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Revista Nueva Fénix es una 

publicación semestral de los alumnos 

de la carrera de Pedagogía en 

Castellano de la Universidad de Playa 

Ancha, cuyo fin es promover la 

difusión e investigación en  las 

distintas especialidades que componen 

nuestra carrera: Literatura, Lingüística 

y Educación. Además pretende ser un 

espacio democrático y tolerante donde 

los alumnos puedan expresarse 

libremente a través de artículos, 

ensayos y creación poética, entre 

otros. 
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PRESENTACIÓN REVISTA NUEVA FÉNIX Nº 1 

 

Profesores Liliana Vera U. y Eddie Morales P. 

 

 

En ese afán de indagar sobre la memoria de lo que fuimos y de evitar la 

tentación del olvido del rol estudiantil en el plano académico, emerge, después 

de algunos años, la Revista Nueva Fénix perteneciente a la Carrera  de 

Pedagogía en Castellano de la  Universidad de Playa Ancha. 

 

La Universidad tiene asignadas múltiples funciones y una de ellas es la 

transmisión del modo de vida de una sociedad a través de las creencias, valores, 

ideales, entre otros, como también los conocimientos propios de las disciplinas 

que configuran el saber universal. En esta tarea, la participación estudiantil 

representa un proceso de comunicación, decisión y ejecución que permite el 

intercambio permanente de conocimientos y experiencias y clarifica el proceso 

de toma de decisiones y compromiso de la comunidad en la gestación, 

programación y desarrollo de acciones conjuntas. 

 

Por ende, la organización, la eficiencia y la decisión de un grupo de 

estudiantes motivados por el quehacer académico les ha permitido el ejercicio 

de la voz, de tener su propia voz para compartir sus inquietudes, sus ideas, sus 

dudas, sus críticas y nos han involucrado a nosotros, sus profesores. 

 

De allí que este primer ejemplar de la Revista Nueva Fénix se constituya 

en un valioso aporte al esfuerzo y crecimiento académico para lograr consolidar 

metas y proyectos educativos y a la vez estimular al resto de los estudiantes a un 

esfuerzo permanente por transformarse cada día en mejores estudiantes, con 

metas claras y propósitos definidos que les permitan, en un hoy y en un futuro 

cercano, emprender la difícil tarea educativa con mayores energías para lograr 

extraer lo mejor de cada uno de sus alumnos. 

 

El rol del estudiante universitario no se restringe tan solo a asistir a 

clases y rendir pruebas para lograr aprobar las asignaturas del plan de estudios. 

El quehacer es mucho más ambicioso: es generar espacios de reflexión, de 

diálogo que les permita desarrollar la autoconciencia y el logro de experiencias 

de crecimiento personal en un contexto participativo y significativo y, en ese 

contexto, el desarrollo cognitivo está estrechamente vinculado a los recursos 

que ofrecen los elementos mediadores de cultura. 
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Es por éstas y otras muchas razones que nos complace presentar a la 

Comunidad universitaria la Revista Nueva Fénix que, dividida en Secciones de 

Literatura y Lingüística como también en Reseñas, Comentarios y Creaciones 

da muestra de un trabajo reflexivo, de análisis y de creación en torno a las dos 

líneas formadoras de la especialidad. 

 

Nos resta sólo felicitar a todos los que hicieron posible la elaboración de 

la Revista y a impulsar al resto de los estudiantes a continuar en esa dirección 

académica que viene a demostrar, con creces, el compromiso adquirido con 

ustedes mismos, con sus profesores  y con la  Universidad que los acoge. 

 

 

Valparaíso, julio de 2009 
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PALABRAS DEL CENTRO DE ESTUDIANTES 

 

El resto es literatura. Cómo olvidar uno de los ejes fundamentales de nuestra 

carrera, Pedagogía en Castellano, que el de motivar a la creación literaria y 

creación teórico-literaria. Incentivar, además, a tomar el desafío concreto de 

buscar respuestas en aquello que la cultura exige; interpretar la literatura bajo 

formatos y modelos teóricos que van a la par con el nuevo contexto literario que 

vive Chile y gran parte del mundo. 

 

Hoy culmina una idea que puede ser un aporte al desarrollo profesional 

de nosotros los estudiantes, como también el inicio de un vínculo entre los 

profesores y alumnos a fin reconocer el eficaz trabajo investigativo, lúdico y 

agradable, como también de compromiso con la poesía, la narrativa, la crítica y 

las letras en general. 

 

Más  aún,  cuando  el  nuevo  contexto  social  y/o  cultural  amalgama 

la información dentro de las páginas del conocimiento, resulta de vital 

importancia para que los profesionales, futuros profesores, defiendan el status 

del conocimiento y entreguen, con sapiencia y optimismo, las herramientas que 

permitan a las personas que orientaremos diferenciar entre la literatura como un 

recurso poético comunicacional y la literatura como parte intrínseca de su diario 

vivir. 

 

Hoy se recrea una nueva versión de lo que en la década del ´70 fundaran 

algunos de los profesores de nuestra carrera como revista Fénix. Revista Nueva 

Fénix, así la hemos querido denominar como una forma de rememorar las 

inquietudes de los que también fueron estudiantes de Pedagogía en Castellano, 

hoy profesores de la universidad. 

 

Esto también es parte de la gestión cultural asumida por el presente 

Centro de Estudiantes de Pedagogía en Castellano, un desafío que se cumple 

para quedarse, y quién sabe, si no para institucionalizarse. Es el grano de arena 

que deciden colocar todos los que ayudaron y cooperaron para la publicación 

definitiva. Es el primer ejemplar de lo que esperamos sean innumerables en el 

futuro, dando la bienvenida a nuevas generaciones y a los nuevos cánones de 

escritura adscritos a lo que hoy por hoy conocemos como postmodernidad; 

cultural, literaria y social. 

 

Reiterar las gracias a los compañeros y compañeras, a los profesores y 

profesoras, a las autoridades de la universidad y, por supuesto, a la  Universidad 
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de Playa Ancha, por hacer posible la publicación y difusión de esta Nueva 

Fénix. 

 

Rodrigo Pérez O., 

Ana González F., 

Rodrigo Valenzuela Z. 

Centro de Estudiantes de Pedagogía en Castellano  2009 
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LA MUERTE EN EL HORIZONTE DE LO FANTÁSTICO EN LOS 

CUENTOS DE LA SIMETRÍA INTERPLANETARIA  Y 

ALGUIEN QUE ANDA POR AHÍ DE JULIO CORTÁZAR 
 

Yanina Vergara Sandoval 

Pedagogía en Castellano 
 

El cuento fantástico, nos entrega una sensación de extrañeza ante el misterio de 

lo contado y lo no contado, lo que el autor ha suprimido del relato, para lograr 

entrar de esta manera a horizontes que se encuentran más allá de lo lógico y lo 

obvio, adentrándose en los mundos sicológicos y pasionales de los personajes, 

provocando, en el lector, una desazón ante lo obviado, provocando, de esta 

manera, un misterio creciente. La percepción de los hechos no es clara, sino que 

subjetiva, por lo que va a tener que ser interpretada por el lector a través de sus 

sentidos, se verá en la necesidad de inteligir lógicamente esta percepción; sin 

embargo, esto, en el cuento fantástico, no puede ser, ya que las fisuras que se 

producen en lo normal/natural, no permiten el raciocinio ni la intelección, sino 

que, solamente, la percepción de las dimensiones ocultas. 

El juego que se hace con las palabras en los relatos fantásticos, según la 

clasificación de Todorov, es lo que diferenciaría a éste de los otros tres tipos de 

relatos que él define: lo extraño, lo maravillo y lo fantástico. De aquí que 

interesa el papel del emisor en la situación de comunicación, ya que, 

dependiendo del registro de habla que utilice, será cómo el receptor reflexionará 

sobre las relaciones existentes entre los signos y la forma de utilizarlos. La 

relación emisor – receptor, le dará, a lo denotativo del signo, un valor 

connotativo, dando paso, así, al juego lingüístico. Este juego, se da a  dos 

niveles: en primer lugar, se de una construcción del texto por parte del sujeto de 

la enunciación, y por otro lado, se da un desciframiento por parte del 

destinatario. En cada uno de estos niveles, se van a dar una combinación de 

piezas lingüísticas e imaginativas, las que serán distintas las unas de las otras, 

ya que la forma de interpretación que se dará, va a depender de la percepción 

con que se les tome. 

La realidad mostrada en los cuentos fantásticos, va a ser expuesta a 

través de una creación verbal compleja, ya que, las palabras, van a contener 

aspectos multifacéticos de la realidad mostrada. Por lo mismo, el receptor de 

este mensaje, deberá encontrarse preparado con anterioridad para poder llegar a 

comprender el mensaje entregado por el emisor. 

En el cuento fantástico, se da en muchas ocasiones la búsqueda de la 

otredad. Esta búsqueda, se da por la necesidad de los personajes de encontrarse 

con partes desconocidas de sus personas, en un recorrido que puede llevar de  lo 
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natural a lo no natural, ya que es esta, la que muchas veces termina por dar al 

relato la categoría de los fantástico, donde se producen traslaciones y divisiones 

de la realidades, tanto físicas como sicológicas, en un recorrido que termina por 

desconcertar al lector. 

 

Reseña de cada cuento: 

 

De la simetría interplanetaria 

 

Un investigador de sociedades interplanetarias se encuentra en la capital 

del planeta Faros, llamada 956, lugar habitado por seres con forma de arañas 

verdes. 

Durante tres semanas en las cuales intenta lograr una buena 

comunicación con sonidos, ya que los forenses se comunican con la música, y 

movimientos universales, se dedica a descubrir y estudiar su forma de vida, 

religión, moral y otros. Se  da cuenta de que son seres ingeniosos, cultos y 

muy buenos. 

Aparece Illi, un personaje que pretende acendrar la fe en los farenses. El 

narrador reconoce cierta analogía con Illi y Jesús, por lo que se pregunta si la 

labor de Jesús será la de intentar entregar la fe en todos los planetas, y si es que 

en todos éstos correrá la misma suerte que en la Tierra. Avergonzado de sus 

pasados conterráneos se asombra ante las muestras de cariño que los forenses 

dan a Illi. Sin embrago, de pronto Illi queda inmovilizado y negro en el suelo. 

Al preguntar por lo sucedido, los forenses le dicen que lo habían envenenado. 

 

Alguien que anda por ahí 

 

Jiménez es el encargado de cumplir una misión secreta en la costa de 

Santiago de Cuba. Ayudado por Alfonso, quien lo hospedaría en un motel, tenía 

que instalar una bomba en una fábrica durante la misma noche que 

desembarcaría. 

Encontrado ya con Alfonso e instalado en el motel, se van a tomar unos 

tragos a un local cercano al motel. En este local se encuentran con una pianista, 

la que está avocada sólo a tocar y un extraño extranjero solo que lo único que 

hace es mirar cómo toca la pianista. 

Una vez Alfonso ido del local, sólo quedan en éste Jiménez, el  barman 

y el extranjero, el que sigue obnubilado con la música que toca la pianista. 

Ya en su cuarto, Jiménez se dispone a dormir un rato antes de la hora 

estipulada para el asalto, preocupándose antes de verificar la seguridad de la 

habitación, que ésta esté cerrada por dentro. 
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Al despertar, sin embargo, se encuentra como desplazado a otro mundo, 

como si siguiera soñando. Siente una sombra y un peso a los pies de la cama, y 

para su espanto se encuentra con que es el extranjero del local donde se estaba 

tomando un trago rato atrás. No entiende cómo pudo haber entrado en la 

habitación si ésta se encontraba cerrada por dentro. Se siente acorralado, al no 

disponer de ningún arma, porque York, quien dirigía toda la operación lo había 

dispuesto así. El extranjero, que tenía todas las de ganar por encontrarse en la 

posición en la que estaba, no habla mucho, diciéndole que sólo es “alguien que 

anda por ahí”. Le comienza a hablar de la pianista, de su incapacidad para tocar 

temas complejos porque “no tiene dedos para eso”. Los dedos necesarios para 

ese tipo de temas son los que él posee. Mostrándoselos a Jiménez, éste sólo los 

ve un segundo para después sentirlos en su garganta. 

 

Focalización de la intervención fantástica 
 

“De la simetría interplanetaria”, se constituye con elementos que se 

puedan notar como fantásticos, si se hace caso omiso a lo maravilloso que 

pueda presentar el cuento en un comienzo, en la forma de estas criaturas, arañas 

verdes, las que tienen una singular forma de comunicarse a través de la música; 

son cultos, les gustan las puestas de sol, por lo tanto, románticos. De la religión, 

sabemos que son monoteístas, y por lo mismo, se entiende que hayan aceptado 

tan cordialmente a Illi, quien pretendía, de cierto modo, depurar sus creencias. 

Se puede decir, apartando lo físico, que estas criaturas eran similares al 

ser humano, ya que si un terrestre, el narrador, fue capaz en tan  sólo tres 

semanas lograr un acabado reconocimiento de estos seres, es porque su forma 

de comunicación y de vida, eran bastante similares a las nuestras. 

 

“Los farenses son lo que aquí denominaríamos insectos; tienen 

altísimas patas de araña (suponiendo una araña verde, con pelos 

rígidos y excrecencias brillantes de donde nace un sonido continuado, 

semejante al de una flauta y que, musicalmente conducido, constituye 

su lenguaje).” 

 

En “Alguien que anda por ahí”, los elementos fantásticos son la 

presencia de la música, cantada y tocada en el piano, la que se encuentra en la 

voz y manos de la pianista del bar, para luego, hacer referencia a esta música al 

final de la historia en boca del extranjero. Esta música va desde Chopin, 

pasando por vals, baladas de películas, Irene Dunne, habaneras. Es esta la que 

de cierta manera obsesiona al extranjero, la que sólo manos como las de él, con 

“dedos separados, largos y tensos” podrían tocar más y mejor. 
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“…más allá un hombre que parecía extranjero y que bebía sin 

mirar su vaso, los ojos perdidos en la pianista que repetía el tema de 

Irene Dunne” 

“…la pianista era una mujer todavía joven y hermosa, tocaba 

como para ella sin mirar jamás cabía la barra donde  el hombre con 

aire de extranjero seguía el juego de sus manos y entraba en otro ron y 

otro cigarro.” 

 

La ausencia de la pianista respecto de su público, la introspección que 

presenta, sólo avocada a lo que está tocando, sin demostrar tampoco una 

preocupación por esta acción, no tomar en cuenta la insistente mirada de este 

supuesto hombre extranjero que no deja de mirarla en una situación que podría 

llamarse acoso, deja también una sensación en el lector de no saber qué 

sucede con esta mujer, porque, además la presencia de esta en el relato, sólo se 

limita a la acción de tocar el piano, no existe más información sobre ella, el 

barman nada nos dice. Tal vez esta mujer, sólo está ahí por esa noche, haciendo 

compañía a este extranjero, a lo mejor es su discípula en el piano, por lo que es 

imposible que pueda superar a su maestro y, por lo tanto, no se siente acosada 

por la insistente mirada de éste, sólo agacha la cabeza y la mirada en un síntoma 

de timidez y sumisión ante el hombre. 

Si este extranjero fuera, en realidad, una especie de fantasma,  de 

hombre de otra dimensión, podría ser que la mujer también lo fuera, con lo que 

se podría explicar asimismo, la fascinación que siente Jiménez por la música 

que toca. 

Otro elemento, es la presencia de un `ave nocturna`, que aparece citada 

en  el  cuento  en  dos  oportunidades  y  en  una  tercera  nombrada  sólo   como 

“pájaro”, animal que, sin previo aviso, hace estas intervenciones en el texto, 

como si estuviera augurando algún tipo de tragedia, como la muerte. 

 

Técnicas usadas 

 

En los cuentos estudiados, la intervención fantástica se da, en el caso 

“De la simetría interplanetaria”, desde un comienzo, aunque, este comienzo, 

podría tratarse más bien de tipo maravilloso, ya que el narrador comienza a 

contar sobre un planeta, llamado Faros, el que se encuentra en algún punto del 

universo no especificado. Por lo tanto, el lector debe asumir este hecho, sin 

cuestionamientos (según la postura de Todorov). 

 

“Apenas desembarcado en el planeta Faros….” 
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Sin embargo, con el transcurso de la historia, aparece Illi, un farense 

con aspiraciones de líder, al que el narrador compara con el Jesús terrestre. Esta 

comparación, ya comienza a sonar un tanto extraña, ya que el trabajo de esta 

especie de Dios, debería estar focalizado en todo el universo. El remordimiento 

del narrador ante cómo había sido el trato de Jesús en la Tierra, le hace 

preguntarse cómo será este trato en los otros planetas. En Faros se ve 

elocuentemente el cariño profesado hacia Illi, la predisposición hacia la 

enseñanza de sus prédicas y el agasajo que le muestran al sentarlo en la punta de 

la pirámide, cual rey de los farenses. Sin embargo, este buen trato, se ve de 

pronto oscurecido por la muerte, que sería la entrada de lo netamente fantástico 

en el cuento. La muerte, se presenta de manera imprevista, como un mero juego, 

donde todo estaba preparado, y donde la alegría y el jolgorio, sirven de plato de 

fondo para acompañar el envenenamiento de Illi. 

 

“Los forenses, para mi completa confusión, aumentaban las 

muestras de su cariño; (…) adoraban al maestro. De pronto,  me 

pareció que Illi levantaba todas las patas a la vez (…). Se crispó en el 

aire y cayó de golpe sobre la punta de la pirámide (la mesa). 

Instantáneamente quedó negro y callado; pregunté, y me dijeron que 

estaba muerto. Parece que le habían puesto veneno en la comida.” 

 

Este paso de la fiesta a la muerte, es tomado como algo completamente 

normal para los farenses. El “parece” que lo habían envenenado y el abrupto 

final, sin explicaciones del por qué de la muerte, dejan al lector nadando en el 

vacío y comparando ahora, el mismo lector, a Illi con Jesús. La pregunta es 

por qué lo mataron Se veía una buena relación de todos con este supuesto 

mesías, no como se cuenta en la historia terrestre donde se sabía que Jesús era 

perseguido  a  muerte.  La muerte  se presenta aquí como un  acto  natural,  pero 

¿por qué? 
En el caso de “Alguien que anda por ahí”, la irrupción de lo 

fantástico se realiza casi al final del relato, aunque, anteriormente a esta 

intervención, hayan aparecido en el texto ciertos símbolos y moralizantes que 

nos podrían dar señales del aspecto fantástico que irrumpiría finalmente en el 

cuento. 

Al principio del cuento, existe una realidad objetiva, los sucesos se 

desencadenan naturalmente. Sin embargo, cuando en el bar aparece la figura del 

extranjero, las cosas comienzan a sonar un tanto extrañas o fantásticas, en 

lenguaje de Todorov. 
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La extraña presencia de este personaje un tanto obsesionado con la 

figura de la pianista, solo, mirando y escuchando la música de esta chica, 

resulta, incluso, extraña para el mesero, quien lo califica de extranjero y callado. 

Cuando posteriormente Jiménez se va a dormir y despierta después de 

un rato como si se encontrara todavía en los horizontes del sueño, se da 

concretamente el salto de lo “real objetivo” a lo “real imaginario”. 

 

“Lo despertó algo que era más oscuro que la oscuridad del 

cuarto, más oscuro y pesado, vagamente a los pies de la cama. (…) … 

abrir los ojos fue como caer en un puro espacio sin barreras, un pozo 

lleno de nada, y a la vez su estómago le dijo que no era así, que una 

parte de eso era diferente, tenía otra consistencia y otra negrura.”. 

 

 

División en categorías 
 

En ambos cuentos, los aspectos formales que los conforman denotan la 

creación de mundos narrativos complejos, donde la realidad es rota para generar 

la ambigüedad, lo que lleva a la atmósfera fantástica de los cuentos. 

En el caso “De la simetría interplanetaria”, la realidad individual del 

narrador se contrapone con la realidad de la colectividad, que son los farenses. 

El orden cotidiano del personaje terrestre, choca con la realidad del planeta. Si 

bien al principio, este choque se produce más bien a nivel de comunicación, este 

punto es salvado cuando el narrador crea una especie de silbato y hace uso de 

los gestos universales.  

A pesar de las extrañas formas de estos seres, la relación, igualmente, es 

concretada. Sin embrago, cuando al final del cuento, vemos que la muerte es 

presentada en medio del jolgorio, el contraste de realidades se hace más 

patente, sobre todo si tomamos en cuenta el hecho de que la narración concluye 

en este punto, como si este investigador se hubiera quedado sin palabras ante el 

asombro de la muerte recién presenciada.  Su realidad individual, está en claro 

contraste con la de los farenses. 

En el caso de “Alguien que anda por ahí”, se da una irrupción de lo 

extraño en lo cotidiano, a través de la figura del extranjero, más notoriamente, 

cuando se presenta en la habitación de Jiménez, ya que se muestra como una 

fuerza que va más allá de lo natural y normal, interponiéndose en la 

cotidianidad del protagonista. Esta irrupción, se produce, al parecer, en el trance 

del sueño a la vigilia del personaje, momento en que la realidad se le hace 

extraña y más pesada. Hay algo extraño que irrumpe en su vida, algo que él no 

permitiría en su sano juicio. Sin embargo, esta presencia, no es dominada por él, 

sino que, por el contrario, la presencia es la que lo domina, produciendo en el 

personaje la total invalidez de sus acciones. 
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Presencia de elementos constituyentes de lo fantástico 
 

En el cuento “De la simetría interplanetaria”, se crea una  nueva 

realidad, donde las leyes no serán las mismas que rigen a la Tierra (el mismo 

hecho de una muerte programada en medio de una fiesta, en la Tierra sería 

impensable, sea la cultura que fuese). Esta irrealidad, es una realidad sui 

generis, donde el mundo presentado, el planeta Faros, cuenta con su propia 

idiosincrasia. Es extraño, de igual modo para un ser humano, el comprender 

cómo una sociedad, culta, romántica y religiosa, conciba la muerte de la forma 

en que lo hace, una especie de liberación, donde la muerte de Illi es el 

nacimiento de una nueva celebración, del recobrar la libertad perdida en su 

momento por este personaje, el que venía a imponer su otra realidad. En este 

punto, nos encontramos con tres realidades contadas de una sola vez: la humana, 

impuesta por el narrador; la farense, dada por sus habitantes y la de Illi, quien 

quería imponer sus leyes y reglas a una sociedad que no las necesitaba, pero que 

las acepta por un rato para jugar, para verse oprimidos dentro del juego y 

liberarse en medio de una fiesta. La muerte no es tomada como una catástrofe, 

sino que vista desde una perspectiva, que, para nosotros, es nueva, distinta. 

Está también la tipología pasaje/juego/rito, donde esta misma muerte, 

vista en medio de la fiesta, se transforma en un rito, en el que la muerte no es 

vista como una desgracia, sino que como una excusa de celebración, de 

liberación, tanto de ellos, libres de este Dios Illi, y de Illi, el que pasa a otro 

mundo, a otro planeta, a seguir con sus enseñanzas; fue liberado por lo farenses 

para poder seguir con su adoctrinamiento a lo largo y ancho del universo. 

En el caso de “Alguien que anda por ahí”, se crea un proceso bipolar, ya 

que, al final de la historia, estamos en presencia de dos mundos opuestos, en el 

que está Jiménez, que no sabe si es sueño o vigilia, y el mundo de este 

extranjero, que no sabemos, en realidad, cuál es; no podemos determinar con 

certeza si la presencia de este individuo se debe al supuesto estado de sueño de 

Jiménez, si realmente está en la habitación o si se trata de un ente extraño, una 

especie de fantasma de otro tiempo, de otro mundo, que viene hacia Jiménez a 

liberar a otras tantas personas, a los que estaban condenados por el protagonista 

a morir en una explosión en la fábrica. A través de la música, este extranjero se 

acerca a Jiménez en presencia en el bar, luego en la pieza. Debe castigarlo, 

matarlo, o sólo hacerlo pasar un susto, porque no sabemos si, al final, realmente 

lo asesinó. La muerte de Jiménez, por la vida de todos los de la fábrica. ¿Vale la 

pena? Estos opuestos entre la vida y la muerte dejan al lector con el vacío de no 

saber qué hay más allá, ni en la realidad ni en la ficción. 
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Las transposiciones vigilia/sueño, consciente/inconsciente, tiempo 

cronológico/sicológico, nunca se aclaran. Nunca se sabrá si Jiménez  es 

consciente de que con su muerte está salvando muchas otras vidas, una suerte de 

efecto mariposa provocado por la presencia del extranjero, una especie de 

mesías salvador de mundos, de vidas y sueños. Sin embargo, siempre hay 

alguien que tiene que pagar por los cambios. Todo es extraño para Jiménez, el 

color, la consistencia de las cosas, la presencia de este extraño, no sabe bien 

dónde está, ni tampoco en qué momento; estaba dormido, no sabe cuánto rato 

pasó hasta el momento en que despertó por esta presencia. Quizá ya  está 

muerto, y este paso del inconsciente a la conciencia, sólo es el despertar a 

la muerte. 

 

Puntos de encuentro y desencuentro 

 

En los dos cuentos, nos encontramos con la presencia de un Dios que 

acarrea la muerte consigo. En “De la simetría interplanetaria”, nos encontramos 

con Illi, que en latín significa aquél. Un ser que quiere ser ídolo en un 

planeta que da luz, que guía hacia la inteligencia; Faro, un planeta que ilumina 

la noche de los navegantes, que abre su camino hacia la libertad. En este Dios, 

nos encontramos con la presencia de un algo lejano, de un “aquel”, que está más 

allá de nosotros, pero que, sin embargo, está siempre presente. 

Por otro lado, tenemos al supuesto extranjero de “Alguien que anda por 

ahí”, un hombre al que Jiménez quiere hacer pasar por loco, pero que podría 

estar más cuerdo que él, al salvar, con su presencia, la vida de las personas a las 

que Jiménez se las iba a quitar. 

Por ambos lados tenemos la presencia de un personaje que  libera a 

través de la muerte, sin embargo, la presencia de esta en los dos cuentos, es 

totalmente distinta, ya que, en el primer caso, se presenta como un ritual de 

alegría y en el segundo, como un suceso macabro, digno de Hitchcock. 

En los dos cuentos también vemos la presencia del color verde. En el 

primero, es el color que poseen los farenses, estas arañas de diecisiete patas. En 

el segundo, es el color del envoltorio donde Jiménez guarda el explosivo que 

debe poner en la fábrica. 
El color verde es el color de la naturaleza, es armonía, crecimiento, 

exuberancia, fertilidad y frescura, se relaciona con lo emocional, la seguridad. 

Es el color de la curación, donde hay estabilidad y resistencia
1
. 

Según esta descripción de las cualidades del verde, en el primer caso, se 

ajusta a la perfección, ya que todos esos apelativos se les pueden dar a los 
 

 

1 
http://www.webusable.com/coloursMean.htm 

http://www.webusable.com/coloursMean.htm
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farenses. Sin embargo, en el caso del segundo cuento, el verde está puesto en lo 

que conlleva muerte, y la muerte es dolor, receso de crecimiento. Puede ser que 

por esta misma contradicción, la del color del envoltorio y el fin que se buscaba 

con lo que éste envolvía y protegía, es que la misión de Jiménez falló. No puede 

buscar la muerte con el color que llama a la vida. 

En el caso de los farenses, puede resultar igualmente contradictorio el 

hecho de que, a pesar de su color, hayan propiciado la muerte de Illi. Sin 

embargo, esta muerte hay que verla como generadora de libertad, no de muerte, 

ya que los farenses, con el envenenamiento, sólo buscaban su propia liberación. 
Por otro lado, el nombre de la ciudad capital del planeta Faros, 956, nos 

indica características de sus habitantes si hacemos caso del significado que 
poseen estos números por separado. El número 9, en la numerología, 
corresponde al genio artístico, el sentido humanitario, es la tendencia al 
romance y lo sentimental; es un número que hace referencia a la amistad, al 
desinterés y al interés por el trabajo. Esto en lo positivo. En lo negativo, se da 
como característica la auto – adulación, el ser posesivos y el necesitar de mucha 
atención. El número 5 es el signo de la acción y la inquietud, el símbolo de la 
libertad, el espíritu viajero y aventurero; es un número que se refiere a la 
capacidad de ser sociable, de tener nuevas y visionarias ideas, de la fortuna, la 

magia y la aventura, llama a lo desconocido, lo extraño y lo misterioso. En lo 
negativo, es un número que llama a la inquietud, a  tomar decisiones 
precipitadas. Finalmente, el número 6, es el signo del amor, la responsabilidad, 
la comprensión, pero también se refiere a lo entrometido y a los celos; es un 
número asociado a la honestidad y la fidelidad. En lo negativo, es un número 

característico de lo obstinado y testarudo, entrometido y egocéntrico
2
. 

Según esta descripción numerológica del nombre de la ciudad, nos 

damos cuenta del parecido que nos representa a la sociedad farense. Como 

característica del número 5, tenemos el que son visionarios y que llaman a lo 

desconocido, extraño y misterioso. Hay que ponerse en el lugar de los farenses 

para pensar cómo veían ellos a nuestro narrador, lo desconocido, extraño y 

misterioso que tiene que haberles resultado a ellos, y la curiosidad que les debe 

haber producido para que lo hayan aceptado en su mundo para investigarlos. Lo 

mismo sucede con Illi, un personaje que, a pesar de pertenecer a su mima raza, 

les debe haber parecido muy atractivo con las nuevas ideas que venía a 

imponerles o enseñarles. Sin embargo, éste sólo es aceptado en una especie de 

juego tácito, ya que, cuando ven que este asunto va muy avanzado, optan por lo 

que para ellos es lo más sano, la libertad y a pesar de esto, la repentina acción, 
 

 
 

2 
numerologia.euroresidentes.es
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se puede tomar de igual modo como característica de lo negativo de este mismo 

número 5, que es el actuar con imprudencia, el tomar decisiones precipitadas. 

 

Finalmente, este cuento nos muestra la representación de una sociedad 

desconocida, ajena a la nuestra, donde, se podría decir, que el narrador anda en 

la búsqueda de la otredad a través de viajes interespaciales alrededor del 

universo, una búsqueda infinita, donde se encuentra con otros dioses, con otras 

formas de ver la libertad, una sociedad pasiva, llena de vida y de curiosidad y 

ansiosa por la libertad. En el otro cuento, “Alguien que anda por ahí”, se nos 

muestra a la sociedad terrestre, una sociedad que está llena de muerte, donde 

existen confabulaciones que propician el derramamiento de sangre, de la sangre 

hermana, donde, la que podría ser una intervención divina, es, igualmente, 

mostrada de forma oscura, terrible y dominante, donde una mano, la que lleva el 

poder, es la que conduce, finalmente, a la muerte. Podría ser la mano de Dios. 

 

Conclusión 
 

Los dos cuentos de Julio Cortázar analizados en el presente trabajo, 

muestran, al final de su relato, la presencia de la muerte. Sin embargo, ésta es 

mostrada, como la salida de muchos seres, hacia su libertad. 

 

Lo fantástico se nos muestra en el no saber expresamente el significado 

de estas muertes, tan repentinamente mostradas. En el transcurso de los inicios 

de las historias, todo se perfila como natural; de pronto, al final de éstas, se nos 

presenta una fisura, en que la subjetividad del lector, será la única verdad. 

 

Sin embargo, y sea cual sea este final, no cabe duda de que las muertes 

presentadas, son la única salida que tienen para la sobrevivencia los demás 

personajes presentados tácitamente en los relatos, por una parte todos los 

farenses, y, por otro lado, todos los trabajadores de la fábrica que a las altas 

horas de la noche en que se iba a detonar la bomba, se encontraran en sus 

puestos de trabajo. 

 

Se nos presenta así, la opción de la muerte como dadora de libertad, 

como una expiación para Jiménez, ya que, con ésta, se verá liberado de cometer, 

quizá, más crímenes de los ya cometidos hasta ese momento. 
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RASGOS MODERNISTAS Y FEMINISTAS EN LA NOVELA 

TIERRA VIRGEN DE INÉS ECHEVERRÍA BELLO  (IRIS) 

 

Sebastián Salinas Salinas 

Pedagogía en Castellano 
 

“Siempre fui feminista; 

el fracaso de los hombres en el gobierno del país 

hace feminista a cualquiera.” 

(Iris, Revista Familia, agosto de 1915) 

 

1. Introducción 

 

La escritura de mujeres comienza a desarrollarse plenamente en la segunda 

mitad del siglo XIX. Los cambios sociales, la moda y la emancipación femenina 

propician también la masificación literaria de un grupo hasta ese entonces 

silenciado, que es liderado por Rosario Orrego Carvallo (Shade), la primera 

escritora chilena. A ella le siguen Mariana Cox Stuven, Teresa Wilms Montt, 

Amanda Labarca, Elvira Santa Cruz (Roxane), Inés Echeverría Bello o Iris, 

centro de esta investigación, y algunas otras más contemporáneas como María 

Luisa Bombal y Marta Brunet. 

A pesar de la extensa obra de Iris, su novela histórica y trilogía 

Alborada, es protagonista de casi todos los estudios sobre la autora. Es por ello 

que el propósito de este trabajo es realizar una aproximación a la novela Tierra 

Virgen, escrita en 1910, cuyas referencias, en relación a escritora y escritura, en 

diferentes libros son someras y breves, además de otorgarle a Iris un lugar 

dentro de la narrativa chilena e hispanoamericana y que le fue negado por Goiç 

y Anderson Imbert en sus respectivas Historias de la Literatura. 

Tal aproximación hará referencia a dos aspectos relevantes en la 

producción literaria de Iris: nacionalismo, vinculado a la sensibilidad 

modernista y sus rasgos, y el feminismo, en virtud de las características 

escriturales. 

 

2. La figura de Inés Echeverría Bello (Iris) 

 

Los antecedentes biográficos de esta escritora son escasos,  de modo 

que es difícil reconstruir o al menos seguir la huella de sus años anteriores a su 

primera publicación (Prado, 2005). 

Inés Echeverría nace en Santiago de Chile en 1868. Perteneciente a una 

familia  considerada  de  la  alta  oligarquía  y  nieta  de  don  Andrés  Bello,   es 
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considerada la primera escritora feminista chilena. “De fuerte y peculiar 

personalidad, poco usual para su época, viajó por diferentes países y esa 

experiencia provocó en ella su deseo de escribir y de volcar en escritura lo 

vivido y observado en sus viajes” (Morales, 2003). Nada se sabe acerca del tipo 

de educación que recibió Inés en su infancia y juventud. Se cree que no la tuvo, 

por los rasgos vagos de su lenguaje: “correlaciones defectuosas en los tiempos 

verbales, galicismos abundantes, impropiedades en el empleo del vocabulario, 

repeticiones de imágenes” (Montes, 1957), entre otros defectos. Sin  embargo, 

en 1922, a la edad de 54 años, entró a llenar una vacante en la Facultad de 

Filosofía y Letras, lo que la convierte en la primera mujer académica en Chile y 

por lo cual pronunció un discurso histórico: “Iris en la Universidad. La 

condición civil de la mujer”. 

De pequeña fue “una niña retraída, solitaria” y “de voraz lectura en su 

juventud” (González, 1994). De joven, aprendió distintas lenguas, pero es el 

francés el idioma que capta toda su atención. Incluso en una entrevista realizada 

por Roxane, Iris señala que el francés “es la única lengua que ha seguido la 

evolución moderna. El idioma castellano corresponde a los tiempos heroicos… 

no tiene la vaguedad, el más allá, la penumbra, el clarobscuro de la francesa… 

para asuntos de alma no me satisface” (Prado, 2005). Además el francés era 

considerado “la lengua espiritual, al contrario del inglés, que era el idioma de 

los negocios y de la vida utilitaria” (Subercaseaux, 2000). 

Inés relegada al trabajo tradicional de las mujeres de  la  familia 

(trabajos de mano, cocina, sin derecho al conocimiento), se identifica desde 

muy temprano como feminista. La etapa fundamental en la que Iris se reconoce 

como mujer libre no se inicia con sus papel como madre y esposa, sino con “la 

llegada del siglo veinte y corresponde a un momento de viajes y primeras 

publicaciones” (Subercaseaux, 2000), que la sintoniza con los cambios y la 

modernidad. Europa le entrega un modelo de vida nuevo, esperanzador. Es en 

esta etapa en que Inés Echeverría construye una identidad femenina propia, no 

subordinada: Iris “sobrepasa los límites culturales, morales y sociales de su 

clase” (Subercaseaux, 2000) y transgredirá todo canon, precepto y norma del 

sector masculino. 

Luego de una vida llena de lucha a favor de las mujeres, Inés Echeverría 

Bello de Larraín, Iris, hija de Electra o la mensajera de los dioses, muere en 

Santiago en 1949 a la edad de 81 años. 

 

3. Previas consideraciones acerca de Tierra Virgen 

 

Como se señaló anteriormente, la vida y costumbres de Iris son “a la 

europea”. En  1910  publica cuatro obras: Emociones Teatrales,  Hojas   caídas, 
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Perfiles Vagos y Tierra Virgen. El escenario de estas novelas es Europa, 

exceptuando la última, cuya trama se desarrolla en las tierras australes de Chile. 

Esta novela, la mejor de la producción escritural de Iris, según Emilio Vaisse, 

significa el regreso y reencuentro de la autora con sus costumbres natales, con 

sus orígenes y con su lengua: el castellano (Prado, 2005). En una ocasión, en 

respuesta a una pregunta de Amanda Labarca, en relación al porqué de su 

negación de escribir Entre deux mondes (Entre dos siglos) en su lengua, Iris 

señala: “El castellano es para mí la lengua de la cocinera, del proveedor, de las 

cuentas de la casa” (Prado, 2005). 

Si bien Cedomil Goiç no incluye a Inés Echeverría dentro de su sistema 

de periodización generacional, y de acuerdo a lo que señala Marcela Prado: “la 

relación con Iris con el modernismo, sensibilidad todavía vigente cuando hace 

sus primeras publicaciones, no es clara” (2005), podemos analizar la novela con 

los rasgos propios de esta sensibilidad, a la que generacionalmente 

correspondería esta escritora. 

 

4. Fábula y acotaciones de Tierra Virgen 
 

Unos expedicionistas, representantes de la “especie” dominante de la 

sociedad del momento (fines del siglo XIX) se dirigen, con espíritu  de 

conquista, a la zona sur de Chile, específicamente a Río Bueno y sus 

alrededores, tierras de araucanos, tierras ancestrales cargadas de belleza natural 

y pureza vívida. 

Los expedicionistas: un cura muy vinculado a la familia dueña de esa 

hacienda; don Mauricio, el guía y capataz; el señor Figueroa, dueño de las 

embarcaciones en la que los viajantes serán llevados a la tierra ya muy reducida 

de los araucanos y más tarde a los escondidos complejos madereros cuyos 

dueños alemanes todavía tienen problemas con el idioma español; el mecánico 

de la embarcación, un gringo; Montecinos quien conoce la región y habla un 

poco de araucano. Completan el equipo Iris y su amiga, ambas jóvenes dueñas 

de la aristocracia dueñas de la tierra con accesos a los lugares más remotos y 

ansiosas de no dejar pasar ni un rincón, ni una impresión sin comentar. Sólo 

hasta el final nos enteramos de que Iris viaja con su marido y por un detalle casi 

innecesario de mencionar (Prado, 2005). 

Iris, la narradora, se identifica con el paisaje y describe durante toda la 

novela la naturaleza y su belleza. 

“Conjuntamente con la narración, Iris va escribiendo un subdiscurso, 

que puede denominarse como su Diario de los sueños, el que construye con 

silencios, ausencias, sugerencias; en él la hablante recuerda con dolor, anhela 

con pasión una relación frustrada del pasado y vagamente sugerida. Al final  del 



32 

 

 

diario de viaje, no el personal, nos sorprende con la aparición del marido, 

habiéndonos hechos creer, a través de imágenes y de la descripción concreta del 

grupo, que ella, mujer aparentemente soltera y muy joven, viajaba solo con una 

compañera. Parece ser que el marido no participa y no entra en el mundo en que 

Iris se realiza plenamente” (Prado, 2005) 

Llama la atención este rasgo de ocultamiento. Muchos críticos, 

identifican a Iris personaje con la figura de Inés Echeverría, cometiendo el 

grave error de la falacia genética, ya que en la vida real, la autora lleva una 

existencia muy parecida a la del personaje. El esposo de Inés Echeverría 

siempre guardó gran distancia con el mundo de la artista, por lo tanto, siendo 

Inés tan abocada a su trabajo, nunca participó de sus intereses. 

La visión de Iris-personaje es como la del europeo sobre América, sobre 

el indio, algo del noble salvaje (Prado, 2005). Se identifica plenamente con el 

paisaje y da cuenta de ello durante toda su narración. 

 

5. Rasgos modernistas 
 

Tierra Virgen será abordada de acuerdo a los rasgos propuestos por 

Cedomil Goiç en Historia de la Novela Hispanoamericana. 

 

a. Naturalismo: sus características aparecen determinadas por un carácter 

dominante que encuentra su fundamento permanente y racional con la raza. 

Iris, junto con la descripción de paisajes, hace hincapié en su reencuentro 

con sus raíces: los aborígenes son presentados como seres indefensos frente 

a la modernidad y el avance del blanco, que viven en lugares anhelados por 

ellos y que mantienen la pureza de la tierra. 

 

“Me molesta ese peso de fatalidad que oprime á la raza y que los Andes 

de Santiago representan con su muro vertical, fuerte y despiadado, que 

corta el horizonte como una amenaza.” (p.10) 

 

“En la isla del Huape, ocupada por los indios: estos últimos 

descendientes de la raza proscrita. Los indios se esconden en sitios que 

habrían envidiado los griegos para levantar sus templos.” (p.18) 

 

b. Desidealización de la mujer: los personajes dejan de ser una sola pieza, se 

llenan de sorpresas y se someten valientemente a una visión llena de 

cambios o de posibles transformaciones. 
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Iris, mujer aristócrata, joven, culta y casada se entrega valientemente a la 

naturaleza y que al emanciparse de la opresión masculina cambia su 

sentido de la vida y se siente plena a pesar de las circunstancias. 

 

“[…] susto horrible: nos parecen gigantes deformes… Y sin detenernos 

entramos á esa negrura que divisábamos… Es el bosque de Las Cabras, 

dicen los guías.– Nadie conoce el camino. Las sombras nos envuelven. 

Apenas distingo el caballo de mi marido que me precede á un paso. 

Tenemos que hablarnos continuamente para saber á quien pertenece el 

bulto que está cerca de nosotros […]” (p.116) 

 

[Apenas en una breve oración descubrimos que el marido de Iris 

compone también la expedición. Sólo se nombra otras dos veces, bajo 

circunstancias irrelevantes.] 

 

c. Dicotomía civilización/ barbarie: este es un carácter significativo y 

dominante que revela la novela naturalista, que arraiga en una dimensión 

irracional, primitiva, instintiva y bárbara de la realidad. Esa zona de 

indeterminación representa un mundo en el que el hombre y la comunidad 

son todavía y esencialmente naturaleza. 

Las mujeres que conforman las tribus aborígenes, esposa e hija del 

cacique Llancumil, al verse sometidas bajo el régimen primitivo del hombre 

(indio y blanco), provocan en Iris la rabia y el rechazo hacia los indios. 

 

“Las dos mujeres se parecen como dos piezas, como dos plantas… eran 

iguales en sus angostas frentes vacías de pensamiento, en sus ojos 

desiertos, en sus bocas frías… ninguna centella chispeaba en el fondo 

de sus ojos muertos de raza impotente.” (p.50) 

 

“No logramos despertar su curiosidad, ni siquiera  su atención. 

Mientras menor es el grado de conciencia en una creatura, mayor es 

también su dificultad para comunicarse.” (p.52) 

 

“El Lago, las piedras, los árboles eran más penetrables que  esa 

criatura en quien la experiencia terrena ha dejado el estigma de Dios 

sabe qué crueldades é injusticias…” (p.53) 

 

d. Descripción: a la riqueza de la elaboración científica que alcanza  al 

lenguaje, se suman como rasgos particulares los que corresponden a la 

descripción del paisaje: la flora y fauna nacionales. 
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“Pasadas las pampas que parecen muy bonitas á los que miran con ojos 

de lucro el terreno rozado por el beneficio que reporta, entramos al 

camino ondulado, coqueto, gracioso, con sus grandes robles 

diseminados en caprichosas combinaciones…” (p. 3) 

 

“Las aves de corral rumorean y nos comunican, en sus vocinerías, esa 

apacible existencia animal que reposa inconsciente” (p.33) 

 

“Todo va pasando de los rosados, de los violáceos, de los colores 

pálidos á las tonalidades muertas, blanquizcas y secas, pero ese mismos 

fulgor postrero que anima todo el cuadro con una vida intensa nos da 

una sensación exquisita de delicadeza y de intimidad!” (p.71) 

 

“Los bosques se continúan impasibles de silencio y de negrura. Parece 

que hemos entrado al país de las sombras infinitas.” (p.128) 

 

e. Naturaleza americana: este rasgo como paisaje vivo se constituye en el 

carácter significativo y las dimensiones míticas en la realidad del hombre y 

en sus relaciones con el mundo dictan un aspecto distintivo. La novela 

conquista una de sus expresiones más acabadas y originales en la 

representación de un mundo natural que encuentra en el paisaje el carácter 

configurador del hombre y de su existencia. 

 

“Llego y siento la fruición secreta del explorador que toma posesión de 

la tierra virgen, del que logra imprimir en una vida el primer sello que 

ahonda en la materia intacta” (p.23) 

 

“¡Cómo se empequeñece á mis ojos el juicio del hombre que no logra 

aprender de la naturaleza esta gran lección de lo imprevisto, de lo 

diferente, de lo particular y de lo único! […] De allí resulta que no 

logramos penetrar al individuo que es lo diferente y en esa ignorancia 

jamás vemos el carácter preciso de las ideas y de los sentimientos […]” 

(p.104) 

 

“Si la naturaleza ha podido hacer del bosque una belleza continuada 
¿qué resultará de estas vidas humanas que estamos viviendo en el 

dolor, en la lucha, en la injusticia?” (p.109) 
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f. Sociedad: en la novela se presentan claramente las diferencias de estratos 

sociales y las formas miserables de su vida cotidiana. La clase baja, obrera 

se representa por los indígenas; la alta, por las costumbres y las 

comodidades que necesitan para poder existir incluso en lugares  tan 

remotos como los bosques sureños. Iris se da cuenta de esto y se cuestiona 

muchas veces su origen para nada humilde. 

 

“Dentro de este perpetuo equívoco de épocas que por ignoradas causas 

llevo en mi destino, llegué a Suiza cuando los ingleses habían 

corrompido el país con su dinero y con su etiqueta.” (p.29) 

 

“Los antiguos dueños, siguiendo la tradición utilitaria y antiestética de 

nuestra raza, perdieron la incomparable vista del lago por buscar la 

aproximidad de un arroyuelo […] ¡Perdónalos, Señor, que aun  no 

saben que el hombre vive de otra cosa que de pan…!” (p.30) 

 

6. Rasgos Feministas 

 

Para identificar estos rasgos en la forma escritural y en la obra misma, 

tomaremos como referencia varios autores que pueden contribuir a  desarrollar 

el panorama narrativo femenino de la transición de siglo XIX – XX. Las 

escritoras latinoamericanas han sido siempre una sombra del  hombre, 

personajes no oficialmente invitados a participar en el oficio de las letras 

(Guerra, 1994). Es por esto que al surgir los movimientos feministas 

irrumpieron con fuerza en el ámbito de la literatura. 

 

a. Dominación: el silencio impuesto a la mujer en nuestra cultura  de 

Occidente responde a una lógica de dominación (Guerra, 1994). 

El silencio y la nula comunicación son tratados en el punto  5.c  como 

un acto de barbarie. Bajo el canon feminista corresponde también a un 

hecho de dominación. 

 

“Las dos mujeres se parecen como dos piedras, como dos plantas” 

(p.50) 

 

“La India devuelve el vaso, y se coloca de pie en la puerta de la ruca en 

indolente actitud: ni nos observa ni nos habla. No logramos despertar 

su curiosidad, ni siquiera su atención. Mientras menor es el grado de 

conciencia en una creatura, mayor es también su dificultad para 

comunicarse.” (p.52) 
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“Una individualidad me dije es lo contrario de esta pobre esclava que 

tengo delante, tímida, inerte, sometida á los elementos hostiles, vencida 

por las fuerzas naturales” (p.54) 

 

b. Escritura: es un rasgo característico y necesario para no continuar 

manipuladas por la visión patriarcal que influencia los textos, rectificando 

esa visión desde una óptica femenina más próxima al sentido vivencial –o 

experencial – de las situaciones de vida de las mujeres (Richard, 1993). 

Como texto enmarcado dentro del modernismo, la elaboración científica 

queda “en los bordes” al describir la naturaleza y el paisaje bajo los ojos de 

Iris-mujer y de su vivencia con el entorno. 

 

“¡Quiero irme, pero la fantasmagoría nueva de la magia crepuscular 

me retiene siempre!” (p.27) 

 

“Todos los que han contemplado las perspectivas cambiantes del mar, 

las palpitaciones de los mundos siderales en la noche callada, los 

horizontes grises del desierto, el fragor de las selvas vírgenes, la 

audacia de las grandes cordilleras, todos han leído la  palabra 

eternidad escrita en sus viejas constelaciones, en sus aguas movibles, 

en sus piedras rudas y en sus verduras tiernas.” (p.138) 

 

c. Inconsciente: Para algunos, el origen de la escritura femenina  parece 

situarse en el inconsciente; mientras que para otros, en el cuerpo. Julia 

Kristeva definió esta característica (lo imaginario) como propia de la mujer; 

en cambio, la racionalización es un modo de escribir de los hombres (Jofré, 

1994). Las descripciones irreales, relacionadas siempre con “el sueño”, 

“soñar”, “ensueño”, “fantasía”, etcétera, de Iris, son propias del modo 

escritural femenino. 

 

“Entre estas dos márgenes, la oriente y la poniente hay la diferencia de 

ensueño á la realidad; aquí todo es fuerte, intenso […]” (p.13) 

 

“¡Qué delicioso vacío produce el ensueño arrancándonos de las garras 

esas ideas que nos clavan sus uñas […]” (p.18) 

 

“Hay paisajes que abandonamos como á una persona querida, porque 

su fisonomía ó su alma se comunica con nuestra inconsciente 

intimidad.” (p.90) 
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d. Dicotomía mujer/ naturaleza: de acuerdo a Simone de Beauvoir el 

hombre ve en la mujer un otro como Naturaleza, mas, es sabido lo que el 

hombre hace a la Naturaleza: la explota, la aplasta, nace en ella y muere en 

ella, es la fuente de sus ser y el reino que él subyuga a su voluntad. La 

naturaleza es una veta de material bruto en el cual está aprisionada su alma. 

Aparece la naturaleza como un todo, como vida, como madre. El paisaje en 

Tierra Virgen además de ser una imagen gloriosa, está prácticamente 

pisoteada por el hombre, quien la descubrió, la invadió, la utilizó y la 

deformó. Por su parte la naturaleza toma venganza y se vuelve hostil para 

con los hombres. Iris por supuesto, es la única que, a través de su discurso, 

advierte y reivindica el valor que posee la naturaleza. 

 

“La naturaleza es el poema divino, es el único libro en que la vida ha 

escrito su decálogo. La naturaleza es sobre todo la madre de la 

humanidad.” (p.137) 

 

“[…] la naturaleza que pide ser amada ese mismo combaste horrible y 

despiadado que se traba entre el hombre y la mujer en la hora pasional, 

cuando Ella necesita ser amada, sentir el calor del halago, en su 

corazón la dulzura del sentimiento […]” (p.135) 

 

“Se siente una inmensa tristeza de abandono, de desamparo… tristeza 

de tarde de ruptura sentimental, cuando miramos en torno nuestro y 

todo en la vida ha palidecido y ningún horizonte nos solicita y las 

sombras cunden con su soledad hostilizante… […] ¡Dios mío! La luz 

desmaya, todo palidece, se decolora, se borra, se pierden las 

proporciones y allá en lontananza negrea el bosque y parece 

acecharnos como una fiera á su presa.” (p.115) 

 

e. Rasgos interculturales: las mujeres escritoras fueron las primeras en 

incluir lo que se llama interculturalidad. Introducen en su discurso dos 

códigos: el propio y uno ajeno, dos lenguajes (Arriaga, s/a). Hacen 

referencias a otra cultura, a mundos diferentes que se entrecruzan. Iris al ser 

una mujer de la aristocracia ha viajado y conocido otros lugares, otras 

culturas que hace propias, sobre todo, la francesa. Incluye en su discurso, 

alusiones, frases y lugares que no corresponden con la imagen del paisaje 

sureño. 
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“En mi primer viaje a Suiza, había soñado habitar uno de esos 

albergues rústicos que los viajeros del los siglos pasados encontraban 

en la helvecia pastoril─ albergues que la civilización bautizó después 

con nombres pomposos: La Cigogne, Le Lion d’Or […]” (p.28) 

 

“Aquellos albergues de mi fantasía se habían convertido en el Hotel 

Palace, El Kulm, Le Beau Rivange […] en vano la Jungfrau levantaba 

su pirámide blanca y la Dent du Midi ponía su magia […]” (p.29) 

 

f. Sentimentalismo/ Subjetivismo: rasgo propio y quizá más caracterizador 

de la literatura escrita por mujeres o literatura femenina, pues la mujer 

siempre ha sido catalogada de emotiva y subjetiva, y como señala Helene 

Cixous con su concepto de pensamiento binario machista: hombre- 

inteligible/ mujer-sensible; hombre-cabeza/ mujer-corazón. 

 

“Sentía entonces con mas intima fruición los lazos sentimentales que 

atan de lejos, que unen a través de los tiempos y que se conservan fuera 

de todas las exterioridades” (p.88) 

 

“En la voz tiemblan todas las delicadezas, se estremecen todas las 

pasiones, bullen todas las escorias morales… la voz alienta, consuela, 

mece, arrulla, defiende… La voz retrae, cansa, desconcierta, hiere…” 

(p.119) 

 

“Esa voz me recordó otra voz de mujer muy cobijante, muy segura que 

en cierta ocasión de obscuridad moral, de incertidumbre y de angustia 

me hospedó generosa en su corazón y en su poderoso cerebro” (p.127) 

 

7. Conclusiones 
a. Los rasgos modernistas, de acuerdo al sistema de periodización 

generacional de Cedomil Goic son completamente viables y aplicables a la 

novela Tierra Virgen de Inés Echeverría Bello. 

b. Debido a que la autora se considera “feminista” y su producción 

escritural posee la etiqueta de “escritura femenina”, pudimos extraer ciertos 

rasgos que caracterizan al movimiento y a la escritora, y comprobar que la 

novela se inserta dentro de la sensibilidad feminista. 

c. Esta conclusión no estaba considerada dentro del propósito dentro del 

ensayo. Sin embargo y dada las características de éste, hay un punto que es 

necesario rescatar. Las primeras feministas (re-conocidas) en Chile son Marta 

Brunet y Mercedes Valdivieso. Ésta última se consagró como tal con su 
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controvertida novela La Brecha. Entonces surge la pregunta: ¿qué parámetros 

definen la producción escritural de Inés Echeverría como feminista? El discurso 

oficial está formado por hombres, quienes han canonizado su propia crítica, la 

cual sirve de patrón para estudios contemporáneos. Cedomil Goic y  José 

Promis, dos figuras importantes dentro de la crítica nacional  e 

hispanoamericana no incluyen dentro de sus estudios la figura de Iris, ya sea por 

que su obra fue poco conocida o simplemente ignoraron su trascendencia y su 

contribución a la literatura. 

La escritura de mujeres siempre ha tenido un fin de crítica social hacia 

el sistema patriarcal. Pero también posee rasgos propios que la distingue, a 

pesar de no tener tal propósito de forma explícita. 

Es por esta razón, como una forma de reivindicar la figura de Inés 

Echeverría y su obra, que podemos proclamar Tierra Virgen como una de las 

primeras novelas feministas escrita en Chile, que combina rasgos, experiencias, 

raza y escritura de una feminista de la transición. 
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5 

 

MUJERES TRANSGRESORAS EN LA OBRA DE 

ROBERTO BOLAÑO 

 

Adán Toro Toledo 

Pedagogía en Castellano 
 

La posición social que ocupa un hombre 

depende de mil consideraciones, para las mujeres 

una sola circunstancia decide su posición, 
al hombre a quien ha sabido agradar. 

(Arthur Schopenhauer, El Amor, las Mujeres y la muerte
3
) 

Desde tiempos inmemoriales el destino de la mujer respecto a su propia vida 

estuvo siempre relegada y moldeada al pensamiento falocéntrico  de  la 

sociedad. A lo largo de la historia, tal como lo plantea Beauvoir, la mujer ha 

sido convertida en el segundo sexo: el hombre aparece como sujeto, la mujer, en 

objeto del hombre. 
Analizando un compendio de mitos acerca del génesis de la mujer, los 

resultados arrojan que su origen deriva exclusivamente de la necesidad del 
hombre de tener compañía, como pueden apreciarse en los mitos de Eva, 

Pandora, el Adolescente blanco entre otros
4
, su origen, tal como lo plantea 

Beauvoir, es siempre imperfecto y proveniente de una parte del hombre como 
una costilla curva, mas ella siempre aparece como una abundancia del ser, que 
contrasta con la vaciedad que siente el hombre acerca de la suya propia. El 
pensamiento patriarcal dominante ha erigido ideas al imaginario colectivo que 
subyugan y hacen de la mujer un complemento de la divinidad masculina, entre 
ellos la imagen mariana, que en sí misma resta importancia y relega a segundo 

plano la propia existencia del sexo femenino, transformándolo en un otro 
encargado de liberar al hombre con su entera subordinación hacia  éste. 
Filósofos como Schopenhauer confinan a la mujer a ser obediente al hombre, 
ser una compañera paciente que lo apacigüe . 

 
 

 

3 
Ver: Schopenhauer Arthur, El Amor, la mujeres y la muerte, Editoriales 

Gradifco, 2006, Buenos Aires. 
 

4 
Ver Cencillo Luis; Mito, semántica, realidad, Editoriales Catolica S.A, 1970, 

Barcelona 
5 

Ver: Schopenhauer Arthur, El Amor, la mujeres y la muerte, Editoriales 

Gradifco, 2006, Buenos Aires. 
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6 

¿Qué hay de las mujeres? Es una pregunta que engañosamente parece 

fácil, pero la consecuencia de intentar responder a esta cuestión básica es lo 

que ha dado pauta al feminismo. 

Las mujeres están desigual e invisiblemente presente en las situaciones 

sociales y desempeñan papeles importantes pero diferentes de los visibles y 

privilegiados por los hombres; también las características de invisibilidad, 

desigualdad y papel están profundamente influidas por la posición social de la 

mujer. 

 En la obra Llamadas telefónicas de Roberto Bolaño se pueden  apreciar a 

mujeres con un rol más protagónico en sus propias vidas,  rompiendo esquemas e 

imágenes arquetípicas que se le han impuesto y que limitan su libertad a cuatro 

paredes. En la vida de Anne Moore, relato perteneciente a la misma obra, se 

puede apreciar un quiebre de la imagen mariana presentando en su lugar una 

mujer gozadora, que cambia constantemente de pareja, que representaría la 

oposición del estereotipo de sensualidad reprimida, propia de la imagen mariana 

que ha instituido la sociedad patriarcal dominante a la mujer. No obstante, su 

lascivia quizá sea producto de algún tipo de vacío existencial, y a la vez, por 

sentirse incapaz sexualmente, llevando a la protagonista a una vida de constantes 

viajes y cambios de estados, sin embargo, siempre con la posibilidad de elegir 

entre poder realizarse a si misma como sujeto o bien elegir la vida de 

servidumbre al lado del sexo masculino. Este personaje a su vez puede ser 

comparado con María Font, una de las tantas biografías que aparecen en la obra 

Detectives Salvajes del mismo escritor, quien tiene una vida y un destino 

similar al de Anne Moore. 

Cabe señalar que las mujeres tienen situacionalmente menos 

posibilidades que los hombres de percatarse de la necesidad de autorrealización 

que comparten con ellos, por ende se suele considerar la responsabilidad de la 

maternidad, que vincula a las mujeres con las funciones de esposa, madre y ama 

de casa. Sin embargo, Anne Moore escoge una vida diferente a la cual es 

comúnmente destinada la mujer. 

Las mujeres de Bolaño son, en efecto, transgresoras y resultan  creíbles y 

a veces encantadoras, debido a la fuerza que consiguen en su participación en el 

relato, fuerza que procede indudablemente del poder de su narrativa, cuya 

prosa está constantemente en acercamiento al tono poético. Es característico  en 
 

 

6 
Ver Ritzer contemporáneo, capitulo 8, Teoría feminista contemporánea
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las mujeres creadas por Bolaño el rompimiento de algunos esquemas sociales, 

entre ellos, el matrimonio que ha sido idealizado como el destino y fuente de 

realización de éstas: una bendición que confiere domesticidad,  responsabilidad y 

constreñimiento a la mujer. Esto significa, según la creencia cultural, realización 

en la mujer, mientras experimenta normativamente la ausencia de poder y 

dependencia. En Anne Moore se ve un quiebre de esta imagen de matrimonio 

como realización, y nos muestra a una mujer que opta por su soledad e 

independencia, debido quizás a su postura ante la vida. Moore es un eslabón de 

la cadena de innumerables mujeres condenadas por una sociedad patriarcal, 

sin embargo, los teóricos de la diferencia reclaman típicamente que los modos 

distintivos de las mujeres deben reconocerse no de modo  que se alejan de lo 

normal, sino como alternativas viables a los modos masculinos y, además, 

sumado a la idea de su liberación mediante su independencia económica. Se 

puede afirmar, entonces, que la actitud del personaje va más allá del plano de 

insatisfacción sexual y que ésta responde más bien al modo de liberación del 

patriarcado. 

La teoría feminista sicoanalítica considera al patriarcado como un 

sistema en que los hombres someten a las mujeres, como un sistema universal, 

poderoso -por lo que respecta a su organización social-, perdurable en el tiempo y 

en el espacio, y que se defiende casualmente frente a desafíos ocasionales. Las 

mujeres ofrecen resistencia sólo en ocasiones, y la realidad revela que suelen 

consentir su propia subordinación o incluso intervenir ellas también en su favor. 

Se puede apreciar este tipo de conducta en la protagonista con más de una de 

sus parejas, empezando por Paúl, quien es el primero que se menciona como su 

amante (anteriormente se liga a Moore con otros hombres, pero no tienen mayor 

importancia en el curso del relato). En un momento de su relación, Anne deja de 

lado su propia realización como sujeto, abandonando estudios y  entregándose de 

lleno a atender a las necesidades que Paúl, su primer novio, pero al ver que este 

no cumplía en el plano sexual, fue reemplazándolo rápidamente por Rubén, su 

segundo enamorado, quien sufre el mismo destino. Con Charles, su tercera 

pareja, se aprecia un actuar complaciente de Anne, transformándose en una 

prostituta por primera y única vez; acepta por la ternura que le inspira  Charles y 

comienza a relatarse la vida de una mujer con conflictos emocionales, trayendo 

como consecuencia una característica del complejo de Electra, quien tiene 

relaciones incestuosas con su padre, rasgo que el mismo autor entrega  en el 

relato. 

Empero, la misma teoría sicoanalítica contempla el miedo de dejar de 

existir, el pavor de extinción individual, haciendo que el sexo masculino 

adopte una serie de defensas que conllevan a la dominación de mujeres. El 

feminismo 
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sicoanalítico explica la opresión de las mujeres a partir de la profunda necesidad 

emocional de los hombres de controlarlas, un impulso que nace de la neurosis 

cuasi universal del sexo masculino centrado en el miedo a la muerte. Las 

mujeres carecen de esta neurosis o padecen neurosis complementaria, pero en 

cualquier caso quedan psíquicamente sin una fuente de equivalente energía para 

oponerse a la dominación. Esto se puede ver reflejado en Bill, quien una vez 

finalizado el romance con Anne, la llama a cualquier hora terminando 

insultando a la protagonista y profiriendo amenazas de muerte, siendo su 

violencia su última arma de defensa para protegerse de la traba que representa la 

negativa de Moore a sus peticiones. 

Otro quiebre que hace el autor y que se puede apreciar en la imagen que se 

ha impuesto a la mujer es el de pasividad y actitud estoica con los hombres, un 

ejemplo, tal vez algo violento, es el de la mujer que aparece en el relato de 

Putas asesinas, perteneciente a la obra del mismo nombre, en ella se relatan a 

una mujer que controla la situación desde el principio. En este cuento se ve a 

una mujer dueña de su propia sexualidad, seductora y con un rol activo al 

momento de la conquista amorosa, imponiéndose a la imagen sexista de Max, 

hombre que aparece prisionero de la mujer. 

Las feministas liberales subrayan al sexismo como una ideología similar 

al racismo que, por un lado, contiene prejuicios y prácticas discriminatorias 

contra las mujeres, y por otro, creencias dadas por sentadas sobre diferencias 

naturales entre hombres y mujeres que explican sus diferentes destinos sociales. 

En la obra de Bolaño se narra de manera explícita cómo la protagonista, quien 

era objeto sexual de Max, se impone para subvertir su condición de otro y 

apropiarse de las propiedades del sujeto, poseyendo lo que ella desea de éste. 

La protagonista asume un rol de Don Juan, arquetipo masculino que la literatura 

se ha encargado de plasmar como seductor, pero que a la vez lo ha identificado 

con ciertas actitudes ilícitas como raptos y asesinatos, situaciones que 

fácilmente podrían ser comparadas con este relato del autor. 

En la historia de la literatura se pueden apreciar mujeres que se niegan a 

la subordinación del hombre, pero que han sufrido el silenciamiento del 

patriarcado, entre ellas Lilith, quien según el mito religioso, vendría a ser la 

primera mujer del paraíso y no Eva, como lo estipula el Génesis, pero Lilith al 

no ser una compañera obediente como lo fue Eva, sufre el destierro del Edén 

por parte del mismo dios y el silenciamiento de la sociedad debido a que su acto 

de rebeldía, que pudo fácilmente hacer cuestionar a la mujer respecto a su rol 

pasivo que tiene con el hombre que es, por ende, un peligro de  insubordinación 
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8 

por parte del sexo femenino. Otra mujer con similares características es la 

Quintrala, cuya rebeldía lleva a los estratos tradicionales del poder -iglesia y 

estado-, a invalidar su condición de mujer puesto que no satisface los 

imperativos de la sociedad. 

Otra mujer que asume un rol activo y trasgresor en la poética de Bolaño, 

es la protagonista de Amuleto, Auxilio Lacourte. El autor, utiliza esta voz 

femenina para recuperar un tema ya tratado por la literatura mexicana: la 

matanza de Tlatelolco, y la represión de la dictadura en Latinoamérica, 

alrededor de la década del 70. En un principio se le relaciona con la esfera 

privada del hogar, realizando las funciones como ama de casa de los poetas 

León Felipe y Pedro Garfias, de manera voluntaria, sin embargo, y como se 

mencionó, será este personaje femenino la encargada de narrar desde su propia 

óptica la toma de la universidad por la policía debelando las implicancias 

ideológicas que en sí tiene esta obra. Ella, al igual que muchos de los personajes 

del escritor, también termina en soledad, mas su soledad no necesariamente 

significa frustración o truncamiento en su vida, al contrario, Auxilio también 

desarrolla, al igual que las mujeres analizadas, interpretaciones distintivas de su 

visión de mundo, de sus metas, intereses y valores, rasgos característicos 

necesarios de la extroversión, rompiendo a su vez el rol pasivo que la confina 

siempre a ser complemento subordinado del hombre. 

A modo de conclusión, siguiendo la idea de Beauvoir: lo esencial (en 

una mujer) es su independencia económica, aun si esto deba pagarlo muy caro. 

Lo que aconseja a todas las mujeres es que trabajen y alcancen la más alta 

cualificación posible, como Anne Moore, Maria Font, y muchas otras  mujeres 

a las cuales Roberto Bolaño dio alas propias. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7 
Flores Norberto, la Quintrala reacusación de la historia como discurso de 

legitimación patriarcal en Maldita yo entre las mujeres, de Mercedes Valdivieso. 
8 

ver le Garrec Evelyne, Las mensajeras, Editorial Debate, 1977, Madrid 
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ANALOGÍA ENTRE LA LUCHA DE SEXOS Y LA HISTORIA DE 
DAVID Y GOLIATH EN EL CUENTO DE MARTA BRUNET 

PIEDRA  CALLADA
9
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La lucha de sexos parece responder a la idea de Lèvi-Strauss sobre la necesidad 

del ser humano por clasificar. Esta taxonomía ha puesto al hombre, por un lado, 

como dueño y administrador de la fuerza, y a la mujer por otro, como ser débil, 

indulgente y frágil. Con los años, se ha visto que las mujeres poco a poco han 

ido ganando terreno dentro de esta fuerza administrada por los hombres y han 

conseguido, como pequeños Davides, hacerle frente a esta figura masculina que 

se ha erguido dominante sobre ellas como un gigante. En el cuento de Marta 

Brunet, “Piedra callada”, se presenta tal analogía (David y Goliath) en los 

personajes de Eufrasia y Bernabé. 

En primer lugar, es pertinente demostrar la existencia de la lucha de 

sexos dentro de la obra en cuestión, para luego explicar brevemente la historia 

de David y Goliath  y, finalmente,  hacer la relación entre ambas. 

 

Resumen de “Piedra callada” 

Esperanza, hija de Eufrasia, logra casarse con Bernabé, un trabajador 

del fundo donde ella es empleada,  a pesar de la férrea oposición de su  madre. 

Se va a vivir lejos con su esposo, a un rincón de la extensa hacienda, donde 

Esperanza da a luz a cinco niños y una niña. Tiempo después avisan que 

Esperanza está grave en el hospital y acude donde los pequeños para hacerse 

cargo de su cuidado. Esperanza muere. Bernabé resulta ser un ogro que golpea a 

Eufrasia un par de veces. Ella se entera que Bernabé hacía abortos a  Esperanza 

y que “debajo del roble con copihues enterraba el taita a las guagüitas” (p. 81). 

Eufrasia decide actuar y acabar con el sufrimiento de los nietos y un día, 

aprovechando su buena puntería, da un piedrazo en medio de los ojos a Bernabé 

mientras éste cruzaba un pequeño puente hecho con un tronco. Los niños no se 

dan cuenta. La última frase que dice Eufrasia es: “Agora gané yo...y pa 

siempre...¡Je!” 

 
 

9 
Brunet, Marta. Aguas Abajo. (Santiago de Chile : Editorial Cruz del 

 

Sur,1943). 
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La lucha de sexos 

Según Beauvoir la mujer se convierte en el Otro, a raíz del 

patriarcado
10

, que sin lugar a dudas le ha dado un sitial importantísimo al 

hombre dejando a la mujer aparentemente como un accesorio, quizás como una 
prolongación del cuerpo masculino. Los hombres a lo largo de la historia se han 
sentido amenazados por el género femenino ya que este representa lo 
desconocido, la luna, la noche, la pasión etc. (Cixous). Si a esto le sumamos una 
posible sublevación femenina, es razonable que los hombres decidan  instaurar 
el Patriarcado, reprimiendo e incluso persiguiendo y matando mujeres 
(Inquisición). 

Es entonces que la mujer se convierte en el Otro, una suerte de espejo al 

revés del hombre, el cual debe legitimare a través de lo que no es él. Así surge 

al Otro, que es como la naturaleza: puede mostrarse extraño, como un obstáculo 

o bien adquirir la posición pasiva, y así dejarse asimilar hasta ser destruido y 

consumido. 

Es esta dicotomía, por un lado de mujer sumisa, esa que acepta ser el 

Otro y, a la vez aquella mujer que desea luchar y convertirse en un obstáculo 

para el hombre. Es ésta última la que en este cuento también desea  una 

venganza justa. 

Bernabé es un hombre lerdo, frío, acostumbrado al trabajo del rancho. 

Cuando habla, sus palabras parecen gruñidos ininteligibles, es un poco bestia, y 

comparte la misma característica de Eufrasia, al ser bastante obtuso en sus 

ideas. Bernabé decide casarse con Esperanza la hija de Eufrasia, una mujer 

estricta, que no quiere que a su hija, la flor que ella ha criado, se la coma el más 

burro (p.68). 

Esperanza, al recibir la negativa de su madre sobre casarse, va donde la 

“patrona” para que le ayude, pero ésta no puede hacer nada. Cuando Esperanza 

acude donde el “patrón”, éste manda llamar a Eufrasia y en diez minutos tiene 

todo resuelto: Esperanza puede casarse; es en este momento cuando comienza 

el enfrentamiento entre  los personajes Eufrasia y Bernabé. Ella se mantiene en 

hoscos silencios mientras ve como Esperanza se aleja a un rincón de la 

hacienda, lejos de ella, la mujer se vuelve “dura, más recóndita, más ahincada 

en su trabajo”. Nada quiere saber de su hija. 

                                         
 

 

10 
Organización social primitiva en que la autoridad es ejercida por un 

varón jefe de cada familia, extendiéndose este poder a los parientes aun lejanos 

de un mismo linaje
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Bernabé comienza a sentirse como Adán se sintió cuando a su lado 

pusieron a Eva; Bernabé creyó a Esperanza como una prolongación suya y ella 

asimiló a su esposo dejándose consumir para su posterior destrucción 

(Beauvoir) 

Bernabé necesitaba a una mujer, necesitaba al Otro :...”Dejándolo solo , 

sin mujer, que era lo principal, porque él necesitaba mujer, para eso era 

hombre, para ayuntarse y tener hijos...”(p. 88) Este hombre que necesita del 

Otro para legitimarse como macho, no logra vislumbrar que mediante esta 

posesión carnal ineludiblemente llevará a Esperanza a la destrucción, para 

posteriormente odiarla y criticarla después de muerta: “odiaba a Esperanza, tan 

endeble ,tan poco hembra, incapaz de resistir un embarazo, incapaz de parir” 

(p.86) 
Es poco antes que Esperanza muera cuando Eufrasia llega al rancho a 

cuidar de sus nietos; en un principio Bernabé se siente extraño pues intuye que 
Eufrasia no será como su esposa: inesencial como el “Otro absoluto sin 
reciprocidad” .Todos los mitos de la creación expresan esa condición precisa 
para el macho, y entre otros, la leyenda del Génesis que se ha perpetuado a 
través del cristianismo. “Eva no fue echa al mismo tiempo que el hombre no fue 

fabricada de una sustancia diferente, ni tampoco del mismo barro que sirvió 
para modelar a Adán, si no que fue hecha de una costilla del primer macho. Su 
mismo movimiento no fue autónomo; Dios no eligió espontáneamente  al 
crearla como un fin es sí misma y para que le adorase directamente, sino que , 
en cambio la destinó al hombre, se la dio a Adán para salvarle de su soledad, 
porque ella tiene en su esposo origen y su fin , y es complemento a modo 

inesencial”
11 

o según Génesis III, 16 “Dijo asimismo a la mujer: Multiplicare 

tus trabajos y miserias en tus preñeces; con dolor parirás los hijos y estarás bajo 
la potestad, al mando de tú marido, y él te dominará”. En Piedra Callada, se 
percibe cuando Bernabé piensa sobre la enfermedad de Esperanza, “Porque la 
culpa de la enfermedad de la Esperanza la tenían los chiquillos. Parir y   parir. 

¡Pobrecita!...”(p.80) 

Bernabé sospecha que Eufrasia es distinta y que está dispuesta a luchar 

con él, por su reivindicación y claramente por su hija  fallecida   Eufrasia tomará 

el papel contrario al Otro, se volverá un obstáculo en la vida de Bernabé, uno 

pasivo, pero que en determinado momento se vuelve activo. 

 

 

 

 
 

11 
Beauvoir, Simone. El segundo sexo(Buenos Aires: Editorial Siglo Veinte, 

1949)
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Historia  de David y Goliat 

David, hijo de Jesé es enviado a dejar una bolsa con víveres para sus 

hermanos. Se entera que si alguien mata a Goliat los Filisteos serán esclavos de 

Israel. David, a pesar de la negativa de los demás, se defiende ante Saúl: 

“Cuando estaba guardando el rebaño de mi padre y venía un león o un oso y se 

llevaba una oveja del rebaño, yo lo perseguía y lo golpeaba y se la arrancaba. Y 

si se volvía contra mí, lo tomaba de la quijada y lo golpeaba hasta matarlo ( 1 

Samuel 1-58) . Después de esto, Saúl le dice a David que puede pelear. Como la 

armadura era muy pesada para su pequeño cuerpo, decide tomar su bastón, su 

honda y 5 piedras lisas. Cuando Goliat se abalanza, luego de las burlas, sobre 

David, este toma una de las piedras y le da en la frente, entonces corre hacia el 

gigante, le saca su espada y le corta la cabeza. 

 

La imagen de Eufrasia como la de  David 

Marta Brunet define a Eufrasia como “una vieja alta, huesuda , con el 

perfil corvino y una boca fina “[p.71].Una mujer trabajadora, que a pesar de 

tener un pequeño cuerpo era prodigiosamente ágil y rápida de pensamiento .El 

patrón la encontraba, a veces, ayudando a rodear a los animales ayudada de su 

honda. “Los pájaros tampoco se salvaban de su honda y su prodigiosa puntería 

que los alcanzaban”[ pág.81]. Aquí es donde se tocan la imagen de Eufrasia y 

David. La poca fuerza de la vieja a causa de sus años y su cuerpo débil , y la 

poca fuerza del joven a causa de sus pocos años y su cuerpo no desarrollado 

aún, además de la agilidad que poseen ambos y la destreza para manejar la 

honda, son algunas de las cualidades que tienen en común estos personajes. Con 

esta arma, procedía David a defender a su rebaño de los leones y osos que lo 

acechaban. 

 

La imagen de Bernabé como la de Goliat 

Bernabé era un hombre de campo, lo que mejor hace es trabajar, según 

Esperanza una de las razones para estar con él por ser un hombre “(..)güeno y 

trabajaor como ni uno, de esto puee dar fe cualesquiera en el 

fundo”[p.69].Físicamente, Marta Brunet define así a Bernabé: “Parecía casi 

rectangular, con los hombros horizontales y unos enormes pies(..), colgantes 

los brazos y todo él anudado de fuertes músculos”(p.72) 
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Bernabé es casi, una bestia, sólo con sus manos podría haber aniquilado 

a Eufrasia. Cuando hablaba, prácticamente emitía gruñidos de su boca. Era una 

masa hecha de músculos y odio contra la audacia de un cuerpo pequeño. Esta 

idea reviste de una connotación gigantesca a Bernabé, como si en él  se 

refundara la imagen del filisteo Goliat, hecho para la guerra: 

 

“La violencia(...) Estaba siempre allí(...)se quedaba mirándose las 

manos, porque allí, como en el pecho, sentía efectivamente que le 

andaba un hormigueo que lo impulsaba a empuñarlas y a pegar”   

(pág 86) 

En el momento cúlmine, las dos historias parecen reflejarse una a la 

otra. Así como David, ayudado sólo de una honda y su buena puntería, liberó 

a su pueblo de Goliat y los filisteos, Eufrasia libera a su prole de este gigante 

llamado Bernabé: 

“El hombre puso el pie en el puente. Como los chiquillos, parecía 

adherido a la piel del árbol. Pero en la mitad, de súbito vaciló herido, 

por la piedra en la frente; vaciló herido por la piedra en la frente; 

vaciló, osciló y desapareció entre las paredes del tajo, sumido en lo 

húmedo, en lo fragoroso”  (p.92-93). 

 

“Cuando el filisteo se lanzó contra David, éste metió rápidamente su 

mano en la bolsa, sacó la piedra y se la tiró con la honda. La piedra 

alcanzó al filisteo, hundiéndosele en la frente. Este cayó de bruces al 

suelo” (1 Samuel 1:58). 

 

David/Eufrasia venció por creer en sí mismo(a); David/Eufrasia venció 

por ser menospreciado(a); David/Eufrasia venció por usar sus virtudes; 

David/Eufrasia venció porque pensó, David/Eufrasia venció por ser pequeño(a). 
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CLAVES “DEL DIARIO DE TERESA Y SYLVIA” DEL POETA 

JUAN EDUARDO DÍAZ 

 

María Ignacia Jeldes 

 

Para comenzar debo decir que leí el libro creo que varias veces. Es una obra 

muy breve, me consta, pero por ser breve estimo que tiene muchas cosas 

implícitas que hay que darse el tiempo de descubrir. 

Buscando pistas en el libro me fijé primero en su organización: cada 

sábado de julio, agosto y eeptiembre de 1921, da inicio a un texto. Octubre 

alcanza a proporcionar dos fechas y de pronto la continuidad se rompe, saltando 

de aquí al 24 de diciembre. Además entre cada mes hay un texto “libre”, sin 

fecha, incluyendo el que va después del 24 Diciembre y que da fin al libro. 

Tales antecedentes revelan una preocupación importante del autor por la 

estructura de su texto, y considero que es una seña de madurez formal que hace 

la obra más atractiva. Esto porque no se trata de una ordenación muda, sino que 

envuelve un significado. La periodicidad de las fechas hasta la segunda semana 

de octubre nos habla del carácter continuo del libro, que tiene que ver con la 

relación que en él se describe, con la evolución de la misma y una cierta 

“ciclicidad” al fijarse, dentro de la ficción de la obra, el sábado como instancia 

de escritura.  

Ahora bien, el salto al 24 de Diciembre sin lugar a dudas también 

funciona como simbolismo: al instante de leer la fecha, tras el 8 de octubre, nos 

revela de pronto que se dio una ruptura prolongada en esa continuidad, siendo 

una fecha que al mismo tiempo evoca nociones de paz, unión, amor, bondad. 

Por tanto algo de contradictorio hay ahí, de paradójico y hasta doloroso. 

Hasta aquí todo lo que he dicho apunta a la forma, nada más. Claro está 

que al leer el libro, forma y contenido se reciben simultáneamente, pero para 

efectos del análisis, creo que me resulta mejor mirarlos por separado. Habiendo 

hecho esa aclaración sigo con los aspectos “arquitectónicos”: 

Voz y voces. La verdad es que incluso hasta ahora tengo la fea duda de 

cuántas voces poéticas aparecen en el diario. En una primera lectura 

definitivamente veo dos: dos mujeres que cada sábado - momento en que se 

encuentran- escriben en un diario en común, aunque una a la vez. Ahora bien, 

pasa que me cuesta diferenciar cuando está hablando quién. Noto sí a veces un 

cambio de tono, de actitud, de fuerza en la voz: una de las mujeres se me 

presenta más débil, sutil, acaso más triste que la otra, y así se me revelan dos 

personas. En todo caso, mi mayor “evidencia” para hablar de dos voces es 

contraponer los fragmentos trabajo con la hostil belleza, ya te lo dije... (13) y 

“trabajo con la belleza” – repetía como siempre (31). Por supuesto, el título 

parece  ser  una  pista  cierta:  del  diario  de  Teresa  y  Sylvia.  Pero ¿realmente 
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existen (dentro de la obra) Teresa y Sylvia? ¿No puede ser Sylvia un anhelo de 

Teresa, un desdoblamiento? La última parte del libro ayuda a hacer –más- 

confuso este punto. ¿Teresa cambió su nombre a Sylvia porque extrañaba a una 

Sylvia real, o por transformarse en la persona amada que nunca existió? 

Todas estas preguntas me hacen darle vueltas a las páginas, buscando 

respuestas ciertas. Si bien es cierto que la imaginación es activa (y entonces 

puede que el libro sea efectivamente el diario de dos personas independientes 

una de otra) estas cosas que no acaban de quedar claras, o que yo no alcanzo a 

captar, le suman mucho interés. Me parece un admirable ejercicio de escape a la 

obviedad, a lo que es demasiado evidente para no darle una segunda lectura. 

Porque releyendo el libro es cuando las posibilidades que he nombrado más 

arriba pueden comenzar a abrirse, a ofrecer interpretaciones nuevas al lector. 

Pero claro, el asunto de las voces poéticas da para más. Pues cuando lee 

uno el epígrafe final advierte que se le atribuye a una tal Teresa Wills Montt 

junto a los años 1893 – 1921. Y resulta entonces que Teresa se convierte en una 

persona real, que vivió y murió en este mundo, aunque el lector jamás haya oído 

hablar de ella. Lo más probable es que como lector se llegue a la conclusión de 

que el personaje del libro no toma demasiados elementos de esta mujer verídica. 

Excepto quizás el nombre y la fecha 1921 coincidiendo en tanto muerte de 

T.W.M y final del diario. Y entonces la fecha 24 de Diciembre adquiere una 

nueva significación: se abren aún más puertas para transitar por la obra. 

¿Y qué hablar de la poesía que es prosa? Me imagino que el hecho de 

abocarse a crear a un diario de vida sugiere el uso de prosa. No tengo nada que 

replicar a esto; me parece que el autor demuestra tener un manejo narrativo, por 

así decirlo, bastante lúcido. Me enfoqué aquí principalmente en la puntuación, 

pareciéndome adecuada a excepción de cierta sobreabundancia de puntos 

suspensivos, que dejan los textos demasiado abiertos, sin que puedan concluirse 

a sí mismos, como si necesitaran algo más. Creo que en este punto se pierde un 

poco de solidez en la escritura, dando demasiada liviandad sin asidero, que sin 

embargo podría estar justificada en el ánimo de los textos. 

Como es claro, sólo con estos elementos, referidos casi exclusivamente 

a la forma, tengo bastantes cosas que pensar, pero es hora  de darle 

protagonismo al contenido, y comenzar a unir ambos planos si es posible. 

Si bien mi dificultad para distinguir certeramente cuantas personas 

hablan desde el texto puede afectar mi apreciación sobre el logro de la(s) voz 

(ces) en cuanto femeninas, me parece que debo comenzar por aquí. Como ya 

decía, unos textos se me hacen más sutiles, más frágiles que otros en sus 

maneras de expresión y contenido; ahí percibo una diferenciación., pero mi 

primer punto a tratar es propiamente la construcción de un hablante femenino. 
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Me acerqué por primera vez al libro con el supuesto de que 

necesariamente el autor tuvo que trabajar con ciertos prejuicios (claro, también 

pueden ser llamados supuestos) sobre “la condición femenina” para la 

construcción de la obra, supuestos que se forjan desde el punto de vista 

masculino. Sin que mi intención sea iniciar una discusión sobre  las 

posibilidades y limitaciones que ofrecen los puntos de vista desde donde uno 

como escritor se sitúa y que están implicados en la pertenencia a un género o al 

otro, debo decir que no pude más que leer la obra buscando señales que 

confirmaran mi idea de que el poeta había operado con ciertas “fórmulas” 

generalizadas que darían cuenta de la manera en que la mujer se explica el 

mundo (fórmulas que por cierto también existen para el caso masculino). En 

estos textos específicos: cómo la mente y emocionalidad femenina procesa una 

relación amorosa que aquí se hace conflictiva y compleja, puesto que el objeto 

amoroso es otra mujer, por lo que aquí entran elementos como la duda, la culpa, 

la aceptación, etc., que refieren a múltiples planos de la experiencia personal. 

Quizás estoy enredado demasiado el asunto y llevándolo a una esfera 

que le falta poco para ser psicológica; sé que no es lo que más interesa del 

comentario del libro. Pero me parece importante extenderme sobre esto para que 

se vea la profundidad que alcanza el ejercicio poético realizado, tanto aquí 

como en general en las creaciones ya comprometidas por así decirlo a una voz 

individual y distintiva. A lo que voy es que el libro entraña un alto número de 

variables que el autor hubo de tener en las manos, de las cuales no es 

indispensable ni seguro que se hayan tenido todas en cuenta al momento de 

creación, pero sí en la instancia de revisión. Por todo esto veo en el 

planteamiento del tema del libro un desafío ya arduo, que sin dudas necesitó 

gran trabajo para ser asumido y desarrollado. 

Y bien. Tras barajar las expectativas y supuestos de lo que iba a estar en 

las páginas de del diario de Teresa y Sylvia ¿Qué encontré? Un hablante con 

una expresión lírica muy bien definida: detallista, profusa, descriptiva. 

Originales adjetivaciones por doquier, que no carecen de precisión y delicadeza. 

Hay una solicitud que envuelve los escritos, dotándolos de una atmósfera 

especial. Y ésta es una de las cosas a las cuales me refería con las “fórmulas 

generalizadas” sobre la mujer. La figura ideal clásica de la mujer se asocia a la 

minuciosidad, ligereza, cierta elegancia incluso (claro que también a otros 

elementos que se alejan de éstos, pero estoy tratando de centrarme en el período 

1900, lo cual en todo caso no sé si sea un error). Esto es principalmente lo que 

me da la impresión que el poeta quiere plasmar, y que en general pienso que 

logra ampliamente. El hecho de que la mujer corresponda o no realmente - o 

históricamente - a dicho modelo no es exactamente el punto a estudiar, y da más 

bien para observaciones de género que me interesan pero que retendré para  otra 
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ocasión. Me inclino a pensar que el trabajo reflejado aquí se alimentó  de 

lecturas de autoras femeninas; si no fue así, aprovecho de expresar que me 

parece un esfuerzo que habría favorecido más al libro. 

Consideraciones particulares merecen temas que salen a flote en libro, 

algunos bastante recurrentes, como es la sexualidad, la noción de represión, la 

extrañeza de la propia condición, entre otros. Es claro el alto erotismo que 

alcanzan ciertos pasajes de los textos, en algunos siendo el motivo principal, y 

que hasta en momentos se tornan densos y tirantes. Sin desmerecer en absoluto 

tales características, pues creo que le dan consistencia, en general estos párrafos 

se notan sumergidos en la ya mencionada atmósfera sutil. Ahora, me parecía un 

asunto delicado el poder encontrarme con referencias que muy comúnmente 

estuvieran ligadas al “mundo sexual femenino”, esto es, lugares comunes que 

sin dejar de ser ciertos podrían dar pie a una insistencia en ellos que acabarían 

desmereciendo el trabajo poético. Y la verdad es que no encontré tal insistencia, 

lo cual me parece loable. Creo que el autor está muy consciente de que la obra 

se centra en la relación de dos mujeres, por lo que el cuidado que veo puesto ahí 

es sobresaliente. La delicadeza a la cual aludía está presente de manera muy 

potente en esta forma de plantear una instancia erótica que se da entre las 

supuestas Teresa y Sylvia, y no tanto necesariamente en el lenguaje y poesía 

misma que versa sobre lo erótico en la obra, puesto que no está exento de toques 

de aspereza que liberan a los textos de un extremo carácter almibarado. Lo que 

puede jugar en contra aquí son ciertas expresiones o palabras que me parecen 

francamente forzadas, quizás por la misma intención de dar con un lenguaje que 

se desentienda de alusiones demasiado comunes. Un ejemplo de esto es: “su 

siniestra se desplaza por la calma espalda, mientras desliza su diestra por el 

postrero...”. 

Aludiendo ahora a otras referencias habituales en relación a las mujeres, 

creo que en general no están mal situadas, y ayudan a dar una dimensión de 

realidad al lirismo presente, que dentro del contexto de “diario” es positivo. 

Algunas de ellas son el maquillaje, la primera menstruación, el corsé, los 

inciensos y las velas, etc. Y qué decir del mismo hecho de representar un diario, 

que es muy asociado a una conducta femenina. Una pequeña cuestión aparte: 

personalmente me agradó mucho el comentario a propósito de Lucrecia Borgia; 

de un sopetón me dio una imagen más clara del tipo mujer que podría estar 

diciendo eso, sin duda alguien que tuviera cierto nivel de instrucción, 

conocimiento de la historia, en fin. 

Como última cosa quisiera puntualizar un aspecto menor, pero que 

forma parte de mi opinión. Hay ciertas repeticiones que creo que están demás, o 

que pudieron haberse aligerado. Apunto principalmente a la página 9, donde 

creo que repetir una frase seis veces en un texto pequeño es más que suficiente. 
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Puede ser que el “yo no sé cómo se llama esto” me hostigue un poco en cuanto 

la llena de indicaciones físicas. Realmente quizás es solo una cuestión de 

empatía. 

Pero en fin, estas últimas son cuestiones mucho más acotadas que en 

todo caso están subordinadas a las impresiones más generales ya explicadas. 

Espero haber traspasado una revisión de del diario de Teresa y Sylvia con el 

detalle que la obra amerita. 
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EL RENACIMIENTO DEL FÉNIX 

 

Sebastián Salinas Salinas 

Pedagogía en Castellano 

Departamento de Biblioteca 
 

Cuando nació la idea el año 2007, junto a Yanina Vergara y Mariela Osses, de 

hacernos cargo de la abandonada Biblioteca Vicente Huidobro de nuestra 

carrera, no imaginábamos que habría tantos cambios. Primero, nadie sabía que 

la Biblioteca llevaba por nombre Vicente Huidobro; segundo, no se conocían 

los textos que un viejo mueble albergaba; tercero, la imagen de la carrera se 

deterioraba cada día y alumnos y profesores estaban escépticos del futuro de 

ella. 

Pero no fue hasta un año más tarde que las ideas y el ánimo de hacer 

algunos cambios que revitalizaran el espíritu de los alumnos y compañeros de 

Castellano salieron a la luz. Un nuevo Centro de Estudiantes representaba a la 

carrera, nuevos proyectos surgieron con el fin de rescatar la memoria y los 

recuerdos que se tenían de una de las carreras fundadoras de la Universidad de 

Playa Ancha. 

Fue en medio de todo este ajetreo que encontré entre medio de unos 

viejos libros empolvados un grupo de amarillentas hojas con una portada hecha 

a mano y otra edición más moderna. El nombre: Nueva Fénix, año 1989 y Fénix 

1992, respectivamente. Un ave Fénix cubría la portada y un sol lo reemplazo un 

par de años más tarde. El profesor Norberto Flores dirigía en ese entonces la 

revista de los alumnos de la carrera de Pedagogía en Castellano y recordaba su 

participación como alumno en los años setenta en un texto titulado: El Origen 

del Fénix. 

 

“Hace ya once años, un grupo de alumnos de Castellano de la Facultad 

de Educación y Letras de la Universidad de Chile se unió para intentar crear 

algo que representara fielmente a su carrera. Tuve la suerte de integrar dicho 

grupo y del fruto que nació de sus inquietudes, la Revista Fénix.” 

 

Leyendo aquellas páginas gastadas por el tiempo, aparecieron nombres 

como: Norberto Flores, Juan Pablo Reyes, José Promis, entre otros que se han 

quedado en nuestra Universidad ejerciendo docencia y que participaron siendo 

jóvenes como nosotros de un proyecto tan rico en expectativas y esfuerzo. 

La idea era re-crear un espacio de difusión, investigación y creación 

para todos los compañeros de Pedagogía en Castellano, patrocinado por la 

Facultad de Humanidades y por la misma Universidad. Así nació, con fecha 3 
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de abril, el primer Proyecto del Departamento de Biblioteca de Pedagogía en 

Castellano, al que siguió la Propuesta para la Creación de la Revista de 

Pedagogía en Castellano, ambos textos presentados en 2009, con participación 

de Yanina Vergara, Mariela Osses y quien escribe estas líneas. 

Las propuestas obtuvieron gran acogida de parte de los compañeros y 

profesores, quienes nos han apoyado desde el principio: Liliana Vera Urarte y 

Eddie Morales Piña, directora y subdirector de la Revista, respectivamente, y 

María Teresa Núñez Herrera, a quien conocimos alumna y es ahora nuestra 

profesora y Consultora Externa del área de Lingüística. 

Hasta ahora todo ha salido favorable: el Primer Seminario de Literatura 

Chilena fue un éxito; la Revista Nueva Fénix verá la luz el segundo semestre de 

2009 y la Biblioteca Vicente Huidobro está siendo remodelada y acondicionada 

con material de estudio, textos de consulta, fotocopias e inmobiliario para un 

cómodo uso de las dependencias del Centro de Estudiantes. 

Pues bien, aquí estamos, presentando el primer número de la Revista 

Nueva Fénix que esperamos tenga larga vida mientras estemos aquí, para los 

recién ingresados y para las nuevas generaciones que integren la carrera de 

Pedagogía en Castellano. 

 

 

Sebastián Salinas Salinas 

Departamento de Biblioteca Vicente Huidobro 

biblio.castellano.upla@gmail.com 

mailto:biblio.castellano.upla@gmail.com


63 

 

 

BISAMA, ADOLFO (EDITOR):  

EL NEOPOLICIAL LATINOAMERICANO: DE LOS SOSPECHOSOS 

DE SIEMPRE A LOS CRÍMENES DE ESTADO.                                                              

(VALPARAÍSO, EDITORIAL PUNTÁNGELES, 2002, 171 PP.) 

 

 

(Extracto de la introducción del libro, por Adolfo Bisama y Álvaro Bisama) 

 

El policial latinoamericano, en la coyuntura literaria del siglo XXI, ya puede ser 

leído como una tradición. En este contexto, el Encuentro de Narrativa Policial 

Latinoamericana –efectuado en Santiago y Valparaíso, en abril del año 2002– 

no sólo viene a afirmar lo anterior sino a refrendar que para cualquier clase de 

itinerario sobre las letras de nuestro continente, en el marco de un análisis 

detallado de su literatura, la ficción policial es una parada obligatoria. 

En dicho marco, los textos incluidos en el presente libro cobran 

importancia fundamental porque ofrecen al lector la posibilidad critica de urdir 

un sostén teórico para un fenómeno que –desde el punto de vista de la 

organización del canon de circulación de las obras adscritas al género– se 

aparece como heterogéneo, fragmentario y, a veces, invisible. 

En ese sentido, dicho Encuentro y, obviamente este volumen, no son 

sólo un intento de ordenar un panorama disperso, sino también la confirmación 

de la urgencia del mismo; ya que el policial latinoamericano ha tomado, casi 

como eje central de su quehacer las relaciones entre literatura y sociedad, 

palabra y crimen, arte y memoria. 

Así las ponencias recopiladas no sólo abordan los temas sugeridos sino 

que tejen tentativas para definir, cercar y canonizar el género; para inscribirlo 

académicamente en una zona donde el mismo era mirado, la mayoría de las 

veces, como un arte menor, leído con desdén por su aparato crítico que lo 

consideraba simplemente una manifestación literaria adscrita al consumo[…] 

Hemos organizado las veintidós ponencias del Encuentro. Siguiendo un 

criterio meramente lógico: yendo de lo general a lo particular, desembocando en 

tres zonas que permitan al lector sistematizar las visiones presentadas del 

género. 

La primera zona (que hemos bautizado, parafraseando a Cortázar: De 

todos lados) está constituida por aquellos textos que dan cuenta de los orígenes 

del policial latinoamericano, sus relaciones con la novela negra y el género 

detectivesco, el catastro y arqueología de textos del mismo en nuestro 

continente para culminar casi siempre en intentos –heterogéneos, a veces 

parciales, pero siempre complementarios– de cánones de la narrativa policial en 

América Latina. 
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La segunda zona (Del lado de acá) se adscribe específicamente al 

desarrollo de la narrativa policial chilena, apuntando a dos vertientes básicas. 

Una que se hace cargo de la arqueología, evolución y caracterización  del 

género. 

Finalmente, hemos agrupado el resto de los textos en una tercera zona 

(Del lado de allá), estructurada por los estudios referidos al policial en otros 

países latinoamericanos […] 

En síntesis se trata de un volumen que presenta las conclusiones 

fundamentales respecto al género y un aporte a la discusión sobre la relación 

entre ficción y sociedad. Una relación que cobra importancia fundamental en 

nuestro presente pues al estudiar el policial latinoamericano  también se 

iluminan en ese gesto las dinámicas de ciertas voces silenciadas, sus discursos 

suspendidos en el aire, ocultos e invisibles por un poder adicto a la lógica del 

mercado, esperando ser narrados, reconquistados y reconocidos. 

 

Prof. Adolfo Bisama F. y Álvaro Bisama M.  

Departamento de Literatura 

Facultad de Humanidades  

Universidad de  Playa Ancha 

abisamaf@upla.cl 
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PROMIS, JOSÉ (EDITOR):  

1973. EL RELATO CHILENO VISTO DESDE EL EXTERIOR. 

 (VALPARAÍSO, EDITORIAL PUNTÁNGELES, 1996, 174 PP.) 

 

(Introducción del profesor Eddie Morales Piña) 

 

Este volumen de ensayos acerca de la narrativa chilena que publica la 

Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación se debe a la acuciosa 

labor intelectual del profesor chileno José Promis, preocupado por rescatar parte 

de la producción ensayística generada a partir de 1973 en el exterior en torno al 

relato chileno. El doctor José Promis, académico de prestigio internacional que 

enseña literatura en la Universidad de Arizona (USA), y profesor visitante de la 

UPLA, como especialista en Literatura Hispanoamericana y Chilena, ha tenido 

la feliz iniciativa de recopilar y seleccionar estos ensayos que  describen, 

analizan e interpretan las diversas modalidades que asumen el relato chileno 

después de 1973. 

Los textos antologazos son los siguientes: “Apuntes sobre lo que se va 

dejando de llamar ‘las nuevas hornadas’ de la narrativa chilena”, de Poli Délano 

(1972); “La narrativa chilena de la resistencia antifascista”, de Anna Hosuková 

(1977); “Narrativa chilena después del golpe”, de Antonio Skármeta (1978); 

“Narrativa chilena en el exilio: notas de aproximación”, de Marcelo Coddou 

(1979); “Cruzando la cordillera: el relato chileno del exilio”, de Juan Armando 

Epple (1980); “Notas sobre la novela chilena”, de Fernando Moreno (1982); “En 

las huellas de la esperanza”, de René Jara (1987); “Novela chilena del interior”, 

de Manuel Alcides Jofré (1987) y “La novela chilena del exilio interior”, de 

Fernando Alegría (1990 – 1993). De acuerdo a las referencias bibliográficas – 

que se encuentran al final de la obra–, todos estos ensayos fueron publicados 

originalmente en revistas extranjeras de difícil acceso para el lector chileno, 

corriéndose así el riesgo de que permanecieran en cierto sentido ignorados. De 

allí, entonces, que la publicación de esta selección debida al profesor Promis, en 

un volumen de la naturaleza del que prologamos, ciertamente permitirá a los 

estudiosos de la literatura chilena formarse una cabal y completa visión del 

panorama que produjo el género narrativo en el discurso crítico generado en el 

exterior en los años posteriores al quiebre de la democracia provocado por el 

golpe militar de 1973. 

En este sentido, los ensayos antologazos, aparte de compartir la misma 

temática y el referente metadiscursivo, poseen como característica común el 

haber sido escritos desde el exilio; con la excepción del artículo del escritor Poli 

Délano, pues éste es el texto de una conferencia pronunciada en la ciudad de la 

Habana en el mes de febrero de 1972. La inclusión de este trabajo, sin  embargo,
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se justifica plenamente por cuanto constituye una especia de marco histórico de la 

narrativa chilena a comienzos de la década de los setenta. Los rasgos escriturales 

que Délano veía en la joven narrativa, obviamente, fueron violentados a raíz de 

los sucesos posteriores en el devenir histórico del país. Según Poli Délano la 

narrativa chilena comenzaba a experimentar cambios sustantivos en el modo de 

aprehensión de la realidad y en la manera de representarla, así como en el 

compromiso social que los escritores iban asumiendo con el proceso político 

iniciado a partir de 1970 con el gobierno del presidente Allende. De este modo, 

según la percepción de Délano, el relato chileno estaba a punto de cristalizar en 

una nueva etapa de su historia genérica, que lo llevaría a cambiar sus estatutos y 

estrategias discursivas. Como es sabido, y la crítica posterior así lo ha probado, 

los sucesos generados a partir de 1973 alteraron sustancialmente el desarrollo de 

la cultura y del género novela en Chile en particular. 

En palabras del propio José Promis, “la situación de la novela chilena 

habría de sufrir una inesperada conmoción, que transformaría profundamente el 

desarrollo del género según se planteaba a comienzos de la década de 1970” (La 

novela chilena del último siglo). 

El quiebre institucional hace que se origine una producción narrativa del 

interior y otra del exterior. Según algunos críticos, la primera decayó 

ostensiblemente en los años inmediatos a 1973, debido a múltiples factores que 

fueron en prejuicio de la libre expresión de ideas y de las manifestaciones de la 

cultura; la censura y la autocensura se hicieron presentes, afectando de manera 

singular a la expresión literaria, especialmente al discurso narrativo por su 

carácter referencial. 

Por otra parte, aparecen nuevas formas genéricas derivadas de la 

narrativa, como el denominado “testimonial” o la producción de relatos 

“imaginarios” que funcionaban como testimonios verosímiles de la situación 

histórica. 

Entre otros aspectos, los ensayos recopilados en este volumen giran 

alrededor de dichas problemáticas; son aproximaciones críticas y exegéticas que 

buscaron, en su momento, indagar en la nueva condición textual del relato 

chileno, como teorizaciones acerca del modo de representar el referente 

histórico, o en la aparición de tradiciones narrativas paralelas en las estrategias 

discursivas surgidas al interior del discurso autoritario, como las denominadas 

técnicas del disimulo. 

Ciertamente que la publicación de este libro por la Universidad de Playa 

Ancha viene a llenar un vació en la historiografía literaria, ya que las obras 

consideradas   en   él   por   sí   mismas   han   adquirido   un   valor  documental 
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imprescindible para el crítico y el estudioso de la literatura chilena que 

quiera reconstruir dicho proceso escritural. 

Sólo nos queda agradecer al profesor Promis –como dijimos más 

arriba– la idea de recopilar y seleccionar estos artículos, idea que en más 

de una oportunidad compartió con nosotros durante sus estudios en 

nuestra universidad, y que ahora se materializa en este libro que 

entrega como editor al mundo académico-universitario que se dedica 

a la investigación y a la docencia de la literatura chilena. 

 

Prof. Eddie Morales Piña  

Departamento de Literatura 

Facultad de Humanidades  

Universidad de Playa Ancha 

emorales@upla.cl 
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GOIC, CEDOMIL: LETRAS DEL REINO DE CHILE. (ESPAÑA: 

UNIVERSIDAD DE NAVARRA, IBEROAMERICANA, 2006, 332 PP.) 

 
El libro de Cedomil Goic está constituido por una recopilación de artículos y 

ensayos escritos por este académico entre 1970 y 2005, y están centrados en la 

temática de la literatura colonial chilena. Se trata de un volumen de indudable 

interés para todos quienes incursionen en la producción textual generada en el 

Reino de Chile, esto es, en la denominada época colonial. 

 

Como es bien sabido, la escritura colonial no sólo en Chile, sino 

también en Latinoamérica, fue una modalidad discursiva que, en sus  orígenes, 

es altamente referencial, por cuanto los textos generados fundamentalmente 

respondieron a la necesidad de dar cuenta al Emperador o al Príncipe del 

proceso del descubrimiento y la conquista de los territorios de ultramar. De este 

modo, los textos que Walter Mignolo ha estudiado con precisión, llámense 

cartas, relaciones, diarios, cartas relatorias…, y que vinieron a conformar el 

corpus inicial de una producción textual cuyo referente fue el Novus Orbis. En 

sus inicios la literatura colonial, por tanto, tiene un carácter informativo, que 

paulatinamente derivará en la escritura creativa pero con un ascendiente 

histórico insoslayable. 

 

La obra del profesor Goic, como dije más arriba, analiza la literatura 

colonial de Chile desde las cartas del conquistador Pedro de Valdivia, hasta el 

relato novelesco, suerte de memoria histórica, de Francisco Núñez de Pineda, 

pasando por la presencia ineludible de Alonso de Ercilla y otras retóricas afines 

del periodo colonial. 

 

El texto tiene un primer movimiento que hace las veces de 

contextualizador de los siguientes momentos. Es decir, Goic en la introducción 

que él denomina “El corpus de las letras del Reino de Chile”, lleva a cabo una 

síntesis definitoria del corpus textual producido en el “variable territorio de la 

Nueva Extremadura o Capitanía General y Gobernación de Chile”. Dicha 

producción textual estará enmarcada por las “variables culturales” del 

renacentismo de mediados del siglo XVI, las del manierismo y las del barroco, 

hasta los códigos estéticos neoclásico e independentista de las primeras décadas 

del siglo XIX. Según el autor, el corpus está conformado por la escritura poética 

o literaria, los géneros literarios que ahora llamamos referenciales (y que 

Mignolo ha definido), la tradición oral de poesía popular, los textos escritos en 

lengua latina, la literatura de los pueblos indígenas, las manifestaciones 

culturales que tienen un componente lingüístico escrito o verbal… “. Se trata, en 
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fin, de un corpus multilingüe, de su variada tipicidad literaria, genérica y 

discursiva, de su transtextualidad, de su contexto político, social, histórico, 

geográfico, étnico y de su interculturalidad”. Seguidamente, sobre la base, de 

unas preguntas retóricas introductorias a diversos segmentos definitorios y 

aclaratorios, a saber: ¿Quién escribe?, ¿A quién escribe?, ¿Sobre qué escribe?  y 

¿A quién interesa?, el autor va desplegando el sentido y la finalidad de la 

escritura colonial chilena que, a su parecer, se extiende entre 1520 y 1820. El 

primero que escribe y, por tanto, aparece no sólo como el conquistador de Chile 

y fundador de Santiago del Nuevo Extremo, sino como el verdadero fundador 

del espacio escritural del reino de Chile, es el extremeño Pedro de Valdivia. 

A este conquistador, el profesor Goic le dedica dos estudios: “Retórica de las 

cartas de Pedro de Valdivia” y “La carta VIII de Pedro de Valdivia: retórica y 

representación”. El primer ensayo está focalizado en la revisión de los códigos 

escriturales del género epistolar y el modo con que Valdivia  estructura las 

suyas; mientras que el segundo estudio centra su interés en la Carta  VIII 

dirigida al Emperador Carlos V por el conquistador. En ella, Goic, no sólo 

revisa la retórica del proceso enunciativo, sino el modo de representación del 

mundo. 

 

En los siguientes capítulos, en un segundo movimiento, el autor vuelve 

su mirada a la figura de Alonso de Ercilla y Zúñiga y a su obra La Araucana, 

que según el crítico es “la matriz de la literatura del reino de Chile y lo será a 

partir del siglo XIX de la representación de la nacionalidad misma en el 

concepto de Andrés Bello”. En “Poética del exordio en La Araucana”, Goic 

analiza exegéticamente el uso retórico que hace de la figura del exordio el 

narrador del canto épico ercillesco; en tanto que el siguiente artículo, “La tópica 

de la conclusión en Ercilla”, es una suerte de complemento del anterior, por 

cuanto el autor analiza las diversas instancias finales del discurso del poeta 

español. Por otra parte, en “La Araucana de Alonso de Ercilla: unidad y 

diversidad”, el crítico rescata el texto ercillesco como un discurso sobresaliente 

por el modo con que su autor logra ensamblar diversos niveles de estilo, 

rescatando la libertad y el genio de Ercilla en el proceso de la enunciación 

poética. Otro capítulo donde Goic nuevamente aborda la poética del español es 

“Poetización del espacio, espacio de la poesía” en que recalca los méritos 

poéticos de Ercilla para tratar la materia de las guerras de Chile; en un segundo 

aspecto, analiza a La Araucana como un poema épico-cristiano, “cuya ley de 

representación está guiada por el verismo histórico de contenidos políticos y 

etnográficos”. Finalmente, “Retórica de la conclusión en la poesía 

hispanoamericana colonial: el caso Ercilla”, es una vuelta a la temática de la 

conclusio  en  el  texto  ercillesco.  Por  último,  en  el  artículo  “Poesía  del 
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descubrimiento de América”, Goic analiza no sólo a Ercilla, sino también a 

Mateos Rosas de Oquendo y a Bernardo de Balbuena, en tanto que sus 

discursividades poéticas provocan inusitados quiebres retóricos, enfatizando “la 

ruptura de la continuidad, del equilibrio, de la moderación y de la parquedad 

clásicas”. Luego, en un capítulo postrero de este segundo movimiento, el 

profesor Goic reflexiona exegéticamente acerca del diálogo discursivo que se 

produce en las letras españolas con las letras indianas y el modo como se 

interrelacionan dentro de diversas modalidades genéricas; en este caso, el 

diálogo entre el poema épico de Ercilla y el Quijote, el relato cervantino. 

 

El tercer movimiento de la obra de Cedomil Goic pone como eje central 

de los estudios la presencia de un texto singular en la producción escritural del 

Chile colonial, esto es, Cautiverio feliz de Francisco Núñez de Pineda y 

Bascuñán; “texto complejo de varios libros, en que domina el tratado  que 

explica la razón de las guerras dilatadas de Chile, pero que atrae por la historia 

del cautiverio del autor y de su relación con sus captores”. En este movimiento 

metadiscursivo, Goic celebra la “Edición crítica de Cautiverio feliz” preparada 

por el Dr. Mario Ferreccio y Raïssa Kordic; luego, realiza una breves 

consideraciones acerca de “Un inédito de Francisco Núñez de Pineda y 

Bascuñán” existente en la Biblioteca Bodleyana de Oxford, un códice fechado 

en 1675. Interesante de leer es también el estudio que bajo el título de 

“Mezclando la pluma y la espada: poesía y retórica de Cautiverio feliz”, donde 

el profesor Goic analiza la disposición retórica de una serie de poemas líricos al 

interior del relato de Núñez de Pineda: “originales unos, otros traducidos y 

algunos pertenecientes al ingenio de otros autores, oportunamente citados por el 

narrador del libro”. Este trabajo se complementa con el siguiente que consiste 

en una colección de poemas originales del autor, sus glosas o comentarios de 

textos latinos y otros. 

 

Finalmente, el cuarto movimiento es breve, ya que Goic se refiere 

sucintamente a uno de los géneros referenciales que comienza a ser rescatado 

por la crítica, ya que permiten la reconstitución del imaginario y de la memoria 

social coloniales, a saber, el género de los testamentos. “Estos testamentos 

reflejan el régimen de derecho español y la cultura hispano cristiana que la 

sociedad chilena, como la sociedad indiana, había asimilado durante los siglos 

XVI y XVII”. Goic concluye afirmando que el testamento responde a los 

parámetros propios del barroco postridentino. El artículo lleva por título: 

“Testamentos chilenos de los siglos XVI y XVII y orden estamental”. 
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En definitiva, la obra en comento del Dr. Cedomil Goic, Letras del 

Reino de Chile, se adscribe al creciente interés que despierta la literatura 

colonial de Hispanoamérica y Chile, en particular. Es un libro fundamental para 

adentrarse en el conocimiento de las discursividades de las letras del imperio. 

Como texto antológico es sobresaliente, en la medida en que nos pone al frente 

a uno de los críticos literarios más destacados de las actuales letras de la 

república. 

 

Prof. Eddie Morales Piña 

Departamento de  Literatura  

Facultad de Humanidades  

Universidad de Playa Ancha 

emorales@upla.cl 
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POLITICAS EDUCATIVAS Y EQUIDAD: 

PUEDE SER DEMASIADO TARDE 

 

Prof. Patricia Vera Inostroza 

 Magíster en Políticas Nacionales 

 Dra. © en Políticas Educativas 
 

Los nuevos escenarios nacionales, subnacionales y locales, a partir de los 

impactantes cambios tecnológicos que se suceden en ellos, afectan a todo el país 

con creciente impacto. Por otra parte, volatilidad e incertidumbre, son los 

conceptos más utilizados por los agentes económicos, a pesar de las fuertes 

medidas internas de mitigación de la crisis; me refiero a la ya desatada crisis 

“subprime”, la que se ha sumado a un alza sostenida y hasta niveles 

insospechados del precio del petróleo. Este insumo, que en el pasado ya ha 

originado crisis globales, hoy tiene a todo el mundo expectante, pues sus 

consecuencias sobre la producción global por el alza en los costos y sobre la 

inflación con sus nefastas consecuencias, están cada día aumentando las 

posibilidades de una profunda desaceleración y/o recesión mundial. 

En Chile, si bien existen visiones contrapuestas de cara al futuro 

respecto a lo sostenible que es un panorama de menor crecimiento mundial, 

acompañado de altos precios del petróleo y demás “comodities”, por la 

inherente relación existente entre ambas cosas, existe una  fuerte inversión 

social, que se despliega en estos momentos con fuerza, para disminuir los 

impactos y los efectos de los escenarios macroestructurales. 

Para Chile, el futuro no se vislumbra muy auspicioso, pues para 

contrapesar las presiones inflacionarias, que ya están fuera de todo rango de 

tolerancia, serán necesarias futuras alzas de las tasas de interés, con el impacto 

en menor consumo, inversión y, en definitiva, crecimiento para nuestra 

economía, todo ello sin considerar que, en períodos de crisis, las economías 

emergentes ven disminuida su inversión de parte de las economías sólidas. 

Podría entonces cuestionarse dicha medida, considerando sus 

consecuencias. Sin embargo, registrar niveles tan altos de inflación, podría 

resultar aún muchísimo más costoso que el menor crecimiento económico. 

En el contexto de la educación, el gobierno actual, ha tomado  la 

decisión de mantener la elevada inversión emprendida en el presente año, que se 

ha materializado en el presupuesto nacional 2009, cuya discusión se ha 

aprobado  recientemente  en el  congreso.  Se trata  de una  inversión  focalizada 
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especialmente hacia el alumnado de la educación pública de sostenedor 

municipal y particular subvencionado
12

. 

La tendencia en el sector educativo, no obstante indicaba que, a pesar de 

una inversión sostenida e incremental iniciada en la década de los noventa hacia 

el sector municipal, presenta una gran pérdida gradual de matrícula como 

primera característica. Ello, como consecuencia de factores estructurales 

históricos y del fuerte apoyo dado por el estado al sostenedor privado, que ha 

competido en desigualdad de condiciones con el municipalizado por los mejores 

alumnos, “dializando” el sistema sistemáticamente. 

La evolución negativa de la natalidad en el último decenio,  es otro 
factor a considerar al momento de definir oferta educativa y ajuste del sistema 
público, ya que este descenso, también debiera manifestarse en la población que 
estará en lo inmediato en edad escolar, y que disminuirá considerablemente a 
partir del año 2009, con una cifra de 2000 niños menos en promedio por 

comuna
13 

(INE, 2008). 

La variable indigencia/pobreza, es otro aspecto a considerar
14

; en efecto, 

el actual periodo presidencial, ha intervenido para combatir la pobreza, al punto 

de lograr la disminución de la indigencia a la mitad y de la pobreza a poco 
menos de la mitad. Si consideramos a los alumnos del sistema municipalizado 

que van quedando, que responden a los quintiles más bajos, podremos concluir 

que, de incrementarse los niveles de calidad de vida en el actual contexto, 

aquellas familias que superen la situación de pobreza extrema, tenderán a buscar 

un “mejor colegio” para sus hijos. 

Es esta constante transformación la que constituye la característica más 

definitoria de la sociedad del conocimiento y de las organizaciones, la que trae 

consigo profundos cambios sociales y culturales en el mercado laboral, cambios 

en la estructura, composición y dinámica de la familia, rol y presencia de la 

mujer en la sociedad organizacional, mayor presencia de sociedades 

multiétnicas y profundización y expresión de diferentes formas de violencia, 

son algunos de los elementos que contribuyen a generar las paradojas de la era 

híper moderna, donde la globalización de la economía y de la información, 

aproximan a todos los ciudadanos que, desde su nacimiento, integran una 

sociedad impregnada por lo audiovisual, digital y lo informático. 

En tanto, las relaciones entre los países están dando nuevos saltos 

cualitativos, esto es, que adquieren una dimensión cada vez más estratégica. Tal 

es el caso de elementos como los energéticos, económicos o educacionales,  que 
 

 

Un millón de dólares para el año 2009. 
13 

En el quinquenio 2000–2005, en promedio, cada mujer en edad fértil (de 15 a 49 años), tiene dos hijos. Se estima que en 
los siguientes lustros, esta tasa global de fecundidad, disminuirá para estabilizarse en 1,9 hijos a partir de 2015. 
14 

Ver casen 2007. 

12 
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les obligan a converger, para contar con códigos comunes y emprender acciones 

mejor y más coordinadas, de manera de hacer sustentables sus procesos de 

desarrollo. 

Ha quedado demostrado, que los países que han desarrollado 

fuertemente el ámbito de su educación como base para su desarrollo económico, 

entre los que se cuentan Japón y otros países de la OCDE, han podido avanzar 

en todas las demás materias del paso a transformarse en países plenamente 

desarrollados. "Una institución que sirve para perpetuar las relaciones sociales 

de la vida económica a través de la cual estos patrones son fijados, mediante la 

facilitación de una integración tranquila de la juventud a la fuerza de trabajo" 

(Bowles y Gintis, 1977:25). 

Como en otras partes del mundo, en la región latinoamericana y en 

Chile, las grandes transformaciones a escala mundial, han generado problemas 

de adaptación que han sobre exigido a los sistemas gubernamentales a partir de 

afectar profundamente a estas realidades, en los ámbitos económicos, sociales, 

culturales y políticos, lo que hace especialmente urgente la búsqueda  de 

caminos y estrategias para alcanzar el pleno desarrollo. Ello, porque las 

actividades humanas y, consecuentemente los saberes y competencias a ellas 

vinculados, no se dan en espacios abstractos, sino en territorios concretos, con 

peculiaridades y una historicidad propia, exigiendo a la educación un calzo en 

un proyecto político-cultural de sociedad, surgido de la interpretación particular 

y colectiva de las condicionantes histórico-socio-económicas, que permiten, 

tanto la apropiación como la proyección de una formación social, bajo un 

paradigma amplio pero definido. 

Desde esa perspectiva, tanto los gobiernos como los agentes del 

desarrollo, asumen en este desafío, un papel protagónico y una mirada de futuro 

en sentido estratégico, bajo la justificación de la necesaria formación  de 

recursos humanos acordes con los desafíos que nuestro perfil de país solicita, a 

partir de políticas culturales y educacionales que permitan soportar las 

estrategias que conducen procesos crecientes y sólidos de consolidación de este 

perfil de país a escala nacional, regional y local, que faciliten el desarrollo a 

través de análisis adecuados en el ámbito de la cultura y la educación, factor 

central para garantizar la competitividad y el desarrollo humano, respaldando 

nuestro sistema democrático. 

  El actual contexto de la educación pública del país es, sin lugar a dudas, 

complejo. Mientras se debate un proyecto educativo estatal, se suscitan 

acontecimientos que irrumpen en la realidad social, ya sea producto de procesos 

sociales de más largo desarrollo, o bien, los acontecimientos son la expresión de 

fenómenos de anomia social y uso de las coyunturas de desconcierto y 

confusión. 
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Las políticas desplegadas, ya desde hace dos décadas en el sistema 

formal de educación, poseen una dualidad valorativa que las acompaña desde 

sus inicios. Considerando lo anterior, el actual momento de la  política 

educativa, pretende hacerse cargo de las demandas de resultados de calidad  de 

la educación, tras más de una década de inversiones y esfuerzos por generar una 

“arquitectura” del sistema, capaz de enfrentar los desafíos de la actualización y 

mejoramiento de la educación chilena. 

La reforma educacional implementada en Chile a partir de la década de 

los noventa, recibió, desde sus inicios, importantes críticas y, actualmente, 

exhibe importantes avances. Ella es vista como un logro o fracaso, según se 

trate de detractores o defensores, hecho que ha sido observado en estudios 

internacionales (OCDE 2004, p.58) y en opiniones de especialistas de la 

educación. Esto, implica que la reforma parte y contiene, a lo largo de todos 

estos años, importantes descontentos, ligados a su diseño y a su 

implementación, por lo que no se da, en ningún momento, la fuerza suficiente y 

necesaria para impulsar la gran magnitud de la tarea que se emprende. Acá 

encontramos claramente que el sustrato cultural o trasfondo operativo de las 

creencias, los valores y las prácticas, se dan en forma contradictoria hasta la 

actualidad. 

En el contexto de las demandas internacionales, Chile se encuentra en 

una posición destacada: “sube su posición en materia de competitividad, lo que 

está muy bien, pero en educación estamos atrasados” (Bitar, en Huidobro, 2005, 

p.13). 

Las críticas versan sobre la incapacidad de producir resultados de 

calidad en aquellos sectores de más alta vulnerabilidad social, y las alabanzas 

sobre la ampliación del acceso a una mayor cantidad de la población: “en 

educación media, hemos avanzado de 80% en 1990, a 93% en 2003” (Id. Ant. 

P.15). 

El tema de la desigualdad es el tema que sigue pendiente, y se ve 

reflejado cada año cuando se examinan los alumnos chilenos a partir del SIMCE 

o de la PSU, y los resultados aparecen dependiendo del nivel socioeconómico 

de éstos. 

Tras una década de políticas de discriminación positiva, lo que resulta, 

es mayor desigualdad social, pues, a partir de la forma en que se dan estos 

resultados, no se está atendiendo a la necesaria contribución de la educación con 

una sociedad democrática. 

De esta manera, el sistema se ha segmentado intensamente, al punto de 

que la OCDE, ha identificado que el factor preponderante del problema de la 

equidad, es que “el sistema educacional está conscientemente estructurado 

por clases” (OCDE, 2004, p. 277). Esto da cuenta, de la debilidad de las 

acciones 
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compensatorias emprendidas por el estado, las que no han logrado asegurar 

calidad de educación para los sectores de los  niveles  socioeconómicos más 

bajos (primer y segundo quintil). Este es, sin duda, el problema más grave, 

consciente y decisivo que enfrenta el sistema educacional chileno y que los 

esfuerzos de la política pública, más allá de la Reforma, no han  podido 

impactar. 

Esto ocurre en un país en el que, culturalmente, no se está generando 

liderazgo interno, si consideramos el último Informe de desarrollo Humano en 

Chile, en el cual, extrañamente, Chile es un país Líder, pero que no posee 

liderazgos internos. Esto es apoyado por estudios recientes, que señalan la 

desigual distribución en el país de territorios, riqueza y participación ciudadana 

(Informe Banco Mundial Oct. 2003). 

A partir de los movimientos estudiantiles o docentes, es posible percibir 

la creciente importancia social que está adquiriendo un fenómeno paulatino, 

larvado y gradual que comienza a ser visible, sólo que por la vía del conflicto 

social inorgánico, al ras de la violencia. Esta es la conciencia y malestar por un 

sistema que a nadie satisface. 

La intención que motiva el presente artículo, es dar y darnos cuenta, de 

la necesidad de considerar las políticas educacionales dentro de un escenario 

mayor de orden sociocultural, en el cual, día a día, se está interviniendo con más 

o menos resultados. Ello frente a la urgente necesidad de considerar las políticas 

educativas, el principal factor de equidad nacional, que nos permitirá equiparar 

a las personas que van soportando en sus presentes y en el futuro de sus hijos, el 

costo de nuestro crecimiento, imperativo ético que moviliza a quienes han sido 

beneficiados con la meritocracia y pretenden acercarla nuevamente a las 

personas más humildes de este país. 

Solamente un sistema que ofrezca una más directa vinculación con una 

sociedad democrática, permitirá la movilidad social; pero, tenemos que nuestro 

actual sistema, que fuera reformado en la década de los ochenta, no ha sido 

modificado en lo sustancial, a pesar de inversiones millonarias de más de una 

década. 

El título de este artículo, alude a tiempos y urgencias, y cuando se 

subraya que puede ser demasiado tarde, se está haciendo referencia a la 

irrecuperabilidad de generaciones, de lo más preciado de nuestra gente, los 

jóvenes y, dentro de ellos, los niños, pues “en Chile, probablemente debido a las 

grandes desigualdades del proceso educativo que viven los niños más ricos (de 

escuelas pagadas), y los más pobres (en escuelas gratuitas), el sistema escolar es 

incapaz de disminuir progresivamente la desigualdad cultural” (Molina, S. en 

Huidobro, 2004, pág. 215). 
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La reflexión anterior, necesariamente nos lleva a la dimensión cultural 

de la sociedad que estamos construyendo y en la cual estamos  viviendo, 

marcada fuertemente por políticas que tienden a estructurar la desigualdad, que, 

en determinados sectores sociales, se va acumulando por la superposición de 

riesgos en las familias y en las personas que se encuentran en situación de 

pobreza, “una de las dimensiones más hirientes que adquiere la desigualdad” 

(Peña, en Huidobro, Pág. 23). 

La opinión que fundamenta el presente artículo, es, precisamente, que 

en nuestro país es tan urgente como necesario, desarrollar estrategias en las 

aulas, pero también, en todos aquellos equipos profesionales y de las disciplinas 

de las ciencias humanas, tendientes a producir conocimientos de la cultura en la 

cual se insertan los colegios y, a partir de ello, levantar sus políticas, 

considerando la inclusión desde los diagnósticos, con métodos participativos 

reales y no sólo nominales y/o consultivos. 

Sólo a partir de escenarios problematizados adecuadamente por los 

actores principales de los fenómenos, será posible el paso desde la conciencia 

mágica, que con tecnología, globalización, internet o con los medios, con 

posmodernidad, nos domina y nos caracteriza hacia una conciencia de la 

realidad, en la que se promueva la ciudadanía y el aporte contributivo de todos 

los actores involucrados e interesados en una nueva educación para los sectores 

más vulnerables de nuestro país. Esta reflexión, representa el imperativo ético 

que tiene la educación en Chile, dado que la evidencia empírica internacional, 

muestra que la educación es un elemento esencial para el desarrollo, entendido 

éste, como un proceso de cambio que está orientado a acrecentar, aumentar, 

perfeccionar o mejorar las condiciones existentes en un grupo en particular o en 

la sociedad en general. Por ello, el acceso a una educación de calidad, aparece 

como un factor determinante en la política social en un contexto globalizado. 
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DECLARACIONES DE MUERTE 

 

Álvaro Araya R. 

Pedagogía en Castellano 
 

Después de aquellos besos, 

Después de aquellos labios, 

Solo puedo soñar, 

Solo puedo alucinar contigo. 

¿Cómo mostrarme cuando no soy yo? 

¿Cómo decirte la verdad? 

¿Cómo olvidarme de ti? 
 

Soy culpable de enamorarme, 

Pero eres tan distinta a mí, 

Para ti todo es sentimiento. 

Por favor, 

Por favor olvídame. 

Perdóname, 

Pero la lírica es mi forma de confesarme. 

Aquella bella noche, 

Oscura como mis pobres pensamientos, 

Era el escenario perfecto. 

Yo dormía en tu  cama,  

Quizás tú estabas  conmigo,  

La droga me ha hecho olvidar. 

Recuerdo una llamada, 

Era el pobre de él. 

 

Yo no maté a nadie. 

Un pensamiento loco, 

Quizás él llamaba, 

Era noche, o quizás mañana, 

Recuerdo que él temblaba, 

Mi amante, tú, dormía en la cama. 

¿Qué pasa? 

Ella ya ha muerto. 
Yo no entendía sus palabras. 

Explícate    compañero,    

Grite para mis adentros. 

 

 

 

 

 

 

 
- Admito haberte usado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Yo soy inocente, 
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Ella, como pediste, ha muerto, 

¿Sigo siendo útil? 

Dijo él. 
 

Yo aún no entendía sus palabras, 

Ni ahora las logro comprender. 

Supongo, solo supongo, 

Que hablaba de la pobre “gatita”. 

Recuerdo que pronuncié,  

Cuando estaba ebrio, 

En una noche entre amigos, 
Una noche luego de romper con ella, 

Que desearía matarla. 

 

Él pensó en algo literal. 

Pero no puedo hacer nada, 

Yo soy inocente, 

Yo dormía con la otra, 

Él fue quien llamó para avisar, 
Él quería serme útil como    siempre,    

Así que solo la mató para hacerme feliz. 

 

Pero yo soy inocente. 

Abogado, 

Dile eso al idiota del juez, 

Porque entre nos 

Yo la mandé a callar, 

A ella y a muchos más. 

Soy el jefe, a la mafia la manejo yo, 

Ellos solo son mis esclavos. 

Así que yo te pago para ocultar la verdad, 

Él es el culpable, 

Porque yo la mandé a matar, 

Cuando estaba en la cama, 

Con la otra, 

Esa es la verdad. 

 

Álvaro Araya R. 

Promoción 2008 

falsoprofetanegro@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Pobre de él, 

 

 

 

 

 

 

 

- Él no sabía lo que pasaba. 

mailto:falsoprofetanegro@gmail.com
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LA POLERA  “EL VAPOROSO ENGAÑO” 

 

Luis Humberto Roa Sandoval 

Pedagogía en Historia y Geografía 

 

Estabas sobre la cama quieta, algo ansiosa, por tu postura elegante y, por sobre 

todo, tu indiferencia. Al parecer sabes que eso me gusta, con ese planchado que 

tanto me agrada que no deja línea ni demarcación, solo tu cuerpo a disposición. 

Estabas tendida, creo que fue tanto mi asombro que llegué a la conclusión que 

eras a quien vi en mis sueños, a quien siempre busqué (y pensar que estabas 

ahí, solo para mí, sin la necesidad de esperar a que fueras mía). Lo 

contradictorio fue que no te esperaba. Lo claro fue que alguien te dejó posada 

en mi cama y la tarjeta que te acompañaba me profirió la distinción de 

adueñarme, de que por fin fuiste mía. Por tanto tiempo te soñé sin saber 

quién eras, hasta el momento que te vi, a quien idealicé metódicamente sin 

condición. 

El lugar que eligió, para tu espera, y la manera de cómo optó para 

tenderte fue lo que me hizo inferir y presumir que quien te dejó tendida, era 

alguien que sabía que lo oscuro de tu tonalidad iba a ser lo que me cautivara de 

ti, polera mía. Fueron tantas las situaciones en las cuales dije que mi fin último 

eras tú, que ante todo, contra todo regalo y tras de ti solo existe  una única 

verdad y es que seas usada por mí, sin mentiras de por medio, y a pesar que 

traten mi postura como aporía, la defiendo diciendo que la tarjeta me dio la 

facultad de adueñarme de ti y el tiempo me dará la razón y todos llegarán a la 

reflexión que mi pasión hacia ti, polera de mi amor, no es una sátira del destino. 

A pesar de los sarcasmos, que deduzco me obstaculizarán para que no te use, 

existe ante todo la condición de mi felicidad y no son inferencias ni deducciones 

las que enumero; son propiedades de mi condición para ser acertado en mi 

avanzar, hasta que llegue el gran momento en que te use y las relaciones que 

tuve con las demás poleras pasarán al olvido. No puedo renegar que son muchas 

las situaciones en las cuales la condición de mi júbilo llevaron a las inducciones 

de su pensar, pero el propósito mío no es contradecir su axiomático pensar, no 

admite especulación, pero mi substancia es seguir mis sueños y mi polera la 

soñé por mucho tiempo y reitero: la encontré sin saber que la buscaba. De ahora 

en adelante me acompañará y no me llegarán sus sarcasmos, mi vida es una 

comedia soñada y ahora que te tengo, polera amada, cortejada en mis oníricos 

desvelos, piropeada con el futuro sudor que recorrerá todo tu planchado 

cuerpo, para cuando las nubes se vayan de vacaciones, sepas tú que de hoy en 

adelante existirás pegada a mi piel como siempre te quise. 

Partiré por entregarte, como te lo mereces, un cuerpo, una piel 

bienoliente para que tu virgen tela toque mi humanidad por primera vez… 
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Ahora que mi perfumado cuerpo se hace merecedor de tu paño 

inmaculado me acerco hacia ti para que juntos vivamos este momento glorioso, 

que tanto codicié, pero comienza a suceder algo curioso: inicias una indiscreta 

plegadura de todo tu cuerpo, ya no tienes ese planchado que a primera vista me 

conquistó, y comienzas a balbucear palabras hirientes a mis oídos. Me dices que 

no soy el primero en tocar tu género, que ya fue o fuiste ocupado por alguien 

más en un país que está lejos de ser mi predilecto, que te ocupó por un tiempo y 

luego te votó (confieso que tal declaración produjo en mí un estremecimiento 

que llegó a humedecer mis mejillas), que viajaste en un buque por meses y 

miles de manos te tocaron, que incluso posaron sus cuerpos en lo que pensé 

hasta ahora, virginal tela, que por motivos de talla no estás en estos momentos 

en otra casa (el líquido que mojo mis mejillas, recorren mis labios). Me 

confiesas que no eres pura y casta. Eres una polera de ropa Americana, eso sí de 

poco uso (me dices a tu favor sin ninguna contemplación y  lo  salubre del 

líquido ya es parte de toda mi cara). No eres nueva, otro cuerpo se cruzó por mis 

sueños y se apoderó antes que mí. Me señalas que no es culpa tuya, que en este 

poco rato te llegaste a enamorar de mí, que te conquisté y que la culpa es de 

quien te regaló. Es esa persona la que me quiso engañar. Me indicas que nunca 

quisiste traicionarme, que te negaste a ser planchada, pero la nueva tecnología 

de planchas a vapor te ganaron, que lo tuyo es ser natural. Me dices que te 

perdone si hiciste mal y que nunca me quisiste mentir. 

No seré el primero y la inseguridad me llevó a pensar que quizás no 

sea el último. Todo se confabula en mi contra, incluso, y puede que lo infiera, 

ya no te veo tan planchada; tu etiqueta muestra la hilacha, no está completa. 

¿Cómo no me fijé antes? ya no te quiero. Además, al parecer, tienes alma de 

viajera. Sigue tu rumbo y tu vida de concubinato. Otros cuerpos te merecen, el 

mío no. Yo te quería mía, pero solo mía. 

 

 

Luis Humberto Roa S.  

Promoción 2008 

Pedagogía en Historia y Geografía 

lroasandoval@hotmail.com 

mailto:lroasandoval@hotmail.com
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SEXO SIN-CERO 
 

Carolina Pérez 

Pedagogía en Castellano 
 

Tú eliges 

Tienes ese afán de poner restricciones… 

Que lo único que consiguen es hacer que maquine cómo acercarme, 

Cómo romper de la manera más seductora esa regla, 

Esa excusa… 

Que ocupas solo para no pedir directamente las cosas 

Deja esa puerta entreabierta 

Y ese gusto exquisito hacia las cosas, digamos, prohibidas 

Te entiendo, 

Porque hago exactamente lo mismo 

Porque no me canso de mirarte tal y como sé que lo notaras, que te 

gustará; 

Disfruto, día a día, de acercarme más de la cuenta… 

(Diez) 

De presionar más de la cuenta 

(Nueve) 

De posar mi mano donde sé que se eriza tu piel 

(Ocho) 

Y es maquiavélicamente placentero ver tu rostro en esos momentos 

(Siete) 

Disfruto de saberte acechándome 

(Seis) 

Sí, aún sin ver tus ojos lo noto 

Y sabes que lo noto 

Adivino tus ojos; imaginándome, tentándote 

(Cinco) 

Disfruto de sentir tu mano segura en mi cintura 

(Cuatro) 

Sé que gustas de que me acerque 

(Tres) 

De que retorne a mirarte 
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(Dos) 

Solo para que nuestra mente viaje a donde nuestros cuerpos no llegan 

(Uno) 

Solo para continuar con la cuenta regresiva… 
 

Carolina Pérez 

Promoción 2008 

jurelia.lagrimita@gmail.com 

mailto:jurelia.lagrimita@gmail.com
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OCTAVO BÁSICO 
 

Diego González Suárez 

Pedagogía en Castellano 

UPLA-San Felipe 

 

Luego de leer lo que le di antes de llegar al salón, levantó levemente la cabeza, 

me miró por encima de los gruesos marcos negros que pendían de su puntiaguda 

nariz, esbozó una sonrisa, la que rápidamente se esfumó dando paso a una 

mirada más profunda e intrigante; una sombra se posicionó en las cuencas de 

sus ojos, sombra que hizo juego con el espeso bigote que adornaba su tosca 

forma labial. Tomó asiento. El olor a tabaco que salía de sus amarillentos dedos 

entrecruzados sobre la mesa me impacientaba. Casi transpirando, apretaba con 

mis pequeñas manos el papel de dulce que tenía en el bolsillo de la cotona. 

Observaba y esperaba la respuesta, de a poco perdía la esperanza ante el largo 

silencio del profesor: 

- Está bueno, se imprime... 

Y logré entrar en la revista escolar. 
 

 

PASEO 
 

Siempre le gustó salir a caminar. Deambulaba casi religiosamente cada tarde de 

junio por ahí descubriendo a menudo detalles nuevos en las personas, casas, 

calles y plazas de aquel barrio que la vio crecer. Disfrutando del tenue sol de 

media tarde recogía aromas y recordaba amores, dejándose llevar por la 

nostalgia que le traía cada esquina y rincón por los que pasaba, rincones por 

entonces humedecidos por la reciente lluvia estacional. A veces también 

extrañaba la tensión de la correa de su amo. 

 

 

MORFEO 

 

Recuerdo cada noche de esas como un verdadero calvario, una batalla que 

libraba anualmente en contra de aquel enemigo que siempre terminaba 

derrotándome, pese a todos mis esfuerzos por mantenerme en pie como mis 

hermanos mayores, que eran más preparados y fuertes, más astutos y estrategas 

en la batalla; era obvio, llevaban muchos más años que yo en el campo, y por 

ende  más  experiencia, la que  los  convertía en generales  y  capitanes  ante  un 
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novato como yo: un simple soldado que arriesgaba todo por alcanzar la victoria 

y que, sin embargo, caía en el primer encuentro con las fuerzas enemigas. 

Siempre era el último en abrir los regalos la mañana del 25. 
 

 

Diego González Suárez 

Promoción 2004 

UPLA - Sede San 

Felipe 

moderae@hotmail.com 

mailto:moderae@hotmail.com
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YO NO TE QUIERO BLANCA 

 

Felipe Parra B. 

Pedagogía en Castellano 
 

 

 

 
Yo no te quiero alba 

yo no te quiero pura 

te quiero tan puta 

que otras mujeres te odien por ello 

no te quiero azucena 

te quiero de perfumes fuertes a hierba 

de par en par las alas 

y piernas como mariposa traicionera 

 

Acribillada en las noches 

y tirada borracha en algún andurrial 

yo te quiero impura 

te quiero como el chisme más verdadero 

te quiero desnuda 

pero manchada 
bien impía y deslenguada 

yo no te quiero blanca 

 

Te quiero trasnochada, conmigo 

en algún antro malogrado 

manoseada y recorrida 

bien puta para tus cosas 

quiero que tus virtudes 

sean públicas y conocidas 

para ufanarme que soy el de turno 

y que como sátiro danzante 

corre contigo como ménade en celo 
 

Te quiero vestida de piel 

subyugada a mis jadeos 

perdida conmigo 

en alguna arboleda urbana 

Srta. Storni 

no estaba tan equivocada 

somos nosotros los sínicos. 



92 

 

 

Yo que he hecho parir mil prostitutas 

gritando al vacío mis historias nocturnas 

y que por pura suerte mantengo sano el cuerpo 

yo mismo 

no soy nadie para pedirte blanca 

porque no te quiero blanca 

ni casta 

ni pura 

¡Ni alba! 
 

Porque no soy tan cínico como otros 

admito que me gustas puta 

ni mariana ni pretenciosa 
me gustas bien hetaira y gozadora 

de greñas desgreñadas 

de sudores pronunciados 

escapada de la regla 

y descuadrada entre las otras 

 

Escápate conmigo a los pastizales 

ya conocí tus uñas y tus   labios   

te conocí bien puta 

y sería mentiroso al pretenderte blanca. 

Aunque soy mentiroso 

fauno 

y tú también lo eres 

ménade 

 

Te busco así natural y artificiosa 

bien impura y degenerada 

¡Yo no te quiero blanca! 

¡Yo no te quiero nívea! 

¡Yo no te quiero casta! 

Más bien 
yo te quiero bien puta. 

 

Felipe Parra Basaure 

Promoción 2006 

felipe.parra.b@gmail.com 

mailto:felipe.parra.b@gmail.com
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CANTAN  
Ricardo Ríos Vega 

Pedagogía en Castellano 
 

Viven en el desierto 

Tienen hambre 

Sus cuerpos están enfermos 

No tienen instrumentos musicales: 
Más que su voz 

y sus palmas… 

Y a pesar de todo CANTAN 

No tienen nada y CANTAN 

Sufren lo inimaginable pero juntan y separan sus manos creando un ritmo 
Y CANTAN: celebrando la vida, que es tan frágil y que en cualquier momento 

se nos va… 

Moribundos y CANTAN 

No tienen nada y CANTAN 

CANTAN Y CANTAN Y CANTAN 
Y nosotros ¿Qué esperamos? 

 

Lo más exacto es lo  inexacto.  

Juego de sorpresas incomprendidas. 

Planetas circulares, 

Dibujando órbitas circulares sobre estrellas circulares… 

Movimientos que marcan el eterno retorno 

El círculo de nuestros ojos 

La vida circular 

El círculo del recomenzar 

Con ojos de tolueno o limpios de enfermedad. 

Y si en un soplo se va la vida ¿Por qué la tienes escondida? 
 

ALDY OCIO…VIVA YO 

 

DIOSA   DEL  BLUES 
 

SALUDAS A LA GENTE QUE NO CONOCES 

AMAS A QUIEN NO AMASTE, 

MIRAS SIN SENTIR, 
RECUERDAS A LA DIOSA, OTRA VEZ. 

VIVES DE ILUSIONES Y SUEÑOS 
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“CREES QUE ESTÁS SOLA EN ESTE MUNDO, 

CREES QUE NO HAY NADIE MÁS COMO TÚ” 

COMO DECÍA EL GUATÓN LEPE. 

 

¡¡¡ NO ESTÁS SOLA ¡!!!! 

 

COMO MUCHOS, SUEÑA LO QUE OTROS SOÑARON ANTES QUE TÚ. 

SUEÑA CON LOS POBRES DE ESPÍRITU, 

SUEÑA CON LA POBREZA ESPIRITUAL: 

MÁS HORRIBLE DE PRONTO, QUE LA POBREZA MATERIAL. 
 

SUEÑA CON LOS QUE COMPRAN COSAS, 

MUCHÍSIMAS COSAS, PARA LLENAR SU VACÍO DEL ALMA. 
 

DUERME EN LA CAMA DE LOS ENFERMOS TERMINALES DEL 

ESPÍRITU. 

 

VIAJA EN SUS AUTOS, VIVE SUS VIDAS DE ESCLAVOS, ACEPTA SIN 

OBJETAR 

“LA CIVILIZACIÓN OCCIDENTAL INDUSTRIALIZADA” 

DESTRUCTORA DE LA NATURALEZA: RÍNDETE ANTE EL GOBIERNO 

DE LAS MÁQUINAS. 

 

VIVE LA DECADENCIA DE BABYLON 
TRABAJA COMO ROBOT PARA QUE OTROS DISFRUTEN DE TU 

ESFUERZO. 

 

CRÉELE A LAS COMPUTADORAS 

CRÉELE A LA TECNOLOGÍA 

ESPERA UNA CURA PARA EL CÁNCER Y EL SIDA. 

ESPERA LA BATALLA FINAL DE LA RAZA HUMANA. 

 

ALDY OCIO…VIVA YO. 

 

 

Ricardo Ríos Vega 

Promoción 2006 

rikarcas@hotmail.com 

mailto:rikarcas@hotmail.com
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CRIMEN 
 

Fabián Pérez Nouveau 

Pedagogía en Castellano 

UPLA – San Felipe 

 

Al momento de consumar el acto, el padre no pidió perdón, ni siquiera a la 

madre del futuro niño. No, porque él era Dios, creador de todo padre de todo, y 

sólo respondería ante su propia ley por el crimen cometido. 

 

Minos, Aiacos y Radamanthys, temblorosos, agachan la cabeza ante sus ojos, y 

exclaman: -¡No podemos juzgar a un Dios, por más daño que éste haya causado, 

no somos dignos para condenarlo!- 

 

Desde ese momento el incesto de María no tiene responsables. 

 

 

Fabián Pérez Nouveau  
Promoción 2004 

UPLA – Sede San 

Felipe 

fperez_n@hotmail.com 

mailto:fperez_n@hotmail.com
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AVANZA 
 

Melissa Tassara Guerrero 

Pedagogía en Castellano 
 

Sigue el camino que te lleve a la cama de los silenciosos, a los de los 

cuerpos fríos y podrás vernos cuando la luz del sol se aleje de tu rostro, podrás 

escuchar nuestros susurros en el viento que mueve tu pelo y eriza tu espalda 

como un orgasmo, podrás sentir nuestro aroma entre la pútridas flores y el agua 

descompuesta mas no podrás tocarnos porque en ello se te irá la vida, y vagarás 

eternamente entre los mortales sin ser parte de ellos, sin que te vean más que 

cuando la luz del sol se aleje de sus vivos rostros, sin escucharte más que 

cuando sople el viento, ni siquiera tu aroma podrán sentir ente las pútridas flores 

y el agua descompuesta... 

 
LLUVIA 

 
Mi madre me dijo que cuando nací era un día lluvioso, el día de mi 

muerte también llovía y continuó lloviendo hasta que me convertí en lo que soy 

ahora incluso cuando fui a cazar mi primera presa el agua adornó la horrenda 

escena que trajo consigo la continuidad de mi vida, el día que te conocí también 

llovía, estábamos empapados a pesar de usar un paraguas, y la siguiente vez que 

nos vimos también ...hoy cuando la tibieza de su ser bajaba por mi garganta 

sentía como comenzaba a llover, cuando el olor de tu garganta temblorosa 

penetraba mis sentidos, cuando la fuerza de tu mano dejó de ser perceptible, 

cuando tu respiración se desvanecía a cada sorbo...Así es el destino, yo vivo y tú 

mueres, y qué deliciosa manera de morir fue la tuya, con total elegancia...y lo 

mejor de todo...en un día lluvioso. 

 

 
Melissa Tassara Guerrero 

Promoción 2007 

lady_link666@hotmail.com 

mailto:lady_link666@hotmail.com
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POEMAS  
Adán Toro Toledo 

Pedagogía en Castellano 
 

I 

Este que ves aquí no soy yo, tal vez lo sea, 

Pero lo que ves en realidad no es más que la leve sombra de lo que un día fui, 

Una imagen desolada y sin tiempo; sin embargo hecho de este. 

Este que ves aquí no soy yo, quizás lo sea 

ahora posiblemente sólo sea alguien que existe, 

y es lo que es porque alguien se esmera en imaginar que soy así, 

como me ves día a día. 

¿y que pasará con nosotros cuando tiempo y distancia nos empujen al olvido? 

Tal vez ya no tendría sentido ser aquel que ves en este momento, 

Una simple imagen hecha de tiempo. 
 

II 
Chile imaginario 

Algo horrible señores 

La nada y el vacío, una estética giratoria que no lleva a nada 

Allí está la juventud dormida viviendo y cagando en un Chile imaginario, 

En un país de ensueño, sinceramente irreal, verdaderamente falso e inexistente. 

Estúpidos y alegres pululan en las calles entre fantasmas de detenidos 

desaparecidos, 

Buscando y buscando sin siquiera saber mirar, 
Fumando y embriagándose en discotecas alegremente; día tras día, noche tras 

noche, 

Como si a su alrededor no ocurriera nada. 
Pero díganme ¿Qué hacen estos pingüinos en las calles cuando deberían estar en 

el ártico estudiando? 

¿Qué hacen estos pescadores en las calles 

cuando deberían estar pescando en las aguas de litorales despoblados? 

Señores, tan simple es la cosa 

Despertamos juntos y nos salvamos 

O seguimos dormidos en aras de un Chile 
/imaginario 

 

III 
Estamos parados uno frente al otro 

Pero ninguno puede  ver al otro. 
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Bebemos y fumamos del mismo cigarrillo 

Y nos llenamos la cara de humo; 

Mas no nos damos cuenta de la presencia que está parada 

Una frente a la otra. 

¿Y qué somos en verdad? 
Dos seres invisibles bebiendo y   fumando   

En un mundo que tal vez no exista realmente 

Epílogo: 

¿Qué pasa contigo, por qué tanta soledad en medio de ese mar de gente? 

Sé que lo habrás oído antes. 

Caminas solo, de noche, de vuelta a tu hogar imaginario. 

Mejor duerme, cuando despiertes será otro día 

Y nadie sabrá que estás ahí, mirándolos fijamente, 

Nadie se dará cuenta de ello… 

 

IV 
La situación es la siguiente: está oscuro y sales un momento a la calle, no eres 

bohémico  y  lo  sabes  bien.  Piensas  por  un  instante  en  la  palabra  éxtasis, - 

¿éxtasis?- sí, lo mismo que te quema hasta hacerte perder el sentido. Despiertas 

y te das cuenta por un momento de la mediocridad de la vida cotidiana (tan solo 

míralos pasar, haciéndote un recodo, siéndoles indiferente todo lo que amas y 

que va muriendo día a día), vuelves al leimotiv de siempre y te das cuenta que 

no fue precisamente éxtasis lo que sentiste. 

Crees estar solo, pero sobre ti sabes que hay una presencia que no se extingue 

en el vacío, hay un ojo que todo lo ve y te está mirando en este momento (pero 

tú no te das cuenta o finges no darte cuenta), de lo que huyes y creíste 

desaparecer en la oscuridad y el silencio de esta noche sigue ahí y sabes que no 

se desvanecerá así como así. El horror por el vacío inmenso, mientras caminas 

en círculo siguiendo una órbita invisible, sigue ahí y en él se están conjurando 

los sistemas pletóricos, hipertróficos, saturados; redundancias ahí donde ya 

nada queda… 

Sigues caminando ¿ahora qué ves? El hambre y el frío de muchos, de cuerpos 

que se niegan a ver, (ellos hace mucho tiempo están muertos, pero no lo saben, 

ellos no saben que están olvidados) y tú te quejas de intimidades 

insignificantes… 

 

Adán Toro Toledo 

Promoción 2008 

porciento_28@hotmail.com 

mailto:porciento_28@hotmail.com
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LA DE LAS TIJERAS 
 

Juan Eduardo Díaz C. 

Pedagogía en Castellano 
 
 

I 

La decisión puede ser al momento de cerrar el libro 

deja caer las tijeras y marcar la página 

con la foto de un niño y su cachorro 
atrás toda la familia, porque si fuese necesario 

 

bastaría con sentarse por un momento 

contemplar el tabernáculo vacío 

y descubrir en el retrato 

quién es el que falta. 

 

II 

Una anciana en el vaivén de su mecedora 

a los pies por millares restos de hebras. 

 

Es el momento justo de hurguetear en el bolsillo 

las sorpresas aparecerán de a poco. 

 

Colgante de colores y amaneceres. 

Las figuras del ajedrez se hallan lejos 

de la matemática del tablero. 

La mujer cercena uno a uno los hilos 

De aquel colgante. 

 

III 

Y según el paso del tiempo 
Es más difícil engañar a la parca 

cuando se es joven un salto y ya está 

un corte y listo sentarse a esperar que fluya. 
 

Porque nunca se recuerda cuántos son los peldaños 

al bajar rápido la escala. 

Ahora si se quisiera 

no es posible pintar el cielo del cuarto 
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cuando ella sonríe a los pies de la cama. 

 

IIII 

Es severa esta mujer, la cortesía llegó hasta aquí 

descalza, hecha una vida de seda 

se ató frente a mi mano, tomó algunos nicotinosos 

para el día. 

Pero ya la quieres llevar contigo. 
 

Tanto me entregó al esplendor bajo la mesa 

Todos esos gestos. 

Grata no es el adjetivo 

las gracias nunca se me calieron más en desolación. 
 

Ya está, es esta la composición que recuerda 

el olor de los claveles. 
 

De Claveles (inédito) 
 

Juan Eduardo Díaz 

Promoción 2008 

juaneduardodiazc@gmail.com 

mailto:juaneduardodiazc@gmail.com
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LA SOCIEDAD DE LOS PERROS MUERTOS 

 

Giovanna Carrasco Espinoza 

Pedagogía en Castellano 

 

Dedicado a los 

abandonados, hambrientos, sarnientos y maltratados. 

A los que un día tuvieron amo y nombre. 

También: 

a los que hermosean el paisaje  mal nacidos silvestremente vagos. 

A todos: 

al que la calle cruza, la basura husmea y a la intemperie duerme. 

A cada uno de esos que al olvido sobrevive ladrando. 

 

 

¡Pero porqué!… si lo podemos sanar. Se puede sanar! 

 

Ese eco me acompañó hasta que rasgué el saco y al salir tropezó mi pata trasera 

derecha con una lata vacía de jurel. La misma de la cual alguna vez comí, pero 

ya difícil creía volver a degustar. 

Yo creo que la señora se espantó cuando vio que simultáneamente  se 

me iba pelando la pata delantera derecha con la oreja  izquierda. 

Estadísticamente ya tenía comprometido el 63% del pelaje, distribuido 

equitativamente entre las partes ya mencionados más el lomo, la zona de la 

barriga y la cola. 

A decir verdad los últimos días fueron bastantes  depresivos.  En 

lenguaje poético Acongojadores. La señora de donde estuviese se oía gritar: ¡No 

se acerquen…no lo toquen…vengan a lavarse esas manos y no vuelvan a  salir 

a tocar a ese perro…o qué, quieren…que se les pegue a ustedes también la 

enfermedad! 

Entonces los niños más temerosos que obedientes recogían los juguetes 

y con una mirada benevolente, como queriendo pedirle perdón, a su Gran, pero 

infectado amigo se alejaban desganadamente. Eso sí, cabe destacar que no por 

pediculosis como los niños del pasaje de al lado. De hecho, siempre me había 

cuidado el pelaje de esos parásitos repudiables estando libre de ellos. Pero al 

parecer ni tanto, pues en una de las últimas conversaciones, la señora le 

argumentaba al marido que la SARNA era como la prima de los piojos. En 

síntesis sufrir de una u otra patología dermatológica era exactamente lo mismo. 

Ya no  tenía privilegio alguno. 
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Pero la niñita fue siempre valiente, y no importándole ni las 

advertencias de la señora ni mi parásito Sarnius Demodeçica que me mantenía 

al borde del rasca rasca todo el día, compartía sus días junto a los míos. Nuestra 

vida pasaba armoniosa al rebote de la pelota: ella tiraba el balón y yo mostrando 

toda mi dentadura y habilidad atlética que me concedía el pedigree quilterri la 

traía de vuelta. 

Pero ayer fue distinto. Desde ayer se nos acabó el juego. 
La niñita hizo el lanzamiento habitual, pero justo fue la pelota a caer en 

medio de las rosas del jardín. Como de costumbre, y como así lo establecía la 

regla        del    juego,    me    aproximé    a    buscarla    pero    al     devolverme 

¡Ayyyyyyyyyy…que me atasqué en las espinas! 
Por desgracia fue a suceder que justo me lastimé ahí. Ahí en la misma 

pata delantera que ya se me empezaba a pelar. Gemí como nunca antes lo había 

hecho. No gemía así desde que el matón de al lado me mordió la oreja por 

querer usurparle el hueso de la osobuco. 

El rosal me atrapaba la pata. La niñita corrió desesperada hacia a mí. 

Pero no pudo hacer nada. Me abrazó mil veces como queriéndose adherir a mi 

dolor ¡Crespito, no llores no llores si ya pasa el dolor! - me decía- Pero las 

espinas así como los brazos de la niñita no se desincrustaban de mi maltratado 

pelaje. 

Entonces ahí vino la sentencia de mi estadía en la casa. La señora 

apareció y sin preguntar ni tratar de esclarecer el caso sacó de un vez y para 

siempre a la niñita de mi cuello, zamarreándola y diciéndole que era una 

testaruda, que cuantas veces le había archirrepetido que ese perro (o sea yo) 

estaba enfermo y le iba a contagiar esa cochiná. 

No recuerdo con claridad como se sucedieron los hechos póstumos al 

bochorno, caí en un trance tanto por el dolor de la pata malherida como por las 

réplicas punzantes de los gritos de la señora al interior de la de la oreja que aún 

no daba Asco, Pena, Repulsión, Lástima o como se le quiera tasar según la 

apreciación axiológica del observador. 

Me sentía como ido, deshidratado, completamente fatigado. Me 

enderecé para tomar agua y refrescar un poco la guargüera cuando 

sorpresivamente por atrás me abordaron. Algo por completo me cubría, 

obscureciendo y ahogándome; al tiempo que la niñita comenzaba a desesperarse 

y la señora le vociferaba al marido que se apurara, para que no me fuera a 

escapar. 

¡No Papá...no se lo lleven…si se puede sanar! ¡El perro de la Sabrina 

tenía lo mismo y lo sanaron… ya no se rasca…  y ahora hasta  duerme con ella! 
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- Te lo dije. ¿Cuántas veces te lo dije? ¿O no? Se le escuchaba dictaminar a la 

señora desde la cocina. -Si esto debimos haberlo hecho apenas este animal 

comenzó a dar problemas. Amárralo bien. Cosa que no se acuerde del camino. 

Pero ¡Papito por favor…no se lo lleven. No se lleven a mi único amigo… sí  yo 

sé que se puede sanar...pero no se lo lleven! 

 

Este sitio es bastante distinto a mi patio. Ósea al que algún día fue mi 

patio. Si bien no consta de áreas de esparcimiento ni se puede jugar al pillar la 

sombra de la ropa tendida, el tiempo se ocupa aquí, en otros menesteres. Como 

por ejemplo la vida social, la tertulia al calor del diálogo abierto. 

Cuando logré salir del saco y empecé a subir la quebrada para empalmar 

al cerro, me hice tantas preguntas. Cómo qué habría pasado con la niñita o 

porqué justamente a mí y no al salchicha del frente o a otro canino por ventura 

del azar no lo habría afectado la sarna. Pero lo que más me pregunté fue  el 

hecho de porqué me abandonaron. Porqué me botaron así como quien bota la 

bolsa de la basura. Así como algo que ya no sirve, porque ya no es lindo o 

porque  no está sano. 

¡Por qué a mí! porqué si me criaron desde chiquitito, me bautizaron 

como Crespito, me construyeron una casucha, me bañaban con shampoo 

hipoalergénico, me rascaban la barbilla, me compraban galletas de perro y me 

aplaudían si les daba la manito. Qué hice para que de un momento a otro me 

pasaran a llamar el animal. Porqué no me sanaron, si el tratamiento constaba 

sólo de baños con líquidos anti –sarnicos ¡Hasta petróleo estoicamente hubiese 

soportado si de eso dependía volver a ser  lindo, sano y querido! 

Cansado y sediento llegué hasta aquí, a LA PERRERA, institución que 

mi gremio eufemísticamente ha epigrafíado como La Sociedad de Los Perros 

Muertos. Una sociedad que aunque anónima es, cada miembro y por ende socio 

honorario tiene una digna (o indigna) historia de ser contada. 

El primer socio que me interpeló llegó a la sociedad por la situación de 

cambio de domicilio (causa número 12 en el registro de inscripción al momento 

de ingresar a la sociedad) con sus amos, una  vida apacible  llevaba en  una 

casita modesta, pero donde él también gozaba de su lugar; hasta que 

trasladándose un día estos, a un complejo habitacional más espacioso (y al 

parecer prohibido el ingreso de animales), todo mudaron, menos a él. “Cuando 

pensé que yo era lo último en subir a la mudanza, vi como cerraron las puertas 

del furgón y se fueron. Me quedé en la vereda, esperando que el camión se 

devolviera de lo lejos y mis amos bajaran y me  dijeran: te  asustaste…ya 

sube… cómo te íbamos a dejar botado”. Pero desde ese día nunca más lo vi. 

Casos de esta índole hay muchos me explicó. Tanto como el tuyo y 

otros más desgarradores, como el de aquél plomo de orejas largas de la reja. 
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Llegó hasta aquí por atropello con características de lesión mayor. 

Cuando le constataron antecedentes su causa se archivo en la categoría Vago- 

Callejero. No argumentó domicilio ni abandono alguno. Al tiempo nos contó 

que una vez nacido nunca llegó a tener más refugio que la misma calle. Por eso 

los socios le dimos aquí todo el apoyo moral, después de todo quedar sin pata y 

ni haber tenido jamás un hogar, no es cosa fácil de sobrellevar. 

El negro de la barba blanca que está dormitando allí es antiguo acá. Se 

cuenta que llegó por maltrato severo (el amo lo apostaba en cruentas peleas de 

perros) sólo por un milagro de nuestro San Roque patrono y protector y por la 

denuncia (pero ni tan a tiempo) de los vecinos está vivo. Nunca se supo la 

condena de su agresor, quizás nunca la hubo para el desgraciado, pero hoy a 

años de su flagelada juventud pasa en armonía y fraternidad sus días de vejez 

junto a los demás socios. 

A los días conté el número de la cantidad de socios, la cual ascendía a 

450 perros (incluido yo) y 50 gatos. Como perros y gatos en la misma tregua 

por un techo, una ración, un lugar. 

Había sufrido un holocausto en mi vida y quizás nunca más volvería a 

ver a la niñita, ni a come jurel, ni a jugar al pillar la sombra de la ropa tendida. 

Pero aún así tenía y me sentía parte de algo: “El honorífico miembro # 450 de 

la Sociedad de los Perros Muertos”. Muertos por sus amos por los que algún día 

se comprometieron a querernos y cuidarnos, pero sin importarles ni nuestra 

condición de indefensos Animales (y ahora si me jacto del vocablo) nos 

abandonaron, borrándonos de sus patios, sus vidas, sus recuerdos. 

 

 

Giovanna Carrasco Espinoza 

Promoción 2005 

muneca_electra@hotmail.com 

mailto:muneca_electra@hotmail.com
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LOS CUATRO JINETES DEL APOCALIPSIS 

 

Raúl Olivares Legua 

Pedagogía en Castellano 

 

 

Un par de sujetos dueños de país. 

La moneda prostituta, vergel y destino. 
El alma en un futuro también será producto vendido 

Todo eso al mercado chino. 

 

La luna será un mall, 

La colmaran de azafrán, 

La borraran con un satélite 

Y cobraran por mirar. 

 

Dios se encontrara en un Audi. 
En un Hammer o en un Porche a alabar. 

Y la fe será el color, 

Y la religión la moda a continuar. 
 

Lo natural se irá perdiendo, 
Loa álamos de los campos se harán rascacielos, 

Y lo racional junto a los sentimientos, 

Dentro de ballena azul se acabaran extinguiendo. 
 

La vida se vera como de cuento, 

La estupidez y el ego la romperán en el momento 

Ojala esto suene por mentira 

¿Pero acaso, no tiene presentimiento? 
 

El cáncer de la avaricia nos va comiendo, 

Ya nadie se mira a los ojos, 

Y me pregunto ¿Qué va sucediendo? 

Es que poco a poco, sin saber vamos muriendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

 

TRAFICANTE DE AMOR 
 

Sacas a la calle esa artillería. En 

veneno Y el fusil siempre 

implacable, Aquel, de mirar a los 

ojos. 

 

Relucientes de sol, 
Los dos bastiones en marfil. 

Flagela ese viento el cabello 

Traficante de amor tan sutil. 

 

Ofertas de suelo, Ofertas de 

alza, Equilibrado ese 

cuerpo, Imitador de balanza. 

 

Calas  muy hondo   Más 

allá de los fuegos. 

Traficante de amor 

Tú, no haces caso a los ruegos. 

 

Raúl Alfonso Olivares Legua 

Promoción 2008 

cracker33_7@hotmail.com 

, un roce de rojos.

mailto:cracker33_7@hotmail.com
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ARMAS DE PAPEL – ANTOLOGÍA MOMENTÁNEA 

 

Alfonso Sánchez 

Pedagogía en castellano 

 

 

a) Fin del movimiento 
 

Antes de que vueles lejos, 
antes de que la necesidad sea normalidad 

mucho antes de que el sol viaje entre tus manos 

recuerda ... 

al principio de las tumbas, 

al fondo de las casas, 

al final del horizonte 
está el idioma del mundo que habitas. 

 

Alguna vez 

tus ojos fueron una ventana, 

se abría y cerraba 

con el viento que volvía 

a acariciarte con rebeldía 

¿cuanto  de eso  

vive todavía?. 

 

Algo sonó allá lejos 

cuando el sol 

y las nubes desaparecieron... 

las luces no duermen en las agujas 

del reloj. 

 

Antes de que las estrellas agonicen 

antes de que el universo se despierte 

antes del canto del pájaro 

recuerda 

las esquinas de la tierra 

y los bosques que desaparecen. 
 

Hace algún tiempo existía, 

dentro nuestro, 
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un cansado movimiento 

ejemplo de la muerte de los monumentos... 
del eterno caminar sobre las paredes de cemento 

y las ruinas cubiertas con cal 

¿aun te preguntas por que 

la vida no quiere naufragar?... 

Bienvenid@ a la orilla 

donde todo vuelve a comenzar . 

 

b)-combustión espontánea de una hoja 
 

Ya no escribo tu nombre en las nubes, 

despareciste entre las hojas 

de mil libros cansados... 

en cada pagina del abismo. 

 

Hoy nos vimos desnudos frente al espejo... 

tu casa lejos de la mía 

perdidos frente al bosque de cemento 

 

A veces pienso 
¿en que parte de la ciudad 

se fue tu vida ? 

¿cual de todos los colores 

guardo la flor que sobrevivió 

al viento cansado de Febrero?. 

 

muchas historias se han ido 

con las hojas del tiempo, 

nos  han creído otr@s  y   

sin embargo 

seguimos desnudos esperando 

a que los cristales despierten. 

 

Las palabras de otros labios 

han cazado mis silencios 

pero algo en el aire me ha dicho que espere 

que no olvide. 

 

Así crecemos entre las noches de ceniza, 
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pero todo desaparece con el frío 

despertador en la orilla ... 

 

Ningun@ de nosotr@s 

ha sido esa sombra 

que veían los árboles del parque, 

nada ha quedado de los besos 

entre el genero 

que atrapaba los rostros de dos 

seres incógnitos. 

 

Solo vuelan las letras entre tu y yo otra vez. 

 

Por eso no escribo nombres en las nubes de la frontera: 
Las hojas siguen vacías 

cayendo al banco de la plaza, 

además 

¿de donde viene la tristeza de separarse 

si nunca hemos estado lejos ? 

la soledad que agoniza entre las almohadas 

no entrega su fuerza 

y en el desvelo abrimos 
un nuevo espacio en la tierra 

para ver como todo 

viene a estallar entre nuestras manos 

 

Alfonso Sánchez 

Promoción 2009 

iamthewalruss60@hotmail.com 

mailto:iamthewalruss60@hotmail.com
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DECENCIA 
 

Yasna Flores Correa 

Pedagogía en Castellano 

 

Mírate al espejo...sí, a ti te digo. Siente de pronto la belleza de esa persona 

escondida que llevas. Siéntete hermosa, deseable, desperdiciada tal vez por la 

decencia. 

Ocurrióseme de pronto pensar ¿qué hubiera pasado si lo que ella me decía 

resultara verdad? 

¿Si en vez de soñar, hubiera decidido ceder para ya no cerrar mas los ojos 

soñando que está a mi lado? 

Entonces me miraste a los ojos y dijiste 

No... 

Soy Casada 
 

 

FRÍA 
 

En medio de la noche, despierto tocando a mi lado un cuerpo grueso y tibio. 

Entonces, entre mis sábanas te envuelves, el sueño te posee, solo escucho tu 

respiro, fuerte y largo, aquel que mientras más largo más me ahoga. 

Siento tus manos acariciar este cuerpo... frío... entre sueños me abrazas, te 

incorporas sin saber que no te pertenezco. 

Me tomas fuerte, me lastimas, más finjo estar dormida, para no ceder a tus 

carnales y asquerosas pasiones. No se si te percatas de mi hostil sentido, pero 

retomas tu sueño, mientras sigo mirando la pared, esperando poder conciliar 

nuevamente un silencioso y onírico estado, intentando conciliar un poquito de 

muerte. 

 

 

 

Yasna Flores Correa 

Promoción 2007 

martacorrea_@hotmail.com 

yarxna@hotmail.com 

mailto:martacorrea_@hotmail.com
mailto:yarxna@hotmail.com
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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

 

 La Revista Nueva Fénix acoge en sus páginas trabajos inéditos o 

desarrollados en las distintas asignaturas de la especialidad de la carrera 

de Pedagogía en Castellano: Literatura y Lingüística; se  incluye 

también el área de Educación. Además, críticas, creación poética, 

etcétera. 

 Los autores deben enviar sus trabajos al correo de la BIBLIOTECA: 

biblio.castellano.upla@gmail.com. El archivo debe estar digitalizado 

en cualquier formato de Windows, excepto Windows Vista o Vista 

Premium. Dichas colaboraciones serán sometidas al Comité Editorial de 

la revista. La Revista Nueva Fénix también publica notas, comentarios, 

entrevistas y reseñas. 

 Todo colaborador de la Revista Nueva Fénix deberá adjuntar sus datos 

al final de cada trabajo: nombre, nivel o promoción, correo electrónico, 

carrera y nombre de la universidad a la cual pertenece. 

 

SECCIÓN ACADÉMICA 
 

 En lo que respecta al formato, la extensión máxima del trabajo es de 

siete (7) páginas, digitadas en tamaño carta sin doble espacio, letra 

Times New Roman, tamaño 12, incluyendo bibliografía y notas. El 

manuscrito debe ser enviado al correo de la Biblioteca con todos los 

datos señalados. 

 Para destacar alguna idea o palabra dentro del texto, utilizar  letra 

negrita en lugar de la cursiva (las citas pueden llevar letra cursiva). 

 El título del trabajo debe ser breve y contener el nombre del autor y el 

nombre de la carrera. 

 Las referencias bibliográficas se ubicarán al final del trabajo en orden 

alfabético. 

 Las notas explicativas deben ser breves y figurar al final del texto. 

 Tablas, gráficos, figuras, etcétera, con sus leyendas y títulos respectivos 

deberán ser integradas al texto por el autor. 

 

SECCIÓN MISCELÁNEA Y CREACIÓN 
 

 La extensión máxima de críticas, notas, comentarios, etcétera no debe 

superar las cuatro (4) páginas sin doble espacio, letra Times New 

Roman, tamaño 12. 

mailto:biblio.castellano.upla@gmail.com
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 Los trabajos de la sección Creación no deben superar las tres  (3) 

páginas sin doble espacio, letra Times New Roman, tamaño 12. 

 El autor recibirá gratuitamente un ejemplar del número en que aparece 

su trabajo. 
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Revista Nueva Fénix Nº1 se terminó de imprimir en el mes de noviembre de 2009 en los 

talleres del Servicio de Imprenta de la Universidad de Playa Ancha. 

Tiraje de 200 ejemplares. 

 


