 

hacia otras minorías, como las minorías indigenistas, de inmigrantes, de discapacitados, y de la 

población que no se conforma a los parámetros aceptados de la sexualidad. Bolaño toca estos temas 

en sus obras y muestra cómo las identidades de los afectados se amoldan según las presiones 

sociales que los atacan. A veces se trata de situaciones más complejas donde son varias las 

presiones que afectan a un individuo. Estas presiones sociopolíticas trabajan a nivel individual, 

pero también proyectan imágenes de la nación y elucidan hacia dónde el país se encamina. Muchos 

de los problemas que las obras tratan no están resueltos o se han resuelto de manera parcial, lo que 

implica que continuarán siendo temas de conversación. Con este trabajo espero que la 

conversación productiva siga y conduzca a nuevas maneras de pensar en los problemas sociales 

para así pensar en nuevas maneras de solucionarlos. 
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