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Aclaración sobre la actual publicación de este número. 

 

El siguiente número de la Revista Nueva Fénix es publicado en fecha 

reciente por causa de un conjunto de desafortunadas circunstancias que impidieron 

hacerlo con anterioridad el año 2010.  

 

Como equipo editorial, nos hacemos parte del trabajo de generaciones 

anteriores de nuestra carrera  y presentamos este  resurgimiento de una revista que 

volvimos a editar para actualizar, con nuevo entusiasmo, esta instancia de 

participación académica y creativa de todos quienes  formamos parte de la 

concatenación de intereses comunes a una carrera tan prolífica y relevante en 

nuestra universidad.  

 

Así, cinco años después de lo contemplado por sus gestores iniciales, 

releemos los contenidos aquí expuestos para avivar la llama de una memoria que, 

esperamos, sea también parte del legado formativo de quienes perpetuamos esta 

publicación. Bienvenidos y afortunados sean quienes nos sucedan. 

 

Equipo editorial 

Revista Nueva Fénix  
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EDITORIAL  

Rodrigo Valenzuela Zura  

Editor 

 

Como equipo editorial estamos muy contentos con este segundo número de la REVISTA 

NUEVA FÉNIX, puesto que es el producto del laborioso oficio de los estudiantes de la Carrera 

de Pedagogía en Castellano de nuestra casa de estudio y de los profesores que apoyaron este 

proyecto desde sus inicios. 

Como cuerpo editorial y como estudiantes de la Universidad de Playa Ancha, estamos 

conscientes de la necesidad de cada uno de nuestros compañeros por expresar sus dudas, 

plantear sus inquietudes, sembrar interrogantes y criticar lo establecido, si ello parece necesario 

y pertinente. Creemos además en que cada alumno merece un muro en donde pintar de forma 

seria, fundamentada y propositiva; sus ideales, críticas  y propuestas, siendo precisamente 

nuestra revista aquel lugar en que esas voces divergentes, disonantes pueden gritar dando a 

conocer todo ese material que guarda cada joven curioso y creador. 

Hemos querido fijar los objetivos de esta Revista Nueva Fénix, de los cuales podemos 

establecer en primer lugar, el retomar la empresa iniciada hace años por un grupo de profesores 

de nuestra universidad que en aquellos años, como estudiantes de esta misma carrera, 

reconocieron la importancia de la crítica literaria y la teorización de las letras por parte del 

alumnado, abriendo así un espacio para la publicación de trabajos que iban directamente en 

aporte del crecimiento intelectual, fomentando  la discusión y el debate de diversos temas 

referentes a la literatura. 

Hoy en día la Revista Nueva Fénix cuenta además con publicaciones de trabajos 

referentes al área de la lingüística, destacando el carácter interdisiplinario de la carrera en el área 

de los estudios humanísticos, fortaleciendo un saber integral, primordial en un profesional 

competente y preparado en esta nueva era del saber globalizado, en donde es responsabilidad 

de cada uno estar siempre adelante de nuestros estudiantes y actualizar constantemente 

nuestros conocimientos. 

Por último, nuestra revista da espacios a la publicación de creaciones artísticas literarias 

de nuestros compañeros, alentando la creación e imaginación de aquellos alumnos de diversas 

carreras que buscan un medio de expresión a través de las letras. 

Agradecemos  a  todos  quienes  aportaron  con  sus  trabajos  para  la formación y 

publicación de este nuevo número de la REVISTA NUEVA FÉNIX, del cual sin duda, esperamos, 

habrá muchos más. 

 

 



 

 

 
 

  



 

 

 
 

PRESENTACIÓN 

Eddie Morales Piña  

Profesor Titular 

Departamento de Literatura, UPLA 

 

En uno de los diálogos de Platón, filósofo griego de la Antigüedad clásica, titulado “Ion”, 

se reflexiona acerca de la actividad poética, entendiéndose esta palabra no con la connotación 

que hoy tiene, es decir, que solo se refiere para el común de las personas a la  creación lírica. 

Por el contrario, en el “Ion”, el Filósofo apuntaba más bien a la “poiesis” como creación. La 

inspiración dada por las musas a los poetas (creadores) les llevaba al arrebato místico y la 

plasmación verbal de las imágenes que derivaban de esa relación que se establecía con el 

“numen”. 

El por qué de la reflexión platónica en torno a una praxis del hombre diferente a las otras 

maneras de apropiación del mundo, se debe fundamentalmente a que el uso de un instrumento 

como es el lenguaje humano de manera distinta a su condición de medio de comunicación 

inmediata, forma parte como conditio sine qua non, es decir, condición sin la cual no se 

comprende ni entiende la naturaleza espiritual, emotiva, sentimental, o como quiera llamársele, 

del ser humano. 

Efectivamente, el hombre puede apropiarse del mundo, es decir, de todo aquello que le 

rodea, a lo menos de tres maneras. La idea la tomo de un clásico librito de teoría literaria con el 

que ingresé a los estudios literarios, cuyos autores son Vodicka y Belic: “El   mundo de las letras”. 

En el texto los autores sostienen que el mundo puede aprehenderse desde el punto de vista 

práctico, teórico o estético. La apropiación práctica se basa en la actividad, la praxis humana, 

mediante la cual se relaciona con el entorno; la apropiación teórica del mismo apunta, por el 

contrario, a la reflexión científica con el fin de descubrir las leyes que rigen su funcionamiento; 

por último, la apropiación estética nos lleva a contemplar a las cosas que nos rodean desde una 

perspectiva emocional, valorativa, juzgándolas en cuanto a la belleza que encierran. 

Ciertamente que la manera más excelsa de apropiación estética del mundo es a través 

del arte en general y, en particular, de la literatura. La creación poética, es decir, aquella que se 

lleva a cabo mediante el uso del lenguaje poético ha permitido “hacer florecer la rosa en el 

poema”, como nos recuerda Vicente Huidobro en su “Arte poética”.  Así, la praxis poética ha dado 

origen a una suerte de segunda creación, un segundo mundo, que ha enriquecido y multiplicado 

nuestra realidad humana. 

Una  revista  como  “Nueva   Fénix”  generada  al  interior  de  la Universidad y gestada 

por las inquietudes de estudiantes de una carrera que privilegia el estudio del lenguaje en sus 

más amplias matizaciones es, sin duda, la concretización efectiva de un acto creativo que da 

cuenta de diversas aproximaciones a los ámbitos del lenguaje literario, tanto en sus facetas 

investigativas como de creación poética propiamente tal. En el segundo número de esta 



 

 

 
 

publicación que ahora presentamos, los autores nos van revelando los múltiples senderos por 

los que transitan, descubriendo tematizaciones, tópicos y motivos relevantes en obras y autores 

que son de interés común para los alumnos y alumnas investigadores,  lectores  inquietos,  que  

hurgan  más  allá  de  una  mera lectura lineal de los textos literarios, sino que adoptando una 

perspectiva exegética, hermenéutica y crítica, van desplegando los sentidos de las obras y 

autores que analizan e interpretan. Por otra parte, en la sección de creación, es decir, donde está 

en su sentido prístino la “poiesis” de que hablaba Platón, se vuelcan las producciones poético-

literarias de nuestros alumnos y alumnas. 

Como es bien sabido, en la mitología la figura del Ave Fénix es aquella que renace de las 

cenizas y como imagen es rica en connotaciones simbólicas. Uno de esos sentidos tiene que ver 

con la regeneración, con volver a la vida, como una resurrección. “Nueva Fénix” es, sin duda, 

como revista, como creación universitaria, una muestra palpable del mito y del símbolo. En 

cuanto publicación ha pasado por distintos avatares en su ya larga historia, pues el primer 

número data del año 1977 y se generó al interior de la Facultad de Educación y Letras de la 

Universidad de Chile, Sede de Valparaíso. Desde ese entonces ha remontado vuelo desplegando 

sus alas creativas para sucumbir luego como un Ícaro, para volver a levantarse de entre las 

cenizas, elevándose nuevamente por los derroteros de lo poiético. Y todo esto gracias a las 

inquietudes de alumnos y alumnas de nuestra carrera de Pedagogía en Castellano; “Fénix” nació 

como publicación estudiantil y ha renacido como “Revista Nueva Fénix” el año 2009.  

Se cumple así el pronóstico de Umberto Eco: “Nadie acabará con los libros”. Nosotros 

diríamos que nadie acabará con “Nueva Fénix”, pues en el fondo de nuestro ser interior somos 

“logócratas” (George Steiner, dixit): creemos en el poder de la Palabra y de las palabras de la 

que “Revista Nueva Fénix” es una muestra vívida, real y efectiva. 

 

Ad multus annos. 
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La memoria femenina oculta grabada en los Ecos de la muerte interior: Representación 

de los signos de  la  escritura  femenina  en los cuentos: “Basta una muerte”  de la 

escritora francesa Christiane Baroche y “Grabado en madera /13”  de la escritora 

alemana Kathrin Roggla 

 

Yasna Flores Correa 

UPLA, Valparaíso. 

Pareciera  que  la  misteriosa  conciencia  femenina  ha  quedado atrapada entre una 

historia que se ha escrito sin sus voces. Sin embargo, esta historia se ha escrito sobre sus 

piernas, ha bebido de sus pechos, y ha querido tomar por la fuerza todo aquello que representa 

lo desconocido para plasmarlo sin un acuerdo mutuo. 

A  pesar  de esto,  la mujer ha traspasado  por medio  de  infinitos códigos aquella memoria 

vigente y representativa desde lo más profundo de sus enigmas, no con el fin de ser descubierto, 

sino para dejar en evidencia  aquellos  símbolos  representantes  de  la  realidad  en  una 

dimensión inalcanzable, impalpable e inmanente. 

Sin embargo, estos símbolos han sido tomados desde el exterior y han sido combinados 

hasta formar un lenguaje propio que es capaz de acercarnos a la esencia de su misteriosa 

memoria que, además de ser infinita, se vuelve compleja y casi indescifrable. 

Toda esta confusa presencia femenina, se ha construido sobre dos pilares fundamentales 

y opuestos, donde inciden elementos exteriores que han   acallado   y   querido   determinar   las   

identidades,   manejando   o intentando  manejar el interior con  el supuesto  fin  de  establecer 

una errada   convivencia en base a la toma de decisiones, que junto a la natural idea de 

autonomía, han conformado  un mundo  lleno de matices, ideas contrapuestas, juegos entre la 

realidad y el sueño, entre la emancipación y sumisión; dando como resultado una ambigüedad 

característica que, cada vez más fuerte, se va plasmando en la literatura y causando una ruptura 

constante de las percepciones, formando un laberinto donde los caminos a seguir están cubiertos 

por una espesa neblina entre las diferentes vías hacia la interpretación de sus escritos. 

Este persistente tambalear entre lo equívoco e inequívoco de la escritura femenina, obliga 

a ir más allá de la superficie y realizar una lectura que revela el o los sentidos esenciales de su 

literatura, y para esto es necesario considerar ciertas características que se presentan como 

constante y que podrían conducir por este laberíntico interior y despejar el camino hacia lo 

fundamental para conocer la realidad, por medio de sus concepciones y acercarnos a una 

exégesis global, tomando en cuenta los símbolos presentes. 

Estas  características  constantes  y  símbolos  están  determinados según las 

combinaciones que entre ellos se establecen, y que en la Literatura Femenina Occidental es muy 

común encontrarlos cumpliendo los mismos roles. 
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Es el caso de dos cuentos los que demuestran a grandes rasgos cómo  se  hacen  

presentes estas  significaciones  dentro  la  escritura femenina, los que luego de una 

contrastación, además de comprender el sentido de cada uno, abren un mundo representativo 

de la occidentalidad, sus valores culturales y sociales con el fin de ampliar nuestro conocimiento 

respecto al contexto internacional que vivimos en la actualidad. 

Ambos cuentos fueron escritos por mujeres que viven el día a día dentro de una sociedad 

específica, la cual también es representada por medio de la memoria femenina (más bien oculta), 

y por qué no decirlo tanto a hombres como a mujeres les producirá más de alguna reflexión. 

El primer cuento a analizar es “Una Mort Suffiante” (“Basta una Muerte”) de la escritora 

francesa Christiane Baroche, nacida en París en el año 1935 y que actualmente cuenta con una 

amplia producción escritural  de  al  menos  5 publicaciones. 

El título permite hacer una básica aproximación al texto. Al profundizar un tanto más en la lectura 

se comprende que a diferencia de la mayoría de los escritos femeninos, el narrador es masculino, 

lo que evidencia cierto quiebre relacionado con un hombre en particular. 

A lo largo del cuento se van narrando situaciones que suceden a nivel exterior como 

interior, predominando esta última, síntoma característico de la literatura femenina. También se 

encuentran ciertas palabras que se mencionan varias veces o que poseen algún grado de 

relación  entre sí,  como  la  muerte,  la  oscuridad,  la  vejez,  etc.  Estas palabras están puestas 

con un fin específico, el cual se irá dilucidando conforme avance la interpretación mediante la 

investigación de dichos símbolos. 

Establecer  relaciones  entre  los  diversos  simbolismos  que  se  presentan en el cuento, 

servirán para encontrar sentido al texto por medio de los elementos ya nombrados. 

 Todo  el discurso  se  basa  en  la  constante “oposición-contraste”  de significaciones  

dentro  de  un  mismo  tiempo  y  espacio,  o  en  dos dimensiones diferentes. Es el caso, por 

ejemplo, entre joven-viejo, tranquilidad - situación abrupta, recuerdo - olvido, brutalidad - 

pasividad, desierto - lluvia; y  una  que  podría  englobar  a  todas  las  ya nombradas: la máscara 

versus la presentación verdadera de la realidad; la cual demuestra identidades que han sido 

ocultas tras aquella máscara representada por la sonrisa, impidiendo que el narrador personaje 

se revele ante los demás, evidenciando la crisis de comunicación que actualmente vivimos como 

sociedad. 

La mujer es presentada como un enigma, como causante de desgracias, cubierta por la 

máscara de la sonrisa, y encerrada en su mundo que es enunciado por el narrador como un 

abismo : “ […] Tal vez porque ese abismo enorme que la tragaba a veces era en realidad la parte 

de ella que nunca he conocido[…]” que a pesar de ver los enigmas de su existencia no logra 

descifrarlos y se da cuenta que estuvo mucho tiempo al lado de una completa desconocida :  

“[…]Hasta  entonces no había pensado que ella no tenía amigos ni casa propia. Busqué como 

loco donde pudo perderse. De repente vi todos los enigmas de su existencia, unidos en la 
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ausencia de domicilio fijo […]”. En este caso quien habla es el hombre señalado por el primer 

narrador, presentado al principio, que  adelanta la posible participación de otro personaje. Este 

personaje cuenta con voz propia su historia, por lo tanto, se puede reconocer otra de las 

características presentes en los escritos femeninos: el privilegio de la calidad oral, que entrega 

un discurso fragmentado. 

 Otros símbolos presentes en “Basta con una Muerte” son aquellos relacionados  con  la  

memoria, presentada  varias  veces  como  un constante “eco” lleno de recuerdos fantasmas que 

pueden ser despertados desde una muerte representativa de olvido que, luego se comprende, 

en realidad no es muerte sino sueño y del sueño se despiertan los fantasmas de los ecos que 

como lo dice el primer narrador “[…] no todos son amables […]”. Esta vez se despertaba un 

recuerdo terrible, se dispara una nostalgia, al contemplar una imagen fotográfica, símbolo que 

nos representa el recuerdo preciso del instante de la muerte plasmado en el estático cuadro. 

Avanzando con el fin de alcanzar una interpretación más completa, daremos cuenta que 

va quedando en evidencia la presencia de los rasgos de la escritura femenina, y aún cuando no 

conociéramos el sexo de la autora, de igual forma se reconocería que se trata de una mujer. 

Para entregar una visión un tanto más global del texto se podría decir que cuenta con un hilo 

conductor que termina con una ambigüedad capaz de abrir la posibilidad a infinitas 

interpretaciones. 

El segundo cuento es de la escritora alemana Kathrin Roggla, y  lleva por título “Grabado 

en madera/13” desde un comienzo se evidencia una situación un tanto extraña o fuera de lo 

normal, debido a que la narradora comienza así: “Chorreando estoy acurrucada”; haciendo 

referencia a ella misma como la que chorrea. Un poco más adelante en la lectura se pueden 

destacar una enorme  cantidad  de  palabras relacionadas con el cuerpo, utilizadas para hacer 

todo tipo de descripciones, al igual que el uso constante de la palabra “mapa”, y derivaciones 

geográficas haciendo referencia a partes de su cuerpo. 

A medida que avanza la lectura, se hace evidente la presencia de más de una voz que 

interviene en la narración, conforme se descubren ciertos códigos y se establecen relaciones 

entre lo que está escrito con letra cursiva con las aparentes partes de un diálogo, el cual solo se 

permiten distinguir por las marcas textuales como los guiones. 

    En algunas partes del texto se entremezclan las voces, entre las cuales se  distinguen  

claramente  dos, además de  una  tercera  voz  que  podría pertenecer a cualquiera de las 

anteriores ya nombradas e incluso ambas voces haciéndose presentes al mismo tiempo. 

El mundo donde se presenta la acción, es a nivel de conciencia más que de espacios 

físicos, a pesar de esto, es posible enmarcar la situación dentro de una casa con al menos dos 

habitaciones, que es donde se encontrarían las mujeres del cuento, pero dentro de la 

ambigüedad de este, existe la posibilidad que se esté refiriendo a un tipo de encierro mental. 
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El cuerpo cumple un rol fundamental en el desarrollo de la narración, puesto que denota 

el paso del tiempo y de situaciones que han dejado marcas “geográficas” que no solo han 

traspasado la memoria sino la integridad física de las narradoras. 

La madre se hace presente como un ser indefenso que a pesar de que “se preocupaba” de la 

salud de sus hijas, vivía escondida en el closet, suponemos que por orden del padre que se 

muestra como castigador: “antes  de la merienda, el padre castigaba a erich a su manera”; su 

sucesor, Erich o erich, hermano de las mujeres aludidas, y quien se encarga de darles castigo a 

ellas. También es posible hacer una diferencia entre el sentimiento que sentían hacia su madre 

“nuestra madre” y “el padre”, nombrado  como un ser extraño o ajeno. Tal vez esto es la causa 

de la sumisión femenina que se puede evidenciar rápidamente en el segundo párrafo donde una 

de las mujeres se siente completamente incómoda con la frase tan insinuadora del señor de la 

Aduana “un regreso siempre será un pedazo jugoso de carne” y luego con su mirada “No me 

había visto más de medio segundo a los ojos y contra el cuerpo, después su mirada ya conmutó 

en el paso libre y tranquila pude rodar mi maleta […]”. 

Se entiende el relato como  una  especie  de  collage armado  con  elementos  del presente 

y el pasado, la infancia y la adultez, entre un encierro y una aparente vida llena de viajes al 

extranjero. Esta característica también se hacía presente en el cuento “Basta una Muerte”, el 

cual contaba con una amplia gama de rasgos contrapuestos, dejando al lector en el medio de lo 

que podría ser o no ser lo que parece 

En ambos cuentos la escritura es centrífuga, ya que extrae desde lo más interno de la 

conciencia femenina los elementos necesarios para hacer dudar al lector con respecto a los 

símbolos, sin embargo, aquellos que se han encontrado e intentado comprender corresponden 

a significaciones específicas y representaciones que se entremezclan de tal forma que hacen  

que la mente  femenina  se  asimile a  enigma,  causa  de confusión y lugar tan infinitamente 

secreto y complejo como si mantuviera el misterio que fue adquiriendo mientras era formada 

desde la infancia de los tiempos hasta la madurez individual de cada una, y aunque aquellas 

voces han querido ser acalladas, se encuentran presentes en los susurros que hacen eco, dentro 

del brumoso laberinto. 

13 en el tarot significa muerte, y en su significado oculto representa el cambio, la muerte 

de algo y el nacimiento de otra cosa. 

 

Yasna Flores Correa  

yarxna@hotmail.com 
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Feminismo: “Dices eso sólo porque eres mujer” 

 

Rodrigo Pérez Oyaneder 

UPLA, Valparaíso. 

“El maldito no se deja enterrar y yo debo continuar con mi vida...” 

Ana María Jaramillo, Las horas secretas. 

 

La literatura que nace desde la mujer,  habitualmente,  no  solo   se traduce en aquellas 

bellas letras (1) que se crean  desde el  género  femenino,  sino que, además, y considerando 

especialmente este último término derivado del feminismo (2), es entendido como 

“representación totalizadora por parte de la mujer a fin de manifestarse en un discurso, 

movimiento o ideología, unificadores del género femenino, cuyo rol es funcionar como el 

paradigma ideológico  al  cual  apunta  claramente esta escritura desde inicios de siglo XX.  

Claro está  que  de  este  género se desprenden  y se reúnen, casi indispensablemente, 

conceptos como: crítica feminista(3);  consistente  en “Sacar  a  la  luz  el  hasta ahora ignorado 

componente del sexo en  todos  los  discursos  producidos  en  las humanidades y en las ciencias 

sociales”, literatura feminista (4) que no solo incluye “la  obra de creación de escritoras mujeres 

en el campo de la poesía, la narrativa (literaria o cinematográfica) o el teatro, sino también la  

obra teórica que reflexiona desde una óptica feminista sobre la economía, la familia, la 

sexualidad, la política y la cultura”. Por último, feminismo y feminista, que a priori pareciesen ser 

lo mismo en forma, son en su fondo donde han de centrarse sus diferencias. 

El lenguaje –como lo propone Kristeva- propiamente femenino no es el típico discurso 

que se manifiesta solo con el fin de interesar literariamente al lector de su obra. No, más bien, es 

un discurso cargado de denuncia reprimida, generalmente, contra el poder que durante siglos no 

ha hecho sino que entregarle injusticia y restricción a la mujer en todo ámbito social. Y es aquí 

en donde entra en acción el Estado (5) quien escuda a las Instituciones, actualmente, en su acto 

dañino contra lo femenino y que Foucault lo colectiviza en la sociedad, acusando que “la mayor 

parte del tiempo el Estado es percibido como un tipo de poder político que ignora a los individuos, 

que mira solo los intereses de la totalidad, de una clase o de un grupo de ciudadanos”. Es ahora 

cuando los daños se hacen latentes, puesto que en las sociedades clásicas la conceptualización 

de determinados vínculos mujer / hombre no eran del todo perjudiciales para el género 

denunciante, en este caso: la mujer. 

El movimiento feminista (6), también conocido como movimiento por la liberación de la 

mujer, surgirá en Europa a finales del siglo XVIII. Una de las primeras obras feministas a 

considerar puede ser “Una reivindicación de  los  derechos  de  la   mujer” del   año   1792,   

escrita   por Mary Wollstonecraft. (7) En ella, la autora, para aquel entonces, afirma que el ideal 
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del matrimonio reside en la afinidad intelectual, abogando de lleno por la igualdad educativa y de 

oportunidades sociales para ambos sexos. 

Mientras tanto, en Estados Unidos se produce una considerable participación femenina 

en movimientos humanitarios por la abolición de la esclavitud que ayudó a la rápida 

concienciación de las mujeres. Por consiguiente, la analogía entre los esclavos sin derechos y 

las mujeres era evidente,  bajo  un  discurso  puramente  contestatario;  de  ahí  que  se produzca 

cierta alineación dialéctica entre las causas de opresión social que ambos vivían. 

Desde luego, las condiciones sociales y culturales en Estados Unidos fueron 

especialmente favorables para la extensión de los movimientos femeninos. Las prácticas 

religiosas protestantes que promovían la lectura e interpretación individual de los textos sagrados 

favorecieron el acceso de las mujeres a niveles básicos de alfabetización, disminuyendo el 

analfabetismo femenino al mínimo a inicios del siglo XX. A diferencia de Europa, desde mediados 

del siglo XIX es posible encontrarse con una amplia capa de mujeres educadas de clase media 

que se convirtieron en el núcleo impulsor del primer feminismo. 

No obstante, es el matrimonio como institución de donde surgirán las masivas denuncias 

en contra del patriarcado. Para la mujer esta relación conyugal funciona como una forma de 

protección aunque con una presión casi   constante   de (pro)crear para su varón.   En   la   

mayoría   de   las sociedades una mujer casada adquiere el status de su marido y vive con la 

familia de él, pero no dispone de ningún recurso en caso de malos tratos o de abandono de éste. 

Mientras,  en  una  mirada  histórica,  es  válido  observar  que en la legislación romana 

(base de la europea y de la estadounidense) el marido y la mujer eran considerados como ente 

único, puesto que la mujer era posesión de su esposo. Como tal, la fémina no tenía control legal 

sobre su persona, sus tierras, su dinero o sus hijos. De acuerdo con una doble  moralidad,  las  

púberes  respetables  tenían  que  ser castas  y fieles (pensamiento medievalista), pero los 

hombres respetables, no. De hecho, durante el medioevo, bajo la legislación feudal, el patrimonio 

se heredaba por línea masculina –como el mayorazgo español en tiempos de la colonia- 

implicando poder  político y corroborando aún más la vida subordinada de la mujer. 

Empero, hubo algunas excepciones. En la cultura babilónica y egipcia las mujeres tenían 

derecho a la propiedad, mientras que en Europa Medieval podían formar parte de los gremios 

artesanos. Otras, ostentaban autoridad  religiosa  como,  por  ejemplo,  las chamanes o  

curanderas siberianas y las sacerdotisas romanas (8). Será en casos aislados en que la mujer  

desempeñe  cargos de  autoridad  política, como  por ejemplo:  las reinas egipcias y bizantinas, 

las madres superioras de los conventos medievales y las mujeres de las tribus iroquesas 

encargadas de designar a los hombres que formarían parte del consejo del clan, etc. Y por último 

mujeres instruidas que lograron destacar en la antigua Roma, en China y durante el renacimiento 

europeo. 

Para el tiempo de la Revolución francesa los grupos republicanos femeninos solicitaban 

que la tríada de libertad, igualdad y fraternidad se aplicaran  de igual  manera  a  hombres  y  
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mujeres.  Pero  la aprobación del Código Napoleónico (9), basado en la legislación romana, 

derrumba toda esperanza reivindicativa para el género femenino de Europa. 

La instancia propicia para el avance del movimiento femenino se ve influenciado con la 

aparición del proletariado, dentro del contexto de la Revolución industrial, y la incorporación de 

la mujer como mano de obra barata, coyuntura que muestra los primeros atisbos de 

discriminación política, jurídica y económica, situación que se oculta tras precoces leyes 

laborales. En el mismo contexto, la transformación de los trabajos manuales (realizados desde 

la antigüedad por las mujeres sin salario alguno) hacia un modelo de producción masiva 

mecanizada permite a las mujeres de clase baja laborar en las nuevas fábricas. Esto supone el 

inicio de  su  independencia  y proletarización (10). En  paralelo,  la  clase  media presentaba a 

sus mujeres como símbolo decorativo del éxito económico de sus esposos lo que las obligaba a 

mantenerse en sus hogares. Por su parte, las mujeres de rango más alto podían trabajar como 

profesoras, vendedoras o cumplir el rol de doncellas. 

Posteriormente, en los albores del siglo XX germina el sufragismo (11), movimiento, cuyo 

objetivo fundamental era conseguir el derecho al voto de la mujer, y que luego se transformará 

en uno de los pilares más firmes para la lucha del feminismo en la sociedad universal, pero como 

idea principal ha de mantenerse que por naturaleza el feminismo debe negar la inevitabilidad de 

la superioridad del hombre tanto en el ámbito colectivo como en el individual, afirmándose que 

esta dominación masculina sobre la mujer no surge de una superioridad física o intelectual, sino 

de una amplia gama de estereotipos relativos al sexo. 

De gran importancia hasta la actualidad, cuenta la historia que en 1910, durante el II 

Congreso Nacional de Mujeres Socialistas celebrado en Copenhague, la feminista alemana Clara 

Zetkin (12) propone que el día 8 de marzo fuera proclamado jornada de lucha para las mujeres 

trabajadoras de todo el mundo. Dicha propuesta tuvo una positiva acogida por parte de los 

congresistas, fecha que recuerda, además, el aniversario de la muerte de 146 obreras en un 

incendio provocado en una fábrica textil de Nueva York. 

Más tarde, con el término de las guerras y las revoluciones (Rusia en 1917 y China en 

1949), los nuevos gobiernos comunistas de las grandes potencias abandonaron el sistema 

patriarcal de familia  y apoyaron la igualdad de los sexos y el control de la natalidad (13). Sin 

embargo, en la Unión Soviética aquellas que trabajaban no eran representadas políticamente y 

su trabajo era mal remunerado, sin dejar de mencionar que las técnicas de control de natalidad 

eran poco eficaces y las madres trabajadoras eran también, en gran parte, responsables del 

cuidado del hogar y de los hijos. China, aunque fue fiel a sus ideas revolucionarias, igual mantuvo 

un grado menor de discriminación al trabajo de mujeres. 

Luego de esto, el concepto de matrimonio pervive como base fundamental para toda 

sociedad, debido a que ha funcionado desde tiempos inmemorables en su forma de vida social 

e interpersonal entre hombres y mujeres, el cual a su vez ha sido el escenario pertinente desde 

donde han de surgir las denuncias más significativas y esenciales del feminismo. Por ejemplo, 

Michel Foucault explica que el matrimonio en la sociedad grecolatina era solo un estado de 
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hecho” dependiente de la intención de las partes” y “señalado por una ceremonia” -al igual que 

en la actualidad-, acarreando con ello “efectos de derechos de ambos” sin ser por ello “un acto 

jurídico” (14). Lo importante a destacar en el último párrafo es que en dicha cultura la unión 

matrimonial no exigía, de ningún modo, la intervención de los poderes públicos a contrario de lo 

que sucede hoy, cuando son, sin duda alguna, las instituciones del Estado las que avalan dentro 

de la legitimidad el delito que denuncia la mujer en contra de su persona. No obstante, sería más 

apreciable estudiar el fenómeno actual y usar solo como referencia la información que entrega el 

mundo helenístico. Más aún, ahora en la entrada del siglo XXI se viven nuevas formas de 

convivencia, como lo son las familias biparentales o monoparentales,  con  leyes  más  flexibles  

que  permiten  anulación, disolución y divorcio definitivo sin que ello sea una falta cívica, como 

en el pasado. 

La importancia que posee el matrimonio para el feminismo radica en que se traduce éste 

como el principio autoritario a derribar por la mujer. En ningún caso debe confundirse con la 

abolición de este vínculo, ya que lo  que  se  intenta  hacer  mediante  la  denuncia  es  dar  lugar  

al reconocimiento por parte del patriarcado de la injusticia y opresión cometidas, pero debe 

mantenerse como esencia básica el matrimonio a favor de las creencias culturales que toda 

sociedad determina para su población.  Es necesario  recordar que,  por sobre todo,  las 

sociedades monoteístas  contemplan  el  matrimonio  como  pilar  central  para  su desarrollo 

mítico / religioso, es este nexo lo que provocará el equilibrio social, ya sea en el plano de lo 

político, lo educativo, lo religioso y lo cultural. 

Ahora bien, la situación de la década de los ´60 que presentaba las condiciones socio-

económicas pertinentes, contribuyen a que las mujeres amplíen sus horizontes de expectativas 

fuera del hogar, hacia las fábricas y oficinas. Esta oportunidad la aprovechan muchas mujeres 

como Gloria Steinem (15), Betty Friedan (16) y Kate Millett para convertirse en las principales 

figuras del movimiento feminista europeo. En su calidad de escritora, Steinem funda la revista 

Ms y apoya la fundación de la National Women's Political Caucus y la Women's Action Alliance. 

En este fragmento tomado de su "Discurso a las mujeres de Estados Unidos", Steinem exige que 

no existan más roles que "aquéllos que se eligen libremente". 

Así, entonces, en 1960 el cambio que sufrieron los patrones demográficos, económicos 

y sociales de los países occidentales favorecieron la aparición de un feminismo que se abocó en 

aspectos ligados a la condición sociocultural de la mujer. Junto con el descenso de los  índices  

de  mortalidad  infantil,  la  mayor  esperanza  de  vida  y  el desarrollo de los anticonceptivos 

liberaron en gran parte a la mujer de las responsabilidades relativas al cuidado de los hijos, 

entregándoles mucha más libertad para llevar nuevas actividades en su vida. Además, en el 

marco de la economía, la inflación (que significaba que muchas familias necesitaban  dos 

salarios)  y  un  aumento  de divorcios propiciaron  que acudieran al mercado de trabajo muchas 

más mujeres. 

Ahora, ya con un avance innegable el movimiento feminista vive cuestionando a las 

instituciones sociales y los valores morales, apoyándose en determinados estudios científicos 

que sugieren que la mayor parte de las diferencias entre el hombre y la mujer no eran de índole 
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biológicas, sino culturales. Otras tantas mujeres opinan que el propio lenguaje, al reflejar en sus 

formas el dominio del hombre, perpetuaba este problema. En  ocasiones,  algunas,  experimentan  

con  nuevos  tipos  de  relación, incluido el compartir los roles domésticos. Con el fin de la década 

del ´60 y el principio de la del ´70 las feministas organizaron grupos pro derechos de  la  mujer  

enfocándose  en  el  proceso  de  prueba  y  discusión de concientización (17) de la mujer. 

Entonces, todo debate entre hombres y mujeres desde el espectro ideológico y social 

servirá como sustento filosófico y literario para representantes del feminismo. Si bien, el 

matrimonio era la antesala para la asentada denuncia también deben considerarse los análisis a 

otras áreas  de  la  sociedad.  Así  lo  demuestra,  en  la  práctica,  Simone  de Beauvoir, quien 

desde la filosofía, generalmente, da a conocer una teoría feminista dirigida hacia la política. Así 

ocurre en 1949, cuando publica su consagrada obra “El segundo sexo”, desde donde no se 

declara feminista plena, pero si se declara socialista considerando con su propio convencimiento 

que con el advenimiento de este modelo político vendrá consigo el fin de la opresión a la mujer, 

pero luego rectifica –admisible para Beauvoir- sus dichos, que si se considera feminista debe 

entenderse solo como la lucha de parte de las mujeres para cambiar su situación dentro de la 

sociedad; “En ese sentido diría que soy feminista hoy, porque he comprendido que tenemos que 

luchar por la situación de la mujer, aquí y ahora, antes que nuestros sueños de socialismo se 

hagan realidad” (18).  

Sin embargo, lo que intenta expresar esta feminista en su obra no se basa en la teoría 

marxista tradicional, sino que se adentra en la teoría existencialista de su coterráneo, y filósofo, 

Jean Paul Sartre (19). La tesis de Beauvoir considera que en el transcurso de la historia las 

mujeres sólo han sido meros objetos de los hombres: en una relación de otredad se han 

convertido en el Otro del hombre, por lo que se entiende que se les han negado en lo absoluto 

derecho a subjetividad y a ser responsables de sus propias acciones; “Es mío solamente aquello 

en lo que reconozco mi ser y no puedo reconocerlo sino ahí donde estoy comprometido; para 

que un objeto me pertenezca, es preciso que haya sido fundado por mí: no es totalmente mío si 

no lo he fundado en su totalidad” (20). De esta manera y en términos netamente existencialistas, 

Beauvoir intenta plasmar la idea siguiente: la ideología del patriarcado presenta la imagen de la 

mujer como inmanencia, mientras que la imagen del hombre denota trascendencia. 

Es por eso, que el gran aporte de Beauvoir será el complemento al movimiento estudiantil 

francés conocido como “Mayo del ´68” (21), el cual se considera desde entonces el padre del 

nuevo feminismo de Francia, que termina de alimentar su cuerpo teórico la misma Beauvoir ya 

en los años ´80. 

Posteriormente para el desarrollo no sólo del feminismo francés, sino que también para 

el universal, desde una perspectiva dialéctico-social se dará apertura a una nueva etapa teórica, 

la cual estará a cargo de Hélène Cixous, cuyo pensar se denominó “utopía imaginaria”. Lo que 

hace Cixous es elaborar escritos que ayudan a tratar y analizar las relaciones entre la mujer, 

feminidad, feminismo y producción literaria. Su saber resultó ser polémico para la década, puesto 

que fue la primera en no aprobar el discurso analítico feminista. Ya en su obra “La risa de 

Medusa” de 1975, declara tajantemente “no  soy feminista”, a lo cual añade más tarde “no tengo 
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por qué elaborar una teoría” (22). Cixous plantea de lleno un rechazo legal a pertenecer al 

feminismo, por cuanto ella entiende que éste está compuesto por una demanda burguesa e 

igualitaria de mujeres que buscan, prontamente, un sitio que les dé poder dentro del sistema, a 

fin de conseguir respeto y legitimidad social. De hecho, cataloga al feminismo como estático y 

rígido. Su obra durante los años 1976 y 1982 no hace sino que recobrar la lucha antimachista 

por medio de lo que ella considera el movimiento (23). Pero,  está  claro  que  sus  críticas  a  los  

modelos  de pensamiento machista la convierten en una feminista. En suma, el aporte de esta   

feminista radica directamente en la implementación  al inconsciente colectivo, lo que ella llama 

Pensamiento   Binario Machista, bajo la idea de Where is she? (¿Dónde está ella?). Cixous, de 

manera elocuente, enumera la  siguiente lista de oposiciones binarias: actividad/pasividad, 

sol/luna, cultura/naturaleza, día/noche, padre/madre, cabeza/corazón, inteligible/ sensible, 

logos/pathos.      

Luego, la autora, plantea que según el pensamiento patriarcal dentro de este sistema 

binario, el hombre tiende a ubicar a la mujer en aquel lado débil y negativo, bajo una idea 

connatural a él. Inclusive, la inflexibilidad de Cixous no sólo se manifiesta en su orden dicotómico 

sino que, además, en conceptos como el de escritura femenina que le parecen inadecuados, 

dado que términos como el de femenino y masculino pertenecen a la visión clásica de la 

oposición sexual entre hombre y mujer, visión creada, por supuesto, por el patriarcado. En 

consecuencia, ella prefiere utilizar la idea  de  la “escritura  que llaman femenina” (o masculina) 

(24). De todas formas, a pesar de las vicisitudes que expresa su obra con relación al concepto 

de feminismo, el acto de escribir será para ella, siempre y de cierta manera un objeto u acto 

libidinoso. 

Finalmente debe identificarse en Cixous una nueva arista para la investigación feminista 

con respecto a las expresiones del deseo en el lenguaje, en donde es posible observar el nexo 

entre la sexualidad y el hecho  textual  que  se  amalgama  con  el  problema  de  la  mujer  y  la 

literatura. 

En   un   tiempo   paralelo   al   de   Cixous,   aparece   en   París, específicamente en la 

década de los sesenta, la lingüista y feminista Julia Kristeva, quien  en  palabras  de  Roland  

Barthes,  para  estudiarla  es necesario considerarla “una mujer extraña, extranjera 

(L´étrangère)”. Es evidente lo que Barthes desea comunicar, que ella: “siempre destruye la última 

de nuestras presunciones, aquella que nos consolaba, aquella de la que podíamos estar 

orgullosos... derroca la autoridad, la autoridad de la ciencia monológica” (25). Además,  agrega  

Barthes,  que  Kristeva  en  su condición de extranjera emite su mensaje desde fuera del espacio 

discursivo y con sus más queridas convicciones se inserta en las fronteras, conscientemente, del 

propio espacio. 

La principal contribución de Kristeva ha de encontrarse en el área de la Lingüística. Su 

crítica feminista posee dirección hacia la Lingüística Feminista  Angloamericana,  sobre  todo  en  

dos  áreas  base: a)  las diferencias y  similitudes de  empleo  del  lenguaje,  el  habla  y  la 

comunicación no verbal en ambos sexos y b) el sexismo en el lenguaje, con una atención especial 

a la estructura del lenguaje y el contenido. Frente a esto lo que hace Kristeva es proponer un 
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cambio, comenzando por tratar, en la inmediatez, el problema del lenguaje desde un punto de 

vista semiótico. Para ello, la lingüista realiza su primera crítica a la base ideológica y filosófica de 

la lingüística moderna, la cual es considerada autoritaria y opresiva en comparación con –lo que 

ella prefiere llamar- lingüística contemporánea; “la epistemología oculta bajo la lingüística y los 

procesos cognitivos resultantes (el estructuralismo, por ejemplo), a pesar de constituir un baluarte 

contra la destrucción irracional y la dogmatización sociologizante, resulta  desesperadamente 

anacrónica cuando  se  enfrenta  a  las  mutilaciones actuales  del  sujeto  y  la sociedad” (26). 

De ahí, pues, que Kristeva entienda el lenguaje como un proceso significativo, más que un 

sistema monolítico. 

Tan confrontacional será Kristeva que junto a Volosinov (27),  proponen destruir  las  

barreras  disciplinarias  en  tres  estudios  del  lenguaje: la lingüística, la retórica y la poética, y 

crear un nuevo campo de estudio: la semiótica o teoría sexual. Pero  de  esta  radicalidad  

lingüística  puede derivarse un futuro estudio, que posiblemente sí tenga acogida entre sus pares 

lingüistas, y es el estudio de las estrategias lingüísticas específicas en situaciones específicas. 

Sin embargo, esta lingüista seguirá su línea crítica aún más allá, y es que plantea de lleno el 

tema del sexismo en el lenguaje, puesto que si existe feminismo y machismo cada uno de ellos 

ostentara de un lenguaje propio. Por ejemplo, Dale Spender sostiene que: “La lengua inglesa ha 

si construida por los hombres [...] y sigue estando principalmente bajo su control [...]” (27). Y es 

este concepto de lenguaje que concuerda, precisamente, con la lingüística autoritaria que 

Kristeva tanto critica. El sexismo en cualquier lugar se entiende como la relación de poder entre 

los sexos, en este caso uno de los sexos detenta la creación del lenguaje que subyuga al otro, 

al respecto dice Volosinov: “La clase no coincide con el signo comunidad, es decir, con la 

comunidad, que es el grupo de personas que utilizan un mismo conjunto de signos para la 

comunicación ideológica” (29). Pero, en resumidas cuentas, la misma Kristeva cree que dicho 

debate sexo-lingüístico llegará siempre a un punto muerto, a menos que se re-defina el concepto 

de lenguaje. 

Por último la obra de Kristeva trata la temática de la marginalidad (30) de la que ha sido 

objeto el género femenino, no se usa en esta situación el término mujer, debido a que ella misma 

se niega rotundamente a definir a la mujer; “el creer que se es mujer es casi tan absurdo y 

siniestro como creer que se es hombre” (31). De  tal  forma, Kristeva posee desconfianza en la 

identidad, lo que desencadena en sus estudios la nulidad a creer en escrituras ciento por ciento 

feministas (écriture  fémenine), por  ello  no  funda  una  teoría  de  la feminidad, pero sí gesta 

una teoría sobre la marginalidad, subversión y disidencia femenina (32). Por lo tanto, insiste 

Kristeva en rechazar de plano toda teoría basada en una creencia de algún tipo de identidad 

absoluta. En esta escena se manifiesta su feminismo en relación con el lenguaje: así como lo 

femenino está marginado dentro de la sociedad machista, de igual manera ocurre con su 

propuesta semiótica marginada del lenguaje. 

En conclusión, la obra de Julia Kristeva no puede considerarse en esencia feminista o 

como planteamiento político. Su obra, si bien es un notable instrumento para el feminismo 

universal que ha quedado demostrado a lo largo de las últimas décadas del siglo XX, todo lector 
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debe entender que sus estudios se centran básicamente en la lingüística y el psicoanálisis con 

su propia perspectiva de la realidad. 

A fin de cuentas, esta es la planicie que por más de siglo y medio se ha venido dando con 

la realidad femenina que intenta reivindicar una posición justa dentro de un sistema social en el 

cual, al parecer, todo fue hecho por y para el hombre. El tema en cuestión sólo es una mirada 

panóptica que hace una aproximación al fenómeno del feminismo con respecto a su origen y 

desarrollo. 

Es posible que el presente trabajo no represente nada más que una pincelada de la gran 

obra pictórica feminista. Quedan temas pendientes, por ejemplo; el feminismo en Latinoamérica, 

la influencia europea, el feminismo frente a la imagen falocentrista, y muchos más. Pero en la 

ocasión solo se pretende entregar grosso modo una idea para ahondar en la complejidad 

temática en futuros trabajos que han de nacer bajo el alero del feminismo. 

 

Rodrigo Pérez Oyaneder  

castellanoliterario@gmail.com 
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UPLA, Valparaíso. 

 

El  propósito  de  este  breve  ensayo  es  hacer  una  aproximación estética comparativa 

entre el filme Det Sjunde Inseglet -El Séptimo Sello- (1957) de Ingmar Bergman y el texto 

anónimo  Danza General de la Muerte. Los motivos centrales que se abordarán para realizar el 

análisis, siguiendo la edición crítica de Dinko Cvitanovic y Haydée Bermejo, son La generalidad 

de la muerte y La brevedad de la vida, que se encuentran presentes a lo largo toda la obra 

cinematográfica y que presentan cierta relación en ambas obras. También trataremos de verificar 

cómo  Bergman  aborda  el  tema  de  la  danza en  la  obra  de  arte cinematográfica. 

Bergmar imaginó un filme donde la Muerte estuviera representada como en los motivos 

de las pinturas medievales que contemplaba en su infancia: la Muerte jugando ajedrez, los 

juglares, la peste, las Cruzadas, la quema de brujas y hechiceras (1). Por ello, cuando se estrenó 

Det Sjunde Inseglet, la crítica alabó el trabajo de Bergman y fue reconocido por haber tratado 

este tema tan profundamente desde su propia mirada llena de símbolos y de experiencias 

personales. 

En los siglos XII y XIII la muerte se enmarcaba dentro de ciertas costumbres, que incluían 

un ritual, de tono macabro, donde la persona tenía ciertos tratamientos y privilegios dependiendo 

de su condición social. Los reyes al morir eran cubiertos con telas preciosas para distinguir y 

denostar riqueza y estatus. En el siglo XIII, se forjan estatuas para hacer permanente la imagen 

vívida del difunto (2). “Los rasgos cadavéricos no eran reproducidos para dar miedo como un 

objeto de horror, sino como la fotografía instantánea y realista del personaje.” (3). 

Sin embargo, en 1347, la peste negra que azotó Europa por doce años, eliminando casi 

un tercio de la población, anuló la cosmovisión que giraba en torno a la muerte. El pueblo no 

estaba preparado para asumir que la muerte acechaba con fuerza a su alrededor. 

Los medievales, acosados por el miedo que significaba morir sin haber tenido una 

preparación de acuerdo con su cosmovisión teocéntrica del mundo, se daban cuenta de que la 

muerte llegaba tanto a los castillos de los reyes, como a las chozas de los pobres. Por lo tanto, 

nadie estaba libre de la única certeza que se tiene de la vida: morir. 

La Generalidad de la Muerte (4), parece ser el leitmotiv del texto literario. Si nos 

desligásemos de este tópico, no sería posible comprender cabalmente su sentido, pues esta idea 

es la fundamental y subordinante a todos los demás tópicos presentes. Esto quiere decir que la 

Muerte trasciende a todo estatus, a toda clase, tiempo y materia. 

Ya en el prólogo, el hablante lírico previene: 

“Aquí comienza la dança general, en la qual tracta commo la muerte (dize) avisa a todas 

las criaturas que paren mientes en la breuiedad de su vida, e que fermo mayor fermos 

non sea fecho […]” (Verso. 1) 
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Luego en el primer verso, el hablante lírico no discrimina en género ni clase: 

”Io so la muerte cierta a todas sus criaturas.” (V. 2) 

La Muerte igualadora, como señala Cvitanovic, es la única herencia por antonomasia que 

recibe el ser humano. “Dios creó al hombre a su imagen y semejanza: “Entonces dijo Dios: 

Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza […] Y creó Dios al hombre 

a su imagen, a imagen de Dios lo creó” (Génesis, 1: 26-27) (5); sin embargo, el hombre 

constantemente ha buscado distinguirse de sus semejantes. La función principal de la Muerte es 

igualar. Siguiendo la idea de Salinas, la  muerte” cobra   automáticamente una generalidad, un 

sentido superior a toda limitación de clase […] ella no distingue de cunas ni de sabidurías.” (6) 

La Fugacidad de la Vida, o “Motivo De las flores”, es también un tema central dentro de 

La Danza General de la Muerte. Si bien en el texto existen personajes tales como reyes, condes 

y duques, la Muerte llama a danzar a “doncellas que vedes fermosas” (p. 6), cuya juventud y 

belleza la Muerte transforma en residuales y pasajeras. 

“A estas e a todos por las aposturas daré fealdad la vida partida […]” (V. 6) 

Ante la llegada de la Muerte, el hombre siente miedo y temor de no estar preparado, ya 

que no estarlo suponía una catástrofe: el alma no se salvaría y desaparecería. Por ello surge en 

la Edad Media el Ars Moriendi o Arte de Bien Morir, un manual que indicaba cómo debía 

prepararse el hombre para su deceso que podía ser en cualquier momento y lugar. De esto se 

desprende el motivo de la Fugacidad de la Vida “donde el amor apasionado a las cosas y los 

seres, avaritia, es roído y destruido por la certidumbre de su brevedad” (7). Llevando una vida de 

buen cristiano libre de pecados y estando preparado para la muerte, el alma tendría salvación. 

La vida terrenal es un periodo transitorio de preparación para la vida eterna después de 

la muerte. Esta última representa, a fin de cuentas, la verdadera realidad que vivirá el ser 

humano, en virtud de la previa preparación para dejar el mundo terrenal, de la redención de los 

pecados y de las consecuencias de su vida cristiana. 

“Vida tan breue en un punto pasante” […] (V. 4) 

Se puede hacer una analogía entre la vestidura, símil de la vida terrena, y el meollo, 

mundo espiritual. La vestidura es un simple objeto material que se desgasta rápidamente con el 

tiempo; el hombre se preocupa más de la apariencia que es pasajera como la vida terrenal, que 

terminará esfumándose. No así lo espiritual que es lo permanente.  Como señala la Muerte: una 

bella vestimenta no cubrirá una mala y breve vida terrenal. 

“Non vos valdra bermejo manto” […] (V. 66) 

Una de las tentaciones que el demonio da al muriente, quien ha despreocupado su salud 

espiritual, es el de la avaricia y el amor a lo material. El deseo del diablo es hacerlo sucumbir 
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ante la tentación trayéndole a la memoria las riquezas y todo lo que amó durante su vida para 

apartarlo del amor de Dios. El ángel de Cristo le recuerda: 

“Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los 

cielos.”(Mateo, 5:3) 

En  el film El Séptimo Sello, la Fugacidad de la Vida se representa en varios aspectos o 

símbolos. María, esposa de José, el comediante le ofrece de comer a Antonio, el caballero, leche 

y fresas. Las fresas, representan la voluptuosidad y los placeres que caducan rápidamente. 

María es joven y atractiva. La belleza también es tomada como un símbolo de fugacidad 

en la existencia humana, pues la muerte no discrimina estas virtudes, que son efímeras y 

secundarias. La muerte no distingue entre sectores sociales ni virtudes morales solo viene en 

búsqueda de su próximo elegido. El cuerpo es un accesorio e incluso un instrumento que 

sucumbe frente al paso del tiempo, mientras que el alma es eterna. 

En El Séptimo Sello apreciamos una paradoja interesante. Block, elcaballero, buscaba el 

sentido de su existencia y su relación con Dios (confesión); también le interesaba saber qué 

había después de la muerte. Se preguntaba: ¿Por qué la vida es tan breve? ¿Por qué al 

acercarse la Muerte veíamos a Dios como un escape? El caballero poseía el perfil del buen 

cristiano, descrito más arriba. Sin embargo, su compañero de viajes, Jöns el escudero, llevaba 

una vida materialista y  llena de vicios, sin fe en Dios  ni  esperanza  en  una  vida  después  de  

la  muerte  y  su  motivo existencial era vivir y disfrutar plenamente; había perdido la esperanza. 

Paradójicamente,  la Muerte  viene  primero  en  busca  del  caballero.  La partida de ajedrez 

significa para él una extensión de la vida terrenal, pero también espiritual, si tomamos en cuenta 

la historia de su vida. 

La generalidad de la vida es, en el film de Bergman, uno de los tópicos más relevantes y 

que condicionan todo el resto de la película. Nos muestra lo igualitaria que es la Muerte, no hace 

distinción ni de sexo ni de estatus. Hay reyes, plebeyos, ricos, pobres, caballeros y escuderos. 

Aunque se finja una muerte o se retrase, la Muerte llevará a cabo su tarea de llevar una por una 

todas las almas. 

La peste también cumple una función igualitaria como la Muerte.Esta pandemia que azotó 

a gran parte de Europa exterminó tanto a duques como a esclavos, niños y bellas doncellas. Así, 

como en el texto de la Danza General, en la película de Bergman, la peste negra juega un papel 

fundamental, pues sin ella, estos tópicos no hubieran adquirido importancia en la vida del hombre 

medieval. 

Acerca de la Danza de la Muerte, podemos interpretar que Ingmar Bergman imaginó 

mentalmente la escena en donde la Muerte “danza” tomada de la mano con todos aquellos a 

quienes vino a buscar, que fueron quizá buenos cristianos, pasaron por la etapa de muriente y 

abandonaron la vida terrenal. Pero en el texto anónimo, la danza representa un proceso que 
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parte del momento en que la Muerte escoge a la persona hasta que esta última pasa a la 

verdadera realidad. En el filme, Bergman parece representar lo anterior solo en la última escena. 

A modo de conclusión, podemos señalar que se pudo conocer cómo se presentaban los 

tópicos de La Fugacidad de la Vida y de la Generalidad de la Muerte en la obra cinematográfica 

y la literaria y que es válida la relación de la misma. También, la adaptación de Bergman ofrece 

ciertas similitudes con el texto medieval. No obstante, ambos toman el tema de la Danza de 

manera dispersa. Recordemos que La Danza General de la Muerte posee cierta similitud al 

manual del Arte de Bien Morir; en cambio, en El Séptimo Sello, Bergman supo cómo cambiar la 

forma de la obra transformando también el sustrato filosófico de la misma, provocando la 

sensación de redención propia. 

Fernando Concha  

fernandoctubre@hotmail.com  

Sebastián Salinas S.  

sebastian.salinas.s@gmail.com 

NOTAS 

1. Rodríguez Mata, Sara. Det Sjunde Inseglet. Disponible en: 
http://www.cinefania.com/movie/200506/ 

2. Ver Ariés, Philippe. Morir en occidente, desde la edad media hasta la actualidad. Argentina, Editor 
A. Hidalgo, 2000.  

3. Op. Cit. nota 2.  
4. Para el análisis de los motivos se tomó como referencia la edición de Dinko Cvitanovic et. al. de 

Danza General de la Muerte. Argentina, Universidad del Sur, 1966.  
5. Todas las referencias bíblicas están tomadas de La Red Católica: www.iglesia.net 
6. Salinas, Pedro. Jorge Manrique o tradición y originalidad. Barcelona, Seix Barral, 1973.  
7. Ver: Anónimo. Arte del Bien Morir. Sin referencias. 

 

 

 

 

El Sur: Las imprecisiones del sueño y la vigilia según Freud 

 

Melissa Tassara Guerrero 

UPLA, Valparaíso 

Durante años la humanidad se ha cuestionado el estado de vigilia;   esta duda viene por 

culpa de la nitidez que a veces tienen los sueños y lo ficticio que suele parecer la realidad. 

Sigmund Freud dedicó parte de su investigación a la interpretación de los sueños y es esta teoría 

la que se aplicará al análisis del cuento “El Sur” (1956). 
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Para  Freud  los  sueños  infantiles  pueden  ser  simples  y  francas realizaciones de 

deseos ,  en este punto Dahlmann, desde el comienzo del relato, muestra una predilección por 

su abuelo materno quien murió bajo el ideal romántico: a manos de un lanzazo propinado por los 

indios. (Freud señala como ejemplo un niño de ocho años que en sus sueños va con Aquiles en 

un carro de guerra guiado por Diomedes, esto porque días atrás le habían leído literatura griega 

y quiso tomar como modelo a aquellos héroes y se lamentaba de no vivir en sus tiempos) (1). En 

el cuento, el protagonista anhela una muerte como los antiguos orilleros argentinos, o sea el 

gaucho típico de su cultura, figura que representa la independencia, el estoicismo y el coraje 

simbolizada por Martín Fierro, personaje que es mencionado al comienzo del relato. También va 

a una tienda por un café, bebida que tenía prohibida en el sanatorio. Al final del cuento, antes de 

ir a pelear con cuchillo, el protagonista reconoce que de haber elegido  una muerte habría  sido  

esa.  El  psicoanalista  menciona que esta clase de sueños también son breves (2), claros, 

coherentes, fácilmente inteligibles e inequívocos.  

Ese tiempo no parece ser tan largo. Los hechos  narrados  en  tipo  fábula  relatan  una  

sujeción  coherente  de situaciones (primero toma el tren, luego viaja en él, pasa a la estancia, 

muere). Esto se relaciona con la idea de Bequemlichkeitsträume o sueños de comodidad como 

los menciona Freud, en donde el sueño anticipa el placer esperado o para expresar la realización 

del deseo (3). 

Para analizar este tipo de sueño no se necesita de un análisis o de alguna técnica 

interpretativa, solo hace falta algunos datos históricos pues existe siempre algún suceso que 

proporciona la explicación del mismo sueño. En este caso sería la ya mencionada muerte 

heroica. El sueño infantil  es  una  reacción  a  un  deseo  insatisfecho  y  trae  consigo  la 

realización directa y no velada de dicho deseo. Continuando con lo dicho anteriormente, el sueño 

sería una reacción a la excitación psíquica, o sea, la función del sueño sería alejar tal excitación, 

con el fin de que el reposo pueda continuar (4). 

El sueño infantil no expresa simplemente un pensamiento optativo, sino que muestra el 

deseo, realizándose en forma de suceso psíquico alucinatorio. El psicoanalista apunta a que el 

sueño rapta al individuo a un mundo distinto. En este sentido Dalhmann sale de la clínica (lugar 

común) y viaja al sur (lugar distinto).El sueño de complemento o Ergaarnzungtraüme es aquél 

que es considerado un secreto valioso de naturaleza, autocurativo del espíritu. El filósofo 

Burdach es citado por Freud para comprender mejor este tipo de sueño: 

“…nunca se repite la vida diurna, con sus trabajos y placeres, sus alegrías y dolores; por 

el contrario, tiende el sueño a libertarnos de ella. Aun en aquellos momentos en que toda 

nuestra alma se halla saturada por un objeto, en que un profundo dolor desgarra nuestra 

vida interior…” (5) 

Si se compara la cita anterior con el relato, el sueño lleva al protagonista a alejarse de la 

fuente de sus pesares, se va de la clínica que lo ha hecho su prisionero y que lo ha hecho sufrir 

grandes dolores. 
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Haffner, por su parte, señala que el sueño al principio continúa la vida despierta, y en el 

relato de Borges Dahlmann sale de la clínica y luego toma un auto que lo aleja de ese lugar. 

El sueño es algo recordado, algo reconocido y aceptado (6). Al principio el protagonista 

tiene pesadillas que fueron bosquejadas por el último libro que leyó. “Las mil y una noches” relato 

que vuelve a tomar cuando va en el tren que lo lleva a su destino. Por otro lado en el sur se 

encuentra la hacienda que perteneció a la familia de su madre y que ya conoce.   Apenas sale 

de la clínica el personaje indica que todo está tal y como lo recordaba: “Dahlmann  la reconocía 

con felicidad y con un principio de vértigo; unos segundos antes de que las registraran sus ojos, 

recordaba las esquinas, las carteleras, las modestas diferencias de Buenos Aires. En la luz 

amarilla del nuevo día, todas las cosas regresaban a él” (7).También los personajes que ve en 

su viaje y final muerte le hacen recordar gente que ya conoció en la clínica (8). Durante su marcha 

menciona que el paisaje es mucho más bello de lo que recordaba e incluso hace la alusión de 

pensar que se encuentra dentro de un sueño por lo hermoso que hay frente a sus ojos. La comida 

del tren era servida en boles muy similares a los que recordaba de su niñez. En la arquitectura 

del almacén, donde llega después de su viaje, había grabados de acero que le recordaron un 

libro que alguna vez leyó “Pablo y Virginia”. 

Una de las teorías acerca de los estímulos y fuentes que se tienen al soñar indica que 

considera a los sueños como consecuencia de la perturbación del reposo (9). Dahlmann llevaba 

una vida aburridamente estable, y todo esto cambió cuando por accidente choca con una arista 

de la ventana; esto conlleva a que sea trasladado a un sanatorio en donde su rutina se ve 

“perturbada”. 

La excitación sensorial externa es aquella que afecta los sentidos mientras se duerme, 

de este modo si alguien siente un olor, o un roce mientras duerme se soñará con ello. Dahlmann 

no siente cambios de temperatura a lo largo de su viaje pero sí percibe cambios de luz, ya que 

su viaje comienza en la mañana y termina en el ocaso en la estancia donde encuentra la muerte. 

Los estímulos pueden ser reconocidos o interpretados de diferentes maneras  aunque siempre 

de manera similar a lo que son en la vida diaria, por ejemplo los cambios de luces que es 

percibida puede ser gracias a las luces que se utilizan en los pabellones por los que tenía que 

pasar continuamente por la infección que le produjo la herida, o también puede tratarse de la 

posición de su cama que diera a una ventana y que sus ojos recibieran de manera constante la 

luz solar. 

La excitación sensorial interna es más subjetiva, en ella se puede tener una alucinación 

de carácter hipnagógica, o sea la deformación de lo que se vio momentos antes de dormir, por 

ejemplo confunde al patrón por uno de los empleados del sanatorio. 

Los sueños son una proyección de lo que se quiere llegar a ser pero por  diferentes  

motivos  no  lo  es  (un  joven  tímido  e  inhibido  en  su sexualidad sueña que un hombre en las 

fiestas de Siena quien agita una bandera mientras  muchachas  lo  miran  con  admiración).  Para  

Juan Dahlmann su sueño lo lleva a ser lo que siempre soñó y a la muerte que un orillero habría 

querido, como en las repetidas lecturas que hizo sobre Martín Fierro. 
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Los sueños a veces tienen  un  simbolismo, esto como efecto de censura sobre deseos 

inaceptables. La muerte es uno de ellos, es por esto que aparece disimulada, por ejemplo, en el 

gato que ve cuando va a tomar su café: es un símbolo de mala suerte en muchas culturas. Como 

señala Cirlot: “el gato negro se asocia a las tinieblas y a la muerte” (10). Por su parte, Chevalier 

(11) indica  que en Japón dicho animal es de mal augurio. E incluso hoy en día, como dice el 

autor Biedermann, el gato negro es en la creencia popular un símbolo de desgracia (12). 

Cuando llega a la estancia ya está anocheciendo, continuando con el código simbólico, 

el crepúsculo, parafraseando a Cirlot (13), representa en occidente el lugar de la muerte, cosa 

que ocurre al finalizar el cuento. 

Cuando es dado de alta en otoño -para los japoneses representa la fecha en la cual se 

recuerda a los antepasados- la añoranza del abuelo materno y su muerte aparecen nuevamente. 

Por otro lado, el sol es parte importante del relato, cuando sale del encierro es el 

amanecer, el nacimiento si se compara las etapas de la vida con  el  día  (amanecer: nacimiento-

niñez,  día: adultez,  ocaso: vejez- muerte). Juan renace al salir de la clínica y al enfrentarse 

nuevamente a  la vida. El viaje lo realiza a lo largo del día, con una luz solar permanente, según 

Chevalier, esa luz es la de conocerse a sí mismo. En la astrología el sol es símbolo de la vida, el 

calor, del día, de la luz, de la autoridad, del sexo masculino y de todo lo que irradia (14). En este 

sentido lo que acontece durante la luminosidad del sol es el viaje en tren, en donde el relato se 

centra simplemente en el protagonista, en cómo se alegra de estar vivo y de ver todo el paisaje 

que se le presenta frente a sus ojos. 

Según Paul Diel, el sol iluminador y el cielo iluminado simbolizan el intelecto y lo 

supraconciente. Es así como el sol y su radiación se convierte en símbolos de iluminación (15).  

Desde el comienzo del relato el protagonista se muestra como una persona culta, también en el 

tren cuando recibe la luz del sol piensa en leer el libro que le causó tantos pesares. 

La figura del libro aparte de significar la sabiduría y erudición puede representar el 

símbolo del universo. “Las mil y una noches” pasan a ser el universo  del  protagonista,  son  sus 

ilustraciones las que  “decoran  sus pesadillas”. Los libros son parte de su vida cotidiana al ser 

secretario de la biblioteca, o sea el “universo” de su diario vivir. 

Jung indica en su libro “El hombre y sus símbolos” (1964) que: 

“(…) los simbolismos en los sueños tienen que ver cuando un objeto tiene algo más que 

su significado inmediato y obvio. Como hay innumerables cosas más allá del alcance del 

entendimiento humano, usamos constantemente términos simbólicos para representar 

conceptos que no podemos definir o comprender del todo (…) (16)” 
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El inconsciente de Juan, al no comprender lo que sucede a su alrededor,  luego  de  un  

cambio  tan  brusco,  decide  crear  todos  estos símbolos aparecidos en el sueño y analizados 

anteriormente. 

Por otro lado la psique a veces padece de disociación, un ejemplo literario de esto es “El 

Dr. Jekyll y Mr. Hyde” en el relato el narrador dice sentirse  dos  personas  a  la  vez  mientras  

viaja  en  tren:  “Mañana me despertaré en la estancia, pensaba, y era como si a un tiempo fuera 

dos hombres: el que avanzaba por el día otoñal y por la geografía de la patria, y el otro, 

encarcelado en un sanatorio y sujeto a metódicas servidumbre”. Si se toma en cuenta la aburrida 

vida que llevaba antes del accidente y la placentera que va a llevar cuando llegue a la estancia 

se hace la disociación. 

Jung  en  su  libro  comenta  como  Freud  hizo  la  sencilla  pero penetrante observación 

de que si se alienta al soñante a seguir hablando acerca de las imágenes de su sueño  y los 

pensamientos que ellas suscitan en su mente, se traicionará y revelará el fondo inconsciente de 

sus dolencias, tanto en lo que dice como en lo que omite deliberadamente (17). 

Dahlmann a través de su sueño rechaza la vida que tiene, se revela ante su destino y de 

su propia figura del típico hombre citadino, con una vida aburrida y rutinaria. 

A modo de conclusión se puede decir que el inconsciente de Juan Dahlmann crea toda 

una aventura para así poder satisfacer los deseos que él ha reprimido durante años.  A través 

del sueño crea la aventura de su vida, la que cuenta con todo lo que él anhela, un viaje al sur, 

que en el relato el narrador indica que es al pasado, o sea, hacia sus raíces. De esta manera, 

luego de casi morir a causa de un desafortunado accidente, se recupera y por medio del sueño 

se da su segunda oportunidad de llevar la vida que siempre quiso, la que leía con Martín Fierro 

y la que anhelaba de su abuelo materno. 

Melissa Tassara 
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La Belleza Masculina como símbolo de imperfección en la novela 

 “El Retrato de Dorian Gray” de Oscar Wilde 

 

Edzon Castillo Montoya 

UPLA, Valparaíso. 

En el mito de Ovidio sobre Narciso, trata del dios Cefiso, que después de raptar  y violar  

a la náyade Liriope, engendra en ella a un joven de esplendida belleza, a quien dan por nombre 

Narciso. Preguntado   Tiresias,   el   sabio capaz de predecir el futuro, sobre si el recién nacido 

tendría una larga vida, contesta crípticamente “Sí,  siempre y cuando nunca se conozca a sí 

mismo”. 

La tragedia se comienza a gestar desde la concepción del niño Narciso, él es producto 

de la violencia sexual. A lo largo de su vida,  Narciso,  va a  provocar  en hombres  y  mujeres,  

mortales  y dioses, grandes pasiones, a las cuales no responde por su incapacidad para amar y 

para reconocer al otro (1). 

La Personalidad Narcisista nace de una violencia, de un terrible trauma, de una herida 

inferida al individuo en sus primeras etapas del desarrollo o antes, cuando la herida es la madre 

y ella trasmite al hijo su resentimiento, su dolor, su rabia y su temor. Se refugia, el traumatizado, 

en su propia imagen de grandiosidad, ello le permite elevar su maltrecha autoestima y sentirse 

un poco mejor consigo mismo. Su apetito insaciable de reconocimiento se asila en la admiración 

y la adulación de quienes lo circundan. 

Óscar Wilde (1854-1900), en su novela “El Retrato de Dorian Gray”, publicada en 1890, 

plasma, el mito del hombre bello corrompido. Wilde, da  a  su  novela  la  originalidad,  al  reflejar  

en  un  mismo  tiempo  al gentleman, de los grandes seductores que necesitan a la mujer para 

alimentar su narcisismo. Considerado un ser privilegiado, alcanza todo lo que desea y, sobre 

todo, reúne la belleza física que atrae a las mujeres y obliga a los hombres a retroceder. 

La  novela representa la decadencia humana, del triunfo conseguido sin importar los 

medios y las formas, de la pasión por gozar  olvidándose de los demás; características con las 

que Wilde da vida a Dorian, otorgándole lo imaginario, casi inalcanzable de la realidad al estar 

rodeado de cosas que desagradan, tanto como para el autor como para el personaje, al que 

entrega su sensibilidad victoriana, homosexualidad e hipocresía (2). Hay en el Narcisista y en 

Dorian Gray, una inagotable sed de admiración y adulación, esta última lo incapacita para poder 

reflexionar e incluso pensar. Vive más preocupado por su actuación, en cuanto a la teatralidad y 

reconocimiento de sus acciones, que en la eficacia y utilidad de las mismas. Su visión es el 

patrón, al cual el mundo debe someterse. Cuando Dorian ejerce presiones de poder, se rodea 

de personas, que por su misma condición, son inferiores. (Basil Hallward, Lord Henry Wotton, 
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Sybil y James Vane, Mrs. Vane, etc…). No obstante, en la novela de Wilde hay algo más, gracias 

a los demás personajes que rodean a Dorian Gray; la mayoría cumplen el papel de víctimas. 

Gray es una persona exitosa, en cuanto al resplandor externo se refiere. No se plantea 

dudas en cuanto a la realidad de sus ideas, sean estas brillantes o no. Así se observa que posee 

una inteligencia mediocre y una cultura pobre. Su personalidad se caracteriza por un patrón  

grandioso  de  vida,  este  se  expresa  en  fantasías  o  modos de conducta que lo incapacitan 

como individuo para ver al otro, la indiscriminación entre yo y otro, regulación del sentimiento de 

estima de sí y el interés exacerbado de representación de sí mismo. 

Gracias  al  narcisismo  trófico (3) ,  el  yo  mantiene  la  cohesión,  la estabilidad y la 

valoración. El objeto se transforma en sujeto a través de las vicisitudes pulsionales y su devenir 

identificatorio. 

 El castigo no es la muerte en sí, sino la convicción del amor imposible por su propia 

imagen inalcanzable, que continúa después de la muerte en el caso de Narciso, representándose 

en la obra de Wilde, como un retrato que asemeja un espejo. Se cuenta la obsesión de un hombre 

atractivo y exitoso por mantenerse siempre joven, después de que su amigo, el pintor Basil 

Hallward, le retratara soberbiamente en un lienzo. Naturalmente, ese deseo se convierte en una 

tragedia tras darse cuenta de que su petición ha sido en efecto escuchada, lanzándose en una 

espiral de vicio y odio.  La  novela  parte  del  argumento  universal  de  la  eterna juventud, no 

obstante, el tema central es el narcisismo,  aunque no es la primera vez que aparece el 

narcisismo como tema. Ovidio lo había incluido dentro de su “Metamorfosis”, el mito de Narciso. 

Diecinueve siglos más tarde, Paul Valéry (1871-1945) mostró gran interés por el mito, al igual 

que el filósofo y crítico francés Gaston Bachelard (1884-1962), quien hizo un estudio sobre su 

significado y atractivo en “El  Agua de los Sueños”, (1942). Ya que el personaje principal posee 

una excesiva admiración por sí mismo, hasta el extremo de no desear otra cosa que conservarse 

tal y como aparece en el cuadro para siempre. 

  ¿Qué ocurriría si esta pudiera mostrarse por medio de una pintura o transformando la 

fisonomía a medida que la carcoma del mal anida en el cuerpo…? (4). Como refiere, Mafud Haye 

(5) ,  sobre  la  belleza  masculina  en  la literatura, uno de los grandes mitos de la literatura 

universal, en especial la española, se destaca en forma atractiva, perversa y voluptuosa la figura 

de Don Juan. El cual comparte, la figura arrogante, de joven apuesto, con Dorian  Gray.  El  

primero  dotado  de  la  cínica  audacia  de  un  andaluz sensual, ha atraído el interés de 

dramaturgos, poetas, pintores y músicos a través de los siglos. Este arquetipo del libertino y del 

mujeriego parece haber nacido en Sevilla alrededor del siglo XVI. La leyenda cuenta la historia 

de Don Juan libertino y audaz que ha seducido a muchas mujeres. Después de seducir a la hija 

del comendador de Ulloa, el aristocrático burlador mata al padre de la joven. 

Tirso de Molina (1571-1648) escribe “El  Burlador de Sevilla y El Convidado de Piedra”. 

En este drama, Don Juan es caracterizado por su propio padre, Don Diego, como un hijo 

insubordinado, joven, impetuoso y valiente. La pescadora Tisbea confirma su belleza física al 

describirlo como un hermoso muchacho, fuerte, noble y gentil. 
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José Zorrilla y Moral (1817-1893) escriben y da vida a “Don  Juan Tenorio”, dando nombre 

genérico y universal a este personaje. El amor de Don Juan por Doña Inés, es un anuncio de la 

redención del impertinente seductor y de su  salvación final, todo dentro del contexto romántico 

español. 

José de Espronceda (1808-1842) recrea al personaje bajo el nombre de Don Félix de 

Montemar en la obra “El  Estudiante de Salamanca”. En Francia, el mito de la comedia de Tirso 

de Molina sirve de inspiración a Moliere (1622-1673) para su obra “Le Fastin de Pierre” publicada 

en 1665. Alexandre Dumas (1802-1870) escribe “El Don Juan de Mañara”. En Italia, Carlo 

Goldoni (1707-1793), dramaturgo creador de la comedia italiana moderna, escribe “Don 

Giovanni” o “El Castigo del Dissoluto”. 

Pero   es   en   Inglaterra   donde   el   mito   sufre   modificaciones sustanciales. George 

Noel Gordon (1788-1824), más conocido como Lord Byron, imprime la legendaria figura: un sello 

romántico, inquieto y melancólico que contrasta con la alegre frivolidad del héroe original. Este 

Don Juan no es un conquistador enamorado sino un seductor seducido. Es el arquetipo de Don 

Juan como hombre del cual las mujeres se enamoran. Desde la más tierna edad las mujeres se 

enamoran de él y son ellas las que toman la iniciativa. Es el héroe de la seducción espontánea, 

en la que su voluntad de conquista no interviene en lo más mínimo. 

Bernard  Shaw  (1856-1950),  aunque  nacido  en  Irlanda,  vivió  y escribió en Inglaterra, 

al igual que Óscar Wilde. En 1903 publica “Man and Superman”. Su personaje principal Jack 

Tanner (Juan Tenorio), revolucionario pensador, es nombrado tutor de Ann Whitefield (Doña Ana) 

a la muerte de su padre. Octavius (Conde Octavio) la ama desde niño y la familia Whitefield, al 

igual que Jack, espera un desenlace feliz en poco tiempo. Pero Ann tiene otros planes y prepara 

estrategias para seducir a Jack. 

Jack Tanner, el moderno Don Juan, no cree en el matrimonio ni en la felicidad conyugal 

y da a conocer su pensamiento en forma excesivamente franca cada vez que conversa con Ann. 

El método de la inversión sirve a Shaw para estructurar la ironía. Jack Tanner no es el 

seductor, Ann no es la víctima inocente sino la mujer cazadora victoriosa (mito de la mujer araña) 

que consigue su presa con paciencia y astucia, el Comendador no es el vengador del ultraje ya 

que no existe tal ofensa. Por el contrario, al morir y nombrarlo tutor con la tarea de protegerla, 

deja a Jack en manos de Ann. 

De esta manera, el seductor del siglo XVI se ha convertido, con el pasar de los siglos, en 

víctima de la seducción femenina. Mientras que en Tirso de Molina la acción enmarca la creencia 

cristiana de arrepentirse a tiempo de los pecados porque el castigo eterno acecha a aquel que 

desobedece las reglas de la moral y la religión, en Bernard Shaw el mensaje es algo pesimista, 

ya que el hombre no debe desestimar el llamado bíblico de “Creced  y Multiplicaos”(6)  aún si en 

obedecerle sacrifica su propia vocación de libertad o felicidad. 
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Como demuestra Mafud Haye, el mito de la belleza masculina, ha estado presente desde 

la Antigua Grecia hasta nuestros días, pero, es Wilde  quien  supo  retratarlo  a  perfección,  con  

ojo  crítico,  tanto  a  la sociedad de la época (finales del siglo XIX, en plena época victoriana) 

como el tema de la vanidad, la locura y la enajenación. La perfección como  retratista  y  sus  

descripciones  fueron  las  que  cautivaron  a  sus lectores, sin embargo, el carácter presumido, 

indolente y afectado de Dorian Gray se volvieron en contra de su propio autor, lo que le valió los 

juicios que se efectuaron en Londres (mayo, 1895) a propósito de su homosexualidad (entonces, 

delito con el que se podía ir a la cárcel). Óscar Wilde se defendió desde un estrado, después de 

que fueran leídos a voz alta varios de los pasajes de su novela entre los que se podía entrever 

la conducta aduladora y delicada de Dorian Gray y el pintor Basil Hallward; afirmando el autor 

que no se puede juzgar de modo alguno a “un hombre por lo que escribe”.  

  El Dandismo (7) dentro de la novela se presenta con varios personajes que se distinguen 

por su elegancia y su buen tono. Los vínculos entre el narcisismo y el dandismo, son evidentes. 

Un ejemplo de narcisista es Dorian Gray, mientras que el dandi es Lord Henry, con su manera 

de comportarse y de hablar templada. El fin supremo de la vida para Lord Henry es la satisfacción 

de sus deseos inmediatos, lo que lleva a concluir dentro del hedonismo cirenaico dentro de las 

temáticas de la novela. Esta filosofía de vida se observa en las alusiones al placer que refiere 

Lord Henry. 

Todos estos temas aparecen tratados en la novela, pero siempre parten desde el punto 

del argumento universal de la eterna juventud. También,  se  tratan  otros  aspectos  como  la  

decadencia  tanto  de  la sociedad (bajo el reinado de la Reina Victoria I, 1837-1901) como del 

personaje principal y la corrupción paulatina de su alma a lo largo de la narración. Asimismo, 

aparecen retratadas la vanidad, la arrogancia y la moral perversa y torcida de la sociedad de la 

época. 

Se trata de una novela de estética decadente, animada por el personal modo y talante 

del escritor, donde alcanza el punto culminante de sus teorías vitalistas y neo paganas, el 

hedonismo como eje de la vida y el culto apasionado a la belleza y a la juventud como móviles 

del individuo. Para ello el autor se inspira con las influencias francesas “Á Rebours”(1884) de 

Joris-Karl Huysmans (1848-1907)  y “Mademoiselle de Maupin” (1835) de Théofhile Gautier 

(1811-1872), quizá la primera novela estético decadente, y naturalmente, en las teorías sobre el 

arte y la vida de los simbolistas. 

El Preciosismo decorativo constante en cada página atenúa la fuerza 

dramática de la obra, la que, sin embargo, es la más completa y típica de la  escuela  decadente  

inglesa,  asimismo,  señala  la  audaz  y  violenta reacción de toda la época victoriana, contra la 

moral de la burguesía que pretendía convertir el arte en un instrumento didáctico. 

En su novela, la riqueza fantástica halla su expresión más adecuada en un estilo luminoso 

y refinado, y la paradoja gobierna y regula la materia y la palabra, la escena y el diálogo; Wilde 

trata de mostrar la transfiguración que el arte opera sobre la realidad. 
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NOTAS 
1-Gonzalo Himiob, Revista Venezuela analítica, Caracas, Venezuela, N° 16. 1997 
2-En 1895, en la cima de su carrera, se convirtió en la figura central de un proceso judicial que consiguió escandalizar 
a la clase media de la Inglaterra victoriana. Wilde habría mantenido una relación de íntima amistad con Lord Alfred 
Douglas. Acusado por el padre de éste por sodomía, inmoralidad y grave incidencia. Finalmente fue condenado a dos 
años de trabajos forzados en un juicio celebrado en mayo de 1895. 
3-Se refiere al tipo de Narcisismo en que la búsqueda es más rica en relación con las metas y las actividades. Ricardo 
Avenburg, compilado de Hugo Lerner, Psicoanálisis: Cambios y Permanencias, 1° edición, Libros del Zorzal, 2003. 
Buenos Aires, Argentina. Pág. 93 
4-Prólogo “El Retrato de Dorian Gray”, traducción: María Jesús Sevillano Ureta, Edimat Libros, 1998. Madrid, España. 
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5-Consuelo Mafud Haye, “El Mito de Don Juan Tenorio y su Modernización”, Nueva Revista del Pacífico, N °27-28, 
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Concepto de la muerte medieval en “Las coplas a la muerte de su padre” 

de Jorge Manrique 

 

Yazmina Novoa 

UPLA, Valparaíso. 

Resumen 

El presente trabajo pretende   abordar la temática de la muerte en la cultura medieval a 

la luz de la significación religiosa de las manifestaciones artísticas de la época. En este sentido, 

se analizará  una de las obras más representativas de la literatura española  “Coplas  a la muerte 

de su padre” de Jorge Manrique. 

Palabras claves: Religiosidad y Arte, Concepción de la muerte medieval,Jorge Manrique, Elegía. 

Abstract 

The present assignment pretends to emphasizes on the topic of death in the medieval 

culture, in terms of the religious significance of the artistic manifestations of that time.  Therefore, 

a brief analysis about one of the most reprehensive piece of Spanish literature:  ¨ Coplas a  la 

muerte de su padre ¨ by Jorge Manrique will be shown. 

Keywords: Religion and Art, Death, Jorge Manrique, Elegy. 

 

Introducción 

La Edad Media se presenta como un período complejo poblado de significaciones que 

escapan al imaginario del hombre contemporáneo.  En este sentido, para comprender la cultura 

del Medievo es esencial desentrañar aquellos significados implícitos en la cosmovisión del 

hombre y mujer de la  época. Entonces,  será  el arte la disciplina  responsable de entregarnos 

las pistas para descifrar la complejidad de un mundo  que se presenta cargado de alegoría, 

simbolismo y religiosidad. 

Las manifestaciones culturales de la época medieval dan cuenta de la manera en que los 

hombres comprendieron e interpretaron el mundo, su mundo. Así,  en  estas  obras,  de  carácter  

pictórico,  arquitectónico, musical y literario, quedaron las huellas de la forma particular en que  

se enfrentaron a la vida y también a la muerte.    
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De esta  manera, la muerte  aparece como un tópico representativo  en el corpus de la 

literatura medieval en la medida que su significación está relacionada con el paradigma 

teocéntrico que sostuvo  ideológicamente al hombre del Medievo.  Siguiendo  a Eddie Morales,  

¨ el  Medievo fue una época plagada de sentidos y sobre sentidos  ubicados dentro del marco 

ideológico que sustentaba la visión de mundo que apuntaban a demostrar  que este mundo es 

bueno en su esencia por cuanto el propio Dios habitó en él para subirnos al cielo ¨(1). 

     En consecuencia, abordar el tema de la  muerte  implica también abordar la vida y por lo tanto 

introducirnos al imaginario colectivo de la época a  través de la producción cultural de ella. 

Preliminar 

La denominación “Edad Media”, según Léopold Genicot, data del Renacimiento. Este 

término fue utilizado de manera despectiva en cuanto los humanistas consideraban que el tiempo  

transcurrido entre la Antigüedad y el Renacimiento había sido una época  sombría, estéril, opaca, 

de barbarie y decadencia (1963:17).  El teórico Francisco López Estrada en ¨ Introducción a la 

literatura Medieval Española¨ (1966)  señala que la primera vez que aparece el término es en 

1469 en una carta de Giovanni Andrea Dei Bussi precisamente para denominar el período de 

transición  de una etapa a otra. 

    Según Léopold Genicot, el inicio la Edad Media es más bien difuso. Sin embargo, el hecho 

decisivo que determina el comienzo del período medieval es la penetración masiva de las tribus 

bárbaras. La gestación de ésta nueva cultura surgirá de múltiples factores de índole religiosos, 

económicos, culturales, intelectuales y políticos (1963:18). 

    Siguiendo a José Luis Romero en “La Edad Media” (1994) ésta puede ser dividida en tres 

etapas. Ésta división está hecha sobre ciertos acontecimientos históricos de importancia. El 

primer período es denominado La Temprana Edad Media, iniciada con las invasiones bárbaras 

hasta la caída del imperio Carolingio, la segunda etapa denominada Alta Edad Media, iniciada 

con la disolución del imperio de Carlo Magno hasta la crisis del orden medieval, el tercer y último 

período es denominado Baja  Edad Media el cual dará inicio al decaimiento y agotamiento de la 

sensibilidad medieval. 

    En la obra citada anteriormente el autor realiza una síntesis de los acontecimientos históricos 

y sociales que caracterizaron las tres etapas que componen la época. En este sentido, se 

establece que la temprana Edad Media se inicia aproximadamente en el siglo III y estuvo 

marcada por una constante lucha de poder entre los jefes de los ejércitos regionales,  lo cual 

tuvo directa incidencia en el debilitamiento del Imperio y por ende en las invasiones de los 

pueblos bárbaros que provocaron su caída final. Un segundo acontecimiento importante fue la 

legalización del Cristianismo por el emperador Constantino en el año 313. 

  En cuanto al desarrollo cultural y religioso del período es fundamental considerar que es 

durante  la Temprana Edad Media cuando se desarrolla la religión musulmana. El ingreso del 
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pueblo musulmán significó un conflicto con la ideología cristiana  que ocasionó el que la Iglesia 

tomara un rol más activo y belicoso frente a la amenaza que constituía la influencia del Islam. 

La Alta Edad Media se inicia en 814 con la muerte de Carlo Magno y su consecuencia más 

directa;   la disolución del Imperio tras las invasiones de musulmanes, eslavos y mongoles.  En 

este período del Medievo se constituyó el sistema económico que se trasformaría en el sustento 

político, económico y social de la época; el Feudalismo. Este sistema se basó básicamente en la 

propiedad de la tierra y la concesión de ciertos derechos sobre ella a los súbditos del señor 

Feudal. En cuanto a la sociedad de este tiempo es importante mencionar que el feudalismo 

acentúo la desigualdad y la jerarquización de ella. 

En cuanto al contexto político y religioso de la Alta Edad Media es fundamental mencionar 

que la monarquía se vio profundamente debilitada  por la descentralización de poder que significó 

el régimen feudal. Por otro lado, el papado romano acrecentó su influencia y poder. Es en este 

período cuando se inician las cruzadas cristianas cuyo fin era luchar contra los infieles. 

La última etapa, llamada Baja Edad Media, se caracteriza por un cambio sociocultural 

determinado por la aparición de una nueva clase social; la burguesía. Los cambios económicos 

impulsados por el mercantilismo provocaron un quiebre en relación a los viejos ideales de 

heroísmo y santidad que caracterizaron las anteriores etapas;  ¨ El  período del verdadero 

feudalismo, en que florece la caballería, ser cierra ya en  el siglo XII. Lo que sigue es aquel 

período de la Edad Media en que los factores dominantes en el Estado y en la sociedad son el 

poder mercantil de la burguesía.¨ (2). 

Antecedentes y justificación 

Insertarse en el análisis de la época medieval parece complejo dado el largo tiempo que 

abarcó históricamente y  el gran  distanciamiento respecto a ella como hombres y mujeres del 

mundo contemporáneo.  Sin embargo, adentrarse en la aventura de desentrañar y comprender 

la cultura de este tiempo pasa a ser fundamental para lograr una comprensión acabada de la 

gestación de la tradición literaria hispánica. 

En este sentido,  el análisis de la cultura medieval se presenta como una tarea ineludible 

en la medida que ésta tendrá directa incidencia en la producción cultural y por lo tanto será fiel 

prueba de la cosmovisión del hombre medieval. Ante esto no hay tema más ilustrativo del 

imaginario colectivo de la época que el tópico de la muerte; ¨ La religión del pueblo es 

naturalmente funeraria. La muerte es transición. Sobre el suelo queda un objeto: el cadáver. En 

torno a él debe desplegar sus gastos de ceremonial. El uso se impone una última fiesta, como 

para las bodas, para la entrada de los príncipes en las ciudades, acumulando las larguezas en 

torno a un héroe, el difunto¨ (3). 

Por consiguiente, a través de ésta investigación pretendo contextualizar el sentido que 

tuvo la muerte en la cultura medieval  ya que  este aspecto perfila en gran medida  las 

características de una época marcada comúnmente por adjetivos que denotan  una etapa de 
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oscuridad, tinieblas y marasmo cultural. Es fundamental para lograr un acercamiento real a las 

manifestaciones artísticas de la época visualizar la temática mortuoria  desde un enfoque que se 

deslinda de los antiguos prejuicios que pesan sobre la historia medieval. En este sentido, ¨ hacia 

el final de la Edad Media es una amarga melancolía el tono fundamental de la vida¨ (4) y es por 

lo tanto necesario   decodificar el origen de   aquella melancolía a la luz de la cultura teocéntrica 

que encauzó y determinó la vida  medieval. 

Planteamiento 

Enfrentarse al fenómeno de la muerte posee múltiples significaciones en cuanto a  todas 

las variables que se encuentran implícitas en ella. Por lo tanto planteó el análisis de la muerte en 

Las Coplas de Manrique deslindando la obra  de la significación negativa que posee  

tradicionalmente el fenómeno mortuorio  para abordar la  obra como un manifiesto de esperanza, 

fe y paz. 

Es necesario deconstruir  la significación del fenómeno a la luz de las características de 

un hombre cuyo  quehacer en el mundo estuvo siempre determinado por signos  de 

características religiosas que iluminaron su tránsito por el mundo terrenal.  Sumergirse en el 

mundo de la muerte implica a la vez entrometerse en un universo de significados que otorgan la 

posibilidad de comprender la concepción de vida del hombre del Medioevo. 

Es por esto que  el análisis de las Coplas será hecho a partir de la siguiente interrogante: 

¿Qué significa la muerte para el hombre medieval? ¿Es la muerte de Don Rodrigo un arquetipo 

de la muerte del Medievo? 

 

Objetivos generales y específicos 

3.1. Objetivos Generales 

1. Definir y contextualizar la  cultura medieval a través del análisis del fenómeno de   la 

muerte. 

2. Analizar las Coplas para la Muerte de un padre de Jorge Manrique a la luz de la 

concepción del fenómeno mortuorio en la Edad Media. 

3.2. Objetivos Específicos 

1. Conocer el contexto histórico y sociocultural del Medievo. 

2.  Analizar el fenómeno de la muerte en la sociedad medieval. 

3.  Establecer la relación implícita entre vida y muerte  representada en las Coplas. 
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4. Descubrir en la obra de Jorge Manrique el motivo de la muerte como manifestación del 

paradigma ideológico de la época. 

Religiosidad y arte medieval 

Es esencial comprender que  el hombre medieval articula su quehacer en el mundo a 

partir de la fe en la divinidad, en la trascendencia religiosa. Johan Huinzinga en su obra ̈  El otoño 

de la Edad Media¨  (1993),  manifiesta que la época medieval está marcada profundamente por 

esta influencia: ¨No hay cosa ni acción que nos sean puestas continuamente en relación con 

Cristo y con la fe. Todo se dirige a una interpretación religiosa de todas las cosas¨ (5). 

En este sentido, la cultura medieval estará impregnada del  carácter religioso 

característico de la época. Las manifestaciones artísticas del Medievo, según Francisco López 

Estrada (1966:214) poseerán una función netamente didáctica-moralizante, es decir  ilustrar la 

dicotomía  pecado-salvación. El Arte se convirtió en un arma para combatir las tentaciones 

presentes en el mundo terrenal,  ¨ el arte concebido de ésta manera, fluía con la doctrina de la 

iglesia y la ilustraba¨. Según el autor citado el arte manifiesta lo que acontece en el alma del 

hombre, quien pretende a través de su obra  reflejar la espiritualidad religiosa del mundo en que 

está inmerso. 

Es de ésta  manera como  se perfila uno de los elementos constitutivos de la cultura del 

Medievo, el simbolismo. Si bien es cierto, Estrada lo vincula directamente con el arte literario, el 

simbolismo está presente en todo el arte medieval. Entre simbolismo y religiosidad se entabla un 

fuerte lazo que permite al hombre del Medioevo explicar e interpretar el mundo; ¨  esta 

experiencia se adquiría mediante la interpretación y reconocimiento de los signos: signo era lo 

que, además de la impresión que nos causa en los sentidos, nos hace conocer algo más¨ (6).  

Siguiendo a  Alberto Várvaro en ¨ Literatura románica de la Edad Media ¨ (1983) el simbolismo 

medieval es de naturaleza cognoscitiva y no esotérico, por lo tanto  posibilitó al hombre medieval 

vivir íntimamente integrado  a la naturaleza en un mundo de relaciones permanentemente ligado 

a la búsqueda y el encuentro de la verdad divina; ¨ el individuo entablaba un diálogo permanente 

con el Señor a través de los signos de la naturaleza¨ (7). 

Por consiguiente,  todas las manifestaciones artísticas de la época tendrán como fin 

aprehender la razón divina. En este sentido, todas las artes estaban subordinadas a la teología. 

Para el artista medieval comprender lo bello significaba comprender la divinidad. Así lo postula  

Edgar de Bruyne en ¨ La estética de la Edad Media¨ (1988) donde establece que el arte surge de 

la imitación de las leyes inscritas en la naturaleza las cuales se explican a través de la lógica de 

la creación divina basada en un determinado orden  emanado de la obra de Dios.  Es así como 

la armonía para el arte medieval se convierte en la norma a seguir en la medida que posee una 

doble significación: belleza y bondad.  La  interpretación adecuada de la concepción medieval 

del arte debe coincidir entonces con el carácter práctico de la obra que se inserta en los principios 

religiosos;  ¨ la  forma ideal del hombre habita en Dios desde toda la eternidad. Esta Forma está 

en una relación objetiva e inteligible con los Números y las Proporciones que, de derecho, debe 

conocer: está idealmente dotada de la ciencia  y del arte en cuanto tales  En términos más 
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concretos, el Hombre ideal tiene que ser necesariamente, el mismo tiempo, un Músico ideal, un 

Poeta ideal o un Orador ideal, es decir, que posee en él, a causa de sus relaciones con Dios y 

con la Armonía que habita en él, todos los principios eternos de la belleza a realizar en los 

sonidos, las figuras, los discursos y los poemas¨ (8). 

Concepción de la muerte medieval 

El tópico de la muerte se asoma incesantemente en el arte medieval lo que demuestra el 

profundo interés de los hombres por descifrar el significado de ésta. La Edad Media estuvo 

marcada desde sus inicios por una serie de eventos que hicieron comprender al hombre el 

sentido transitorio de  la estancia en el mundo terrenal.  Pedro Salinas  en ¨ Jorge Manrique o 

tradición y originalidad ¨ (1952) pone en primer plano la condición universal que poseía la muerte 

en el imaginario colectivo del Medievo: ¨ La muerte se erige como una realidad que no deja a 

nadie indiferente  a las cortes de la Muerte, caminan, por todos los viales del mundo, los hombres 

sin excepción¨ (9). 

El teórico Philippe Ariés en la obra ¨ Morir en occidente¨ (1975) hace un recorrido por la 

resemantización de la muerte a través de la historia de la civilización occidental. Gran parte de 

esta obra está dedicada al análisis del fenómeno de la muerte en los siglos que nos competen, 

es decir entre el V y el XV (10)  ¨ El autor propone una clasificación para el fenómeno mortuorio 

basada en las actitudes y comportamientos que son desencadenados a partir de él. 

En una primera etapa la civilización  europea asumió la muerte como un suceso inherente 

a la condición humana y por lo tanto imposible de evadir. Es así como el sujeto del Medievo 

parece estar advertido de la llegada de su hora: ̈  la advertencia estaba dada por signos naturales 

o, con mayor frecuencia aún, por una convicción íntima antes que por una premonición 

sobrenatural o mágica ¨ (11).  En este sentido, el rito de la muerte se convertía en una ceremonia 

sencilla y modesta donde el moribundo la esperaba en el lecho, acompañado de su familia, 

demostrando plena confianza en Dios.  Esta tranquilidad frente al término del ciclo vital posee 

explicación a la luz de la cosmovisión teocéntrica que sostiene el mundo medieval. En este 

sentido, existía una plena confianza en la salvación del alma para llegar la vida eterna. Se trata 

del ¨ sentimiento generalizado que tenía dentro del imaginario de ese entonces la idea de la vida 

como peregrinación o romería hacia la vida eterna¨ (12). Según la clasificación propuesta por el 

P. Ariés ésta se trataría de la ¨ muerte domesticada¨ debido a las características antes 

mencionadas. 

Siguiendo con el análisis hecho por el teórico ya  mencionado una de las características 

representativas de éste período se relaciona con el tratamiento del cuerpo del difunto. En este 

sentido,  los muertos eran sepultados en las iglesias ya que esto otorgaba la confianza de estar 

cerca de los santos y así asegurar la salvación de las almas. Bastaba con estar sepultado ¨ad 

sanctos¨,  las tumbas e inscripciones fueron asunto del período posterior. Entonces, entre los 

hombres y la muerte se había establecido un lazo familiar y cotidiano alejado de la connotación 

dramática que luego invadirá el imaginario medieval. 
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El cambio se produce en la Baja Edad Media (a partir de los siglos XI y XII). Esta ruptura 

se produce el agotamiento de la concepción colectiva de destino que había  predominado 

anteriormente. A este período se le denomina ¨ la muerte propia¨ (13). Estos cambios no 

provocaran una ruptura radical con la antigua tradición pero si darán cuenta de cambios en la 

concepción del mundo medieval.  De esta manera, se trata de ¨ una serie de fenómenos nuevos 

que introducirán a la vieja idea del destino colectivo de la especie la preocupación por la 

particularidad de cada individuo ¨ (14). 

    En primer lugar, el juicio se traslada a la habitación del moriens donde éste deberá enfrentar 

su propio juicio para salvar o condenar su alma. En consecuencia con ésta idea en el siglo XV 

aproximadamente aparecen las denominadas ars moriendi; ̈  los fabricantes de libros se pusieron 

a difundir a finales del siglo 15, recetas de buena muerte, las ars moriendi, finas plaquetas, 

colecciones de imágenes, guiando y mostrando itinerario¨ (15).  El itinerario de muerte estaba 

inscrito en estos manuales didácticos que poseían la función de guiar al moribundo y a la familia 

de éste en el proceso de tránsito entre vida y muerte. En él estaban explicitadas paso a paso las 

etapas que el hombre debía cumplir para lograr una buena muerte y  alcanzar la salvación de su 

alma. 

El temor al olvido y a ser despojados del mundo terrenal se concretiza en dos elementos 

que toman relevancia en  los rituales funerarios; por un lado la individualización de la muerte a 

través de las tumbas  y por otro lado las inscripciones funerarias.  Se trata de un nuevo temor 

que invade al hombre medieval, el temor a ser olvidado. Ya no existe la ciega fe en alcanzar la 

vida eterna que caracterizó la etapa anterior. En este sentido, ilustrativas son las palabras de 

George Duby  en ¨ Europa en la Edad Media¨ (1986) referidas al cambio producido entre la Alta 

y la Baja Edad Media; ¨la evangelización de Europa había vaciado lentamente las tumbas de 

estas armas, de los adornos que los muertos llevaban consigo a la otra vida. A partir del siglo XII 

la predicación de franciscanos y dominicos hizo al cristianismo una  religión verdaderamente 

popular, las sepulturas volvieron a cubrirse de adornos. Lo mejor de la creación artística vino a 

aplicarse a algunos sepulcros ¨ (16). 

Siguiendo a Johan Huizinga, el siglo XV se caracterizó por la insistencia y permanencia 

del tópico de la muerte.  De esta manera según el autor  el espíritu medieval de finales de la 

época observó el fenómeno de la muerte desde la perspectiva  de la caducidad de la vida. Sin 

duda se había producido un cambio, reinaba un ambiente pesimista y melancólico en las almas 

de los hombres medievales. La catástrofe demográfica y económica provocada por la peste 

negra se sumaba a los constantes conflictos bélicos que se  presentaron  en la historia del 

Medievo. Entonces, la muerte se reviste de una connotación terrorífica que determina una nueva 

actitud frente a su llegada; ¨ tres temas suministraban la melodía de las lamentaciones que no 

se dejaba de entonar sobre el término de todas las glorias terrenales. Primero, este motivo: 

¿dónde han venido a parar todos aquellos que antes llenaban el mundo con su gloria? Luego, el 

motivo de la pavorosa consideración de la corrupción de cuanto había sido un día belleza 

humana. Finalmente, el motivo de la danza de la muerte, la belleza arrebatando a los hombres 

de toda edad y condición¨ (17). 
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    De esta manera, al término de la Baja Edad Media se ha desarrollado una conciencia 

individualista, gatillada por una serie de factores socioculturales que provoca un enfrentamiento 

desigual entre el hombre y la muerte. El hombre medieval ya lo sabía, la muerte era un designio 

inevitable y  es esto  lo que provocó  que la vida se tiñera de melancolía y pesimismo. 

Nuevamente esta situación se ve reflejada en el arte,  aparecen las denominadas Danzas de la 

Muerte. Lo ¨ macabro¨ se instala en un sitio preferencial en el imaginario medieval; ¨  La visión 

macabra de la muerte no conoce ni el aspecto elegíaco, ni la ternura. Y en el fondo es una actitud 

sumamente terrenal y egoísta frente a la muerte. No se trata del dolor por la pérdida de personas 

amadas, sino de deplorar la propia muerte que se acerca y sólo significa mal y espanto. No se 

encuentra en ella la idea de la muerte como consuelo, ni la del término de las aflicciones, ni la 

del ansiado reposo, ni la de la obra llevada a cabo o destruida, ni tampoco un tierno recuerdo ni 

acto de resignación ¨ (18). 

    En este sentido, a la luz del pensamiento religioso de los últimos momentos de la época sólo 

existen dos actitudes frente a la  muerte: ¨ la lamentación por la caducidad, por el término del 

poder, de la gloria y del placer, por la ruina de la belleza y el júbilo por el alma salvada en la 

bienaventuranza¨ (19).   Entre una actitud y otra yacen las angustias, los temores, la esperanza  

y la fe de un pueblo abatido al comprender su condición de mortales, al verse frente al espejo y 

comprender que el tiempo no perdona ya que  ¨ sin cesar resuena la voz del Memento mori¨ (20). 

Jorge Manrique: vida y obra 

Antonio Serrano de Haro en su obra ¨ Personalidad y Destino de Jorge Manrique¨ (1966) 

realiza un completo recorrido por la vida y obra del autor español.  Seguiré esta obra para esbozar 

el perfil del escritor medieval. 

La fecha y lugar de nacimiento de Manrique no está definida. En este sentido, 

tradicionalmente se ha dicho que habría nacido en 1440 en Paredes de Nava. Sin embargo, su 

biógrafo Don José Nieto establece que  nació entre 1439  y la mitad de 1440 en un lugar 

indeterminado. Lo que sí se sabe con certeza es que fue hijo de D. Rodrigo Manrique (Maestre 

de la orden de Santiago) y Doña Mencía de Figueroa. Jorge Manrique habría tenido siete 

hermanos de los cuales sólo habrían sobrevivido cinco. 

     El círculo familiar del autor es encabezado por la fuerte figura de D. Rodrigo ¨ el clan de 

los Manrique es grande y vario, se  desplazada como una fuerza política de primera magnitud; 

los Manrique se les llama en las crónicas. Y es un clan formado por fuertes individualidades que 

mantienen extraña cohesión en aquel tiempo de bandos. Uno de los factores de está cohesión 

es, sin duda, D. Rodrigo¨ (21). En este sentido, la vida del escritor va estar transversalmente 

influida por la figura paterna. 

  En cuanto a la formación de J. Manrique cabe destacar que esta fue de orden 

caballeresca ya que para D. Rodrigo ésta es fundamental como modo de vida y virtud de fortaleza 

(1966: 66).  De esta manera el autor recibió instrucción jurídica ya que ésta era la base de la 

formación  de un caballero. 
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No menos importante fue la instrucción religiosa que recibió de su madre. En documentos 

históricos queda establecida la vinculación con dos lugares de culto en particular: de la ermita de 

Santa María de la Vega y la capilla de Montizón (1966: 68). La devoción  de D. Manrique habría 

sido tal que él mismo se habría edificado la  capilla dedicada a Santa María. 

     La creación poética de Jorge Manrique  se inicia en tertulias literarias, lugares donde se 

iniciaban comúnmente los artistas dedicados a las letras (1966:238). El arte poético se había 

transformado en un entretenimiento de carácter social y como tal  no era  tomado demasiado en 

serio.  Es más, dedicarse de tiempo completo al cultivo de este arte era mal visto para clase 

noble  (a la cual pertenecía Manrique). En  este sentido, en el siglo XV ¨ la poesía era un juego, 

un pasatiempo y no convenía sacarla de esos límites¨ (22).  En este contexto fue que el autor 

que nos convoca desarrolló su obra. 

  La vida de J. Manrique está ligada a la cuidad de Toledo, es allí donde se casa y por lo 

tanto gran parte de su poesía amorosa  fue dedicada a su esposa  y en consecuencia lo más 

probable es que se haya escrito en aquella ciudad (1966:244). El dato es importante al analizar 

el corpus poético del autor ya que de las 49 obras que se conservan de él 44 corresponden a la 

temática amorosa. Sin duda Jorge Manrique se inserta en la tradición de poesía amatoria 

característica de su época. 

    Siguiendo a Pedro Salinas en ¨ Jorge Manrique o Tradición y Originalidad¨ (1952) la obra de 

Manrique se ancla en la tradición literaria dada por los tópicos literarios. Respecto  a ellos el autor 

señala que ¨ Es la gran época de los lugares comunes. Legados de la retórica griega, los koinos 

topos, de Aristóteles, transmitidos por Cicerón, comunes loci, donde valían por argumento 

generales útiles en la discusión, vinieron a significar poco a poco algo así como puntos de vista 

generales, sobre los grandes temas de la realidad¨ (23).   La obra de Jorge Manrique se apropia 

de aquellos tópicos que  llenaron de vida el espíritu del Medievo transitando por  el amor,  el 

tiempo, la muerte, la fortuna  y la vanidad del mundo. 

La Elegía 

El primer antecedente de elegía en la tradición literaria hispánica la encontramos en un 

personaje de cuestionable trayectoria, la Trotaconventos, personaje del Libro del Buen Amor de 

autoría del Arcipreste de Hita. Parece una cómica contradicción tomando en cuenta las 

características de este personaje que en realidad la alejan bastante de ser merecedora de este 

tipo de homenaje póstumo. 

    La elegía se define como un subgénero de la lírica  en la cual se expresa el dolor por la pérdida 

de un ser querido. Siguiendo  un artículo de Gladys Granata (24), el origen del género se 

encuentra en la antigüedad griega donde el tema era caracterizado fundamentalmente por la 

forma (dístico elegíaco) (25) y el  estar dedicados a temas variados, mientras que  la elegía latina 

se caracteriza por la presencia de la temática erótica-sentimental. 
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    Según esta académica, hacia finales del siglo XV ya se conocían en España las  ̈  Instituciones 

Oratorias¨ de Quintiliano donde establecía las características de la elegía latina y nombraba como 

iniciador de este tipo de poemas a Calímaco. 

    En cuanto al origen temático se puede encontrar en el threno, el cual tiene antecedente en la 

cultura griega. El threno se caracterizaba por ser un himno constituido por un lamento por la 

muerte de un héroe o alguien digno de ser admirado lo que desembocaba en una profunda 

reflexión sobre asuntos relacionados con el fin de la vida terrenal. 

    Emilia García Jiménez por otra parte hace un análisis de la elegía en virtud de su parentesco 

con el  genus demustrativum o epidíctico (perteneciente al género de la retórica) cuyo finalidad 

es la alabanza o el vituperio de una persona o de una cosa, ¨ las alabanzas que se intercalan a 

lo largo de las elegías medievales están generalmente destinadas a ensalzar a un hombre o una 

mujer muertos ¨ (26). En este sentido, los Plantos en  general eran inspirados por la muerte de 

un personaje de gran importancia social, por lo tanto en estos homenajes póstumos eran 

enumeradas las virtudes que los hacían hombres ejemplares dignos de aquel homenaje. De esta 

manera, los poetas medievales siguieron las normas establecidas en las Partitiones Oratoriae 

Cicerionanas  y en la Rhetorica ad Herennium lo que significó la utilización de una estructura 

tripartita donde eran enumeradas las cualidades extrínsecas, las corporales y las anímicas del 

difunto. 

La autora además establece cuales son los tópicos presentes en las elegías medievales. 

Así, establece una enumeración y caracterización de ellos los cuales presento en forma resumida 

a continuación: 

 

-Lo hecho por la patria: Se tratan de elogios que resaltan momentos y virtudes que fueron 

realizadas por el bien de la patria. 

- Lo hecho por el bien propio: Se trata de aquello que el elogiado hizo por su propio 

porvenir. 

-Lo hecho a favor del hombre: Se alaba a quien realizó acciones por el bien colectivo. 

-Lo llevado a cabo por venganza de los enemigos: Se establece que el tópico es 

representativo de las Plantos de tono épico. 

-Encarecimiento: Alabanzas a hechos y virtudes que exceden a todos los hechos 

semejantes. 

-Comparación de héroes y personajes famosos: Se establece una comparación de 

cualidades con el fin de exaltar la imagen del muerto. 



Revista Nueva Fénix, N° 2, 2015  Documentos 

 

57 
 

-Ubi sunt? : Se trata de la enumeración de objetos del pasado y de personajes que sirven 

para comparar las virtudes el muerto 

-Memento mori: Se establece una enumeración de héroes y sabios ya muertos. 

 

    Por otro lado,  se hace referencia a la estructura que siguen las elegías medievales en 

concordancia con las retóricas antiguas: exordio, narratio, argumentio y peroratio. A la vez se 

hace mención al fenómeno de la persuasión en su triple dimensión: docere, delectare y movere. 

En este sentido, el objetivo del Planto se centraría en la tercera condición, de decir en conmover, 

ya que a través de la exaltación de las virtudes del difunto se pretende conmover al receptor para 

elevar la fama del difunto. 

Por otra parte María Rosa Lidia (27), propone una  división interna tripartita; en primer 

lugar se posicionan las consideraciones sobre la muerte, luego los lamentos de los sobrevivientes 

y finalmente las alabanzas al difunto. 

A modo de síntesis de este apartado y desde otra perspectiva respecto al análisis de la 

elegía o Planto, Pedro Salinas (1947:72)  postula que existen dos posibilidades de orientar  este 

tipo de obra.  Por un lado existe la posibilidad que el autor pretenda que la obra gatille en el lector 

una actitud reflexiva en  torno a la vida y la muerte.   Mientras que  en algunas ocasiones la elegía 

se vuelve una instancia de homenaje monumental utilizando recursos alegóricos que inmortalizan 

a través de una estilización máxima del planto las virtudes del difunto. En definitiva las elegías 

son por sobre todo poesía moral y es por esto que ¨  el propósito final de las mejores poesías 

consiste en llamar a nuestro ánimo a que dejando atrás al cadáver protagonista, al mero 

individuo, mire más allá, a lo que en él no ha muerto, porque no era suyo,  a lo que sigue en pie, 

invitándonos a su ejercicio, a las virtudes, a los valores que en él encarnaron de momento¨ (28). 

Análisis: la muerte de D. Rodrigo Manrique 

En este capítulo se realizará un análisis de las Coplas de Manrique teniendo en vista dos 

obras que servirán de guía para este propósito: Jorge Manrique o Tradición y Originalidad (Pedro 

Salinas, 1952) y Personalidad y Destino de Jorge Manrique (Antonio Serrano de Haro, 1966).  

De esta manera, en las siguientes líneas intentaré analizar esta obra en torno a  idea de 

la muerte como manifestación cultural y literaria  contextualizada en las características 

socioculturales esbozadas con anterioridad. Así, la elegía de Jorge Manrique a su Padre nos 

permitirá un acercamiento al tema que justifica esta investigación. En primer lugar es esencial 

develar cual es la temática de las Coplas.   

En este sentido, Pedro Salinas explica que tal como Manrique se inserta en la tradición 

literaria medieval española, en esta elegía se presentan los tópicos vitales de la literatura de la 

época: juicio al mundo, fugacidad y el tiempo, la fortuna, la muerte (1952:139). En este universo 
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de subtemas se presenta un  tema superior que  funciona como nexo entre uno y otro tópico, 

esto es  la el  gran motivo de la muerte encarnada por D. Rodrigo Manrique.   

Tal como fue establecido  en el marco teórico la elegía o planto  como subgénero literario 

se fundamenta en la alabanza a las virtudes de un difunto; la alabanza a D. Rodrigo posee fines 

de persuasión, el poeta  pretende conmover al lector a través de aquellas virtudes que hacen a 

su  Padre digno de  imitación. En este sentido, las  frases de carácter exhortativas cumplen 

aquella función:                                      

I 

Recuerde el alma dormida, 

Avive el seso y despierte 

(…) 

VIII 

Ved cuán poco valor 

son las cosas tras que andamos 

y corremos,  (…) 

IX 

Decidme , la fermosura 

la gentil frescura y tez  de la cara 

   

A través de la función apelativa del lenguaje, el  hablante lírico  involucra al lector en el 

texto, lo hace participante, espera una respuesta de él. En este sentido, se erige una primera 

característica importante a la luz del objeto de investigación que he planteado: el hablante lírico 

intenta conmover al lector para provocar en él un proceso reflexivo cuyos fundamentos están en 

las características de todo texto medieval, esto es  el objetivo moralizante. Las construcciones 

lingüísticas exhortativas reflejan el discurso que subyace en  las Coplas, se  trata de  una 

invitación directa al lector a imitar la vida de D. Rodrigo. Entonces, la ejemplaridad se erige como 

primera característica del texto.  

Una segunda característica presente en  las Coplas es el tópico de la muerte como motivo 

estructurador de toda la obra.  A la luz de las características del imaginario medieval establecido 
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con anterioridad la muerte se presenta en la obra en su condición de tránsito a la      ¨morada 

final¨:     

V 

Este mundo es el camino 

para el otro, que es morada 

sin pesar; 

mas cumple tener buen tino 

para andar esta jornada 

sin errar 

partimos cuando nascemos 

andamos mientra vivimos 

y llegamos 

al tiempo que fenescemos. 

 

En este sentido, se establece que la vida es un espacio  de tránsito en el que el hombre 

debe actuar  conforme a los mandamientos divinos para así optar a la vida eterna. Así, la muerte 

configura aquí un  rasgo que parece contradictorio si comparamos la  concepción de muerte que  

imperaba en la Baja Edad Media cuando fueron escritas las Coplas. El acto de fallecer aparece 

despojado del carácter macabro y terrorífico que había adquirido para ese entonces el  

fenómeno.  Tal como se puede inferir del verso transcrito en la obra de Manrique  predomina una 

actitud esperanzadora en cuanto a la caducidad de la vida. La muerte de Don Rodrigo no significa 

un fin sino que se significa el comienzo de  la vida eterna.  Entonces, la segunda característica 

que se desprende de lo anterior da cuenta del ánimo del poema: la confianza y la fe en que la 

muerte es un umbral para el paso a la morada final.  

Sin embargo, aparece un tono  sombrío y melancólico reflejado en el tópico del Ubi Sunt. 

El cuestionamiento sobre dónde han ido a parar aquellos que han llenado de gloria del mundo 

se posiciona  a través de una serie de versos (XVI- XVII-XVII-XIX-XX) que en su trasfondo apelan 

al carácter universal de la muerte, la muerte que no perdona y la incertidumbre que su presencia 

provoca en los mortales:      
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XVI 

¿ Qué se fizo el rey Juan? 

los infantes de Aragón 

¿Qué se ficieron? 

¿Qué fue de tanto galán? 

¿Qué fue de tanta invención? 

como trujieron?  (…) 

 

 A través del tópico del Ubi sunt  se perfila una tercera característica de impresa en la 

obra en relación a la muerte: la muerte es universal, es una sentencia silenciosa, es una condición 

del ser humano. Manrique al hacer una enumeración por famosos personajes de la sociedad 

medieval está posicionando a la muerte como un suceso que sobrepasa la fama y la riqueza. La  

muerte anula todo aquello que hizo a hombres y mujeres poderosos en vida.   

En este sentido, siguiendo a Pedro Salinas (1952:178) en las coplas se erige un trío que 

anula la condición de hombre ejemplar: muerte, tiempo y fortuna cumpliéndose así lo sostenido 

anteriormente. En el  verso IX el tópico de la fugacidad del tiempo y en el verso XI el tópico de la 

fortuna dan cuenta de la derrota de los hombres ejemplares,  la muerte se erige de esta manera 

como un principio universal de la condición humana:   

IX 

Decidme, la fermosura 

la gentil frescura y tez 

de la cara 

la color y la blancura 

cuando viene la vejez 

¿Cuál se para? 

Las mañas y ligereza 

y la fuerza corporal 
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de juventud, 

todo se torna graveza. 

 

XI 

Los estados y riqueza 

que nos dejan a deshora, 

¿quién lo duda? 

No les pidamos firmeza, 

pues que son de una señora 

que se muda 

que bienes son de Fortuna 

que revuelve con su rueda 

presurosa, 

la cual no puede ser una, 

ni estar estable ni queda 

en una cosa. 

 

 La mortalidad se manifiesta en toda la obra como tema núcleo de ella, en definitiva la 

muerte de D. Rodrigo se transforma en una plataforma para examinar la mortalidad del hombre 

en general. A través de la elegía al padre se visualiza la visión colectiva de la muerte como 

fenómeno que se extiende por todos los estratos sociales sin distinción alguna.    

Es a partir del verso XXIV que el hablante lírico enfoca toda su atención en la figura del 

padre fallecido. La elegía toma forma en la figura del maestre don Rodrigo Manrique:  
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XXV 

Aquel de buenos abrigo, 

amado por virtuoso 

de la gente, 

el maestre don Rodrigo 

Manrique, tanto famoso 

y tan valiente (…) 

 

Las Coplas a  Manrique  personifican la muerte en un hombre de carne y hueso que 

acumula en él todas las virtudes del mundo, la figura del padre  se  erige así como un elemento 

importante en la medida que se toma el peso de ella en relación a la vida del poeta español. Así, 

tal fue mencionado los versos de Manrique son encauzados por el tronco temático de la 

mortalidad  utilizando al más ejemplar de los hombres – para el autor.   

Por lo tanto, si la muerte de D. Rodrigo es ejemplar también lo fue su vida. Es un hombre 

digno de la elegía, digno del homenaje. De esta manera, la vislumbra  la relación entre la vida y 

la muerte en el imaginario del Medievo. El protagonista muere de la misma forma en que vivió, 

esto es bajo el amparo permanente de Dios:   

 

XXVIII 

No gastemos tiempo ya 

en esta vida mezquina 

por tal modo, 

que mi voluntad está 

conforme con la divina 

para todo; 

y consiento en mi morir 
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con voluntad placentera 

clara y pura, que querer hombre vivir 

cuando Dios quiere que muera 

es locura. 

  

Conclusión 

  Ante la pregunta que da fundamento a esta investigación: ¿Es la muerte de D. Rodrigo 

Manrique un arquetipo de la muerte  medieval? No cabe  señalar que sí lo es.    

Jorge Manrique a través de sus célebres Coplas pone en primer plano el motivo de la 

muerte como un fenómeno sociocultural que se expande por el imaginario medieval.  Es así como 

se explica que en esta elegía la primera parte está dedicada a  la reflexión sobre la muerte, la 

fortuna, el  tiempo y  la interrogante sobre el destino de los grandes personajes que habían 

llenado de gloria en vida el mundo.   

 A partir del verso XXIV, tal como lo mencione con anterioridad, el motivo de la muerte se 

personifica, se humaniza y se tiñe de la emocionalidad de la despedida de un hijo a un padre 

ilustre. Manrique en sus  Coplas procura que para el lector quede clara la condición virtuosa del 

Maestre.    

En este sentido, tomando en cuenta la visión de la muerte en las postrimerías de la Edad 

Media  las Coplas se convierten en  la declaración de la muerte ejemplar, la buena muerte. La 

muerte de Don Rodrigo articula la presentación del discurso moralizante de la época, tras su 

muerte se encuentra la vida ideal bajo la permanente guía de Dios.     

 

Yazmina Novoa  
alaya2nov@hotmail.com   
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El uso del lenguaje en los chats: una visión pragmática* 

 

Felipe Moyano Sánchez  

UPLA, Valparaíso.   

La revolución de Internet es fundamentalmente lingüística   

David Crystal     

Introducción   

Las formas de comunicarnos claramente no son las mismas que las de hace unas 

décadas atrás. La Globalización de los mercados y por sobre todo, de las tecnologías de la 

información, han hecho que surja un nuevo tipo de sociedad – la llamada ―Era de las 

comunicaciones–, la cual se sustenta sobre la idea de una comunicación mediante aparatos 

electrónicos desde cualquier lugar del mundo y de manera instantánea.    

Lo anterior sugiere sólo un cambio en la forma tradicional de comunicarnos, sino también 

en el modo de producción (Tofler, 1980; Castells, 1996; Contreras, 1997; Silva, 2005): en 

palabras de Alvin Tofler, hemos pasado de la Segunda a la Tercera Ola; es decir, desde una 

sociedad basada en la producción en serie y acrecentada con los medios de comunicación 

masivos, a una postindustrial en que los sistemas computacionales se ponen al servicio del 

hombre y la cibernética se convierte, según Mc Luhan (1964) en una extensión del ser humano.    

La piedra angular de esta Tercera Ola (o ―Era de las Comunicaciones‖) lo constituye la 

aparición de Internet, y principalmente, el nacimiento de la WWW en los años 90. Según Castells 

(1996), aquí se produce el verdadero proceso revolucionario de las tecnologías informáticas, ya 

que no se trata de la información y la tecnología en sí, sino de los usos que se les pueda dar a 

estas.  

Entendida la cibernética como una nueva cultura, los sitios virtuales crecieron hasta 

convertirse en verdaderas comunidades: poseen habitantes (usuarios), reglamentos, normas de 

convivencia, etc.; sin embargo, lo más relevante de estas incipientes comunidades fue el 

particular uso del lenguaje: principalmente los jóvenes, crearon un código lingüístico influenciado 

indudablemente por el contexto en que se desenvuelve. No importó entonces el apego irrestricto 

a la norma; se privilegió, en cambio, la eficacia comunicativa.    

1. Ciberespacio, cibercultura y formas de comunicación virtual (1)  

En palabras de Pierre Levy, el ciberespacio es aquel espacio de comunicación abierta 

por la interconexión mundial de ordenadores y de las memorias informáticas. La definición incluye 

además, el conjunto de sistemas de comunicación electrónicos (aun las redes hertzianas y 

telefónicas) en cuanto transportan información proveniente de fuentes digitales o destinadas a la 

digitalización (Levy, 2007: 70).  



Revista Nueva Fénix, N° 2, 2015  Documentos 

 

68 
 

Así como cada lugar determina su cultura, el ciberespacio configura las bases propias 

para su formación. La ―cibersociedad‖ se sostiene a través de los cambios en sus estructuras 

informáticas (Contreras, 1998). Toda creación y acción que se dé en el ciberespacio forma parte 

de lo que llamamos cibercultura. De esta forma, el chat (del ing. ‗charla‘) constituye la base 

comunicativa del ciberespacio. 

2. El Chat (2) 

El chat puede ser definido desde dos puntos de vista: como aplicación informática, y como 

medio de comunicación. En primer lugar, el chat es un software que, haciendo uso de la conexión 

a Internet, permite la comunicación escrita inmediata y simultánea de múltiples usuarios (Mayans, 

2002: 19). Desde un punto de vista comunicativo, Francisco Yus (2001: 79) sostiene que el chat 

es una posibilidad de interacción conversacional entre dos usuarios, con independencia de su 

ubicación física. Se trata de una conversación virtual por Internet que se caracteriza por utilizar 

un soporte escrito.    

2.1. La identidad en los chats: el nickname    

Una de las principales posibilidades que permite la red es crear una identidad paralela, 

principalmente en chats y comunidades virtuales. ―En una sala de chat puedes ser quien tú 

quieras (3): se puede utilizar la propia identidad, o bien, crear una nueva, debido a la no 

interacción cara a cara entre los participantes. En palabras de Markheta Johnová: In real life it is 

our appearance and body language that (together with the way we speak) create the first 

impression. In chat it is the nick that conveys the message according to which users form the 

opinion of their partners. (Johnová, 2004). 

 No obstante, para algunos usuarios la no existencia física favorece el contacto, en cuanto 

supera ciertas inhibiciones creadas por la propia identidad:  

In contrast to face-to-face encounters, then, computer networks nullify our physical 

existence. In a way, they free us from inhibitions created by our physical identity. We are 

more equal on the net because we can ignore it, and create a new self in cyberspace. 

(Bechar-Israeli, 1995: 13).  

Para entrar tanto a una sala de chat como a Messenger, la persona debe escoger un 

nombre, conocido en la jerga cibernética como nickname o su abreviatura “nick”. Este término, 

según el Cambridge Advanced Learner’s Dictionary es an informal name for someone or 

something , especially a name which you are called by your friends or family, usually based on 

your proper name or your carácter (4), definición que asimila el nickname a un hipocorístico 

familiar o a un apodo; sin embargo, difiere de estos en que el primero es elegido voluntariamente 

por el propio usuario, a diferencia de los otros que son asignados por una comunidad (Tejada, 

2006).  
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En sus apodos virtuales (nicknames) , los usuarios del chat tienden a revelar información 

sobre diversos aspectos (sexo, edad, lugar donde reside, intereses, etc.), siendo los de carácter 

ostensivo los más frecuentes y los que logran un mejor provecho comunicativo.  

La importancia de los apodos virtuales radica en que constituyen una parte esencial en la 

construcción de identidad de una persona en la red, conformándose como una carta de 

presentación ante los demás. Por otra parte, cabe destacar que los nombres utilizados, así como 

la edad, sexo, y caracterización, no quieren decir necesariamente que sean verdaderos, ya que 

no sabemos realmente quién está al otro lado de la pantalla.    

3. El chat como conversación [escrita]   

La realidad comunicativa de los chats es atípica, dada su naturaleza virtual y la cantidad 

de usuarios que confluye al mismo tiempo en una misma sala. Una característica esencial que 

debemos tomar entonces en cuenta es la naturaleza multíloga de las interacciones en las salas 

de chats; esto es, la confluencia de muchos usuarios en un mismo espacio comunicativo. En la 

pantalla de texto, además, no solo aparece lo que dice cada usuario, sino que además se inserta 

información respecto de la entrada o salida de usuarios así como de cambios de estado o de 

nickname , lo que Yus (2001) llama acotaciones icónicas. 

Para entender de mejor manera cómo funciona la dinámica comunicativa en las salas de 

chat, veremos un fragmento de conversación real tomada de un chatroom nacional.  

(1) 18:52 <ELIAS> BUENAS TARDES  

(2) 18:52 <MUXA_PIEL> kizas, eres casado  

(3) 18:53 <ErIkA> buenas tardes elias  

(4) 18:53 <jose_antonio> escribele puede q sea pintoso  

(5) 18:53 <paloma> Buenas Elias  

(6) 18:53 <antonio> alguna mujer de conce  

(7) 18:53 <jose_antonio> no yo soy solteritoooo  

(8) 18:53 <ELIAS> BUENAS TARDES ERIKA  

En el fragmento, se observa que <ELIAS> saluda de manera general a la sala (1), 

recibiendo respuesta inmediata de <ErIkA> (3), quien a su vez recibe respuesta personalizada 

de <ELIAS> en (8); por otra parte, <MUXA PIEL> y <jose_antonio> mantienen una conversación 

entre ellos, independiente de lo que sucede con los demás (2), (4) y (7). Finalmente, <antonio> 

aparece en la sala con una petición particular, y sin un receptor determinado (6).  
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Del párrafo anterior, podemos concluir que en los chats se produce una yuxtaposición de 

interacciones entre muchos interlocutores. A primera vista, notamos que no se trata de una 

conversación común y corriente, lo cual se debe principalmente a 2 factores:   

1. Su naturaleza oralizada, pese a estar en un soporte escrito  

2. La confluencia de múltiples usuarios en una misma sala de conversación (multílogo)  

La consecuencia de estos factores desemboca en una comunicación efímera, sumada 

además a la brevedad de los textos –producto de la efectividad comunicativa – y a la falta de un 

historial de conversación (Yus, 2001).  

La yuxtaposición de líneas de texto obedece al llamado scroll factor (o efecto “scroll”), 

que corresponde al desplazamiento de intervenciones en la pantalla a medida que cada 

interlocutor realiza su aporte.    

3.1. Datos conversacionales    

De acuerdo a Gallardo (1996), para el análisis conversacional debemos considerar 3 

datos:   

1. Relación entre los participantes  

2. Grado de formalidad  

3. Propósito de la conversación   

1. Relación entre los participantes: los usuarios, al menos la gran mayoría de ellos, no se 

conocen entre sí: solo aquellos que han “registrado” su nickname gozan de cierta 

popularidad y son reconocibles al momento de ingresar. Este contacto es, también por lo 

general, de tipo virtual y no presencial. La relación que se establece entre quienes entran 

a una sala es simétrica, independiente de la edad que dicen tener o el cargo o profesión: 

al entrar a una sala, todos son iguales.  

2. Grado de formalidad: la del chat es una conversación cotidiana, protagonizada por 

personas que se encuentran en un mismo nivel jerárquico, como se indicó en el párrafo 

anterior. Por lo tanto, la situación en la que está envuelta es informal, lo cual podemos 

verificarlo mediante formas propias de la conversación oral, en una situación informal de 

comunicación. Por ejemplo, los aféresis en las formas verbales de “estar”:  

Por ejemplo: <ROD_CLOONEY> yo también toi ocupado conmigo mismo…! 
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U otras formas informales propias de la oralidad, como sonidos sin significado semántico: 

<chik_tierna21> mmmm se me fue mi príncipe  

3. Propósito de la conversación: el objetivo principal de quienes entran a una sala de chat 

es conocer gente nueva. Por ello, lo más recurrente es que los usuarios establezcan 

conversaciones –inicialmente al menos- dirigidas hacia ese fin, mediante preguntas 

como: ¿Qué haces?, ¿Qué edad tienes?, ¿De dónde eres?, ¿Eres soltero(a) /casado(a)?    

4. La interacción en los chats: la Teoría de la Relevancia   

La Teoría de la Relevancia es una de las que más renombre ha alcanzado dentro de la 

orientación pragmática de los estudios del lenguaje. Constituye una reformulación de las ideas 

de H. P. Grice y un gran aporte en la propuesta de concebir la comunicación como un sistema 

basado en inferencias, en oposición a la idea de la lengua como código, los dos modelos de 

comunicación más importantes.  

La Teoría de la Relevancia fue creada por el francés dan Sperber y la inglesa Deirdre 

Wilson, y tiene como propósito presentar un modelo teórico que explique la comunicación 

humana, suponiendo la relevancia como principio universal que rige todo tipo de interacción.  

Tradicionalmente, los estudios sobre la comunicación se han basado en modelos 

centrados en la codificación-decodificación de información. Actualmente, las críticas a este 

sistema van desde la idea de que el proceso comunicativo no se produce sólo codificando y 

decodificando información, sino también mediante la transmisión de estímulos ostensivos que el 

oyente infiere (5).  

El principio que rige la teoría de Sperber y Wilson es la relevancia, el cual a su vez se 

sostiene en la ostensión (hacer manifiesto algo) y la inferencia.  

José María Gil (1999) nos propone el siguiente caso como ejemplo: 

 (7) La señora compró La Nación  

El enunciado (7) puede tener, al menos en este contexto, dos interpretaciones diferentes:  

(8) La señora compró un ejemplar de La Nación  

(9) La señora compró la empresa que publica La Nación 

 Para que el oyente pueda realizar un proceso de inferencia adecuado es necesario que 

entre ambos interlocutores exista lo que Sperber y Wilson denominaron un entorno cognitivo 

común. De esta forma, el contexto de (7) – ser argentino, conocer la importancia que el diario La 

Nación tiene en aquel país, saber que la señora a la que se hace referencia es Ernestina de 

Noble – permitiría al oyente interpretar correctamente (9): “La señora [Ernestina de Noble] 

compró la empresa que publica La Nación”.  
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Comprender las relaciones existentes entre una emisión concreta y su contexto, nos 

permitirá ver el lenguaje del chat determinando de qué manera el medio (contexto) en el que se 

desenvuelve influye en la forma e interpretación del mensaje.    

4.1. El proceso de inferencia   

En los chats, la ausencia de pistas contextuales explícitas lleva al usuario a realizar 

inferencias respecto del sexo, edad o ubicación de su interlocutor. El procedimiento más común 

para determinar estos factores es a través de la interpretación del nickname: un nick puede 

informar ostensivamente acerca de la personalidad, cualidades o sexo, o bien, sobre la intención 

comunicativa de una persona al ingresar a una sala de chat.  

Pese a las diferencias entre una y otra forma de comunicación, las operaciones 

inferenciales para obtener una óptima interpretación no varían mucho entre la que se da en los 

chats y aquella conversación cara a cara. Así como con los nicknames, los usuarios realizan 

hipótesis inferenciales para intentar acceder a la información contextual que está ausente en 

entornos virtuales, y así poder interpretar correctamente los enunciados.    

5. La oralidad en los chats   

Existe un consenso en afirmar que la lengua utilizada en los chats corresponde a la de 

un “texto escrito oralizado”(Yus, 2001; Mayans, 2002a y 2002b; Blanco, 2002; Cabedo, 2009). 

En palabras de Yus (2001), al chatear los usuarios sienten la sensación de escribir lo que 

desearían estar diciendo y leer lo que les gustaría estar oyendo.  

En un intento de clasificación, Joan Mayans concluye que el chat se trata de un género 

confuso. Ello, porque pese a desenvolverse en el ámbito escrito, posee marcas que lo acercan 

a lo oral. Asimismo, indica que no se trata de un género secundario, ni la fusión entre ambas 

formas, sino de un género en sí mismo, que podemos analizar a la luz de los registros oral y 

escrito, pero que sólo podremos comprender si lo utilizamos durante un tiempo determinado 

(Mayans, 2002: 41).  

Su acercamiento a lo oral, se debe en gran parte a la espontaneidad y rapidez de las 

interacciones, lo que constantemente provoca faltas gramaticales, ortográficas y tipográficas. En 

la interacción cara a cara el emisor exige una inmediata respuesta de su interlocutor, ya que de 

lo contrario, podrá pensar que el tema no le interesa o que simplemente no lo está escuchando. 

En la conversación por chat ocurre algo similar: el tiempo de respuesta es clave, ya que al no 

estar presencialmente el interlocutor, se puede creer que este abandonó la conversación. Este 

rasgo ha hecho que el chat sea abordado por campos como el Análisis del 

 Discurso o el Análisis de la Conversación, en cuanto a turnos de habla y factores pragmáticos 

que son parte de este tipo de comunicación.    

Conclusiones   
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El uso de estos nicknames no solo debe ser visto desde una perspectiva léxica, sino también 

pragmática. En los chats, usar un nick determinado puede abrir más posibilidades comunicativas 

que otro que no llame tanto la atención. Del mismo modo, ciertos nicks buscan generar una 

determinada reacción en el [posible] interlocutor. Por ello, consideramos que aquellos apodos 

que indican situación sentimental (condición de  “soltero”, por ejemplo) lo hacen con un fin 

pragmático, es decir, que buscan producir en el interlocutor una inferencia del tipo: “si en su 

nick pone X, y efectivamente es X, entonces desea Y” 

Llegamos a esta conclusión, dado el uso que la mayoría de las personas hacen de los 

chatrooms: los usuarios buscan algún tipo de contacto, generalmente de tipo afectivo-sexual. 

Indicar que se encuentra soltero (el usuario) podría provocar la inferencia que sigue: “Si en su 

nick pone que es soltero, y efectivamente es soltero, entonces desea un tipo de contacto” (en 

otras palabras, para eso entró a la sala”).  

Por otra parte, los usuarios del chat recurren a mecanismos de compensación frente a la 

ausencia de oralidad, para así emular de la manera más fiel a la conversación cara a cara. La 

estructura triple básica de la conversación (lenguaje, paralenguaje y kinésica) no se presenta a 

cabalidad en la interacción, debido precisamente a la falta de información contextual proveniente 

de la comunicación oral.  

Finalmente, señalar grosso modo, que los usuarios que ingresan a los chatrooms lo hacen 

con fines específicos: todo cuanto dicen y hacen – en definitiva, cómo se comportan – apunta a 

llamar la atención de los demás participantes del multílogo. Los usuarios están en una constante 

búsqueda de relevancia, tanto en lo que dicen como en lo que leen. Es por ello que quien posea 

un nick más ostensivo (búsqueda de relevancia en el emisor) tendrá mayores posibilidades de 

comunicarse con otro (búsqueda de relevancia en el receptor). Lo mismo sucede con lo que 

manifiestan en sus intervenciones, a través de propuestas explícitas y formas de construcción 

del mensaje (uso de mayúsculas, signos de puntuación, etc.)    

 

Felipe Moyano Sánchez  

Profesor de Castellano, Licenciado en Educación  

Estudiante de Magister en Lingüística, UPLA  

felipe_ms@live.com  

Notas 

 Artículo tomado de la memoria de título “El uso del lenguaje en los chats: un análisis pragmático” 

(Moyano, 2010), disponible en la Biblioteca Central de la Universidad de Playa Ancha. 

1. El concepto “Ciberespacio” apareció por primera vez en la novela “Neuromante” (1984) del escritor de 

ciencia ficción norteamericano – creador del Cyberpunk - William Gibson. El concepto hacía alusión a una 

red futurista de computadores que las personas utilizarían conectando sus cerebros a ella; aunque, en términos 

simples, se refiere al espacio “virtual” creado por las redes informáticas. Hoy en día términos como “Red” 

(Web), “Internet” y “Ciberespacio” se tratan como sinónimos. 
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2. La palabra chat no está registrada en el Diccionario de la Real Academia Española; no obstante, aparece en 

el Diccionario Panhispánico de Dudas (primera edición, octubre 2005) de la RAE. En él se dice que “es un 

anglicismo asentado y admisible, aunque se han propuesto sustitutos como cibercharla o ciberplática”. Está 

igualmente asentado el uso del verbo derivado chatear: mantener una conversación mediante el intercambio 

de mensajes electrónicos. Estos neologismos no han prosperado (al menos en nuestro dialecto), por lo que se 

mantiene la forma chat para referirse a la charla que se da en Internet. Esto, al igual que otros anglicismos 

como mall (y su correspondiente “centro comercial”) o short (para designar un pantalón corto). 

3. Alusión al artículo “In a Chat Room You Can Be N E 1”de la periodista Camille Sweeney. Publicado en The 

New York Times el 17 de octubre de 1999. 

4.  Fuente: http://dictionary.cambridge.org 

5.  La inferencia es el proceso mediante el cual un oyente (receptor) obtiene un significado a partir de otro. En 

este sentido, la pragmática indica que no siempre lo dicho se corresponde con lo que se quiere decir (lo que 

se dice y su representación semántica), sino que en muchos casos el oyente debe realizar un proceso de 

asignar un significado a partir de otro, construyendo así un significado no convencional. Esta idea transgrede 

la concepción de concebir la lengua como „código‟, ya que las palabras pueden tener entonces otro 

significado más allá del que le asigna el sistema. 
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Breve acercamiento al poemario  “Arte Tábano” de Ernesto González Barnert 

 

Juan Eduardo Díaz  

UPLA, Valparaíso  

 

Una atractiva mezcla de soberana y sutil clerecía (me refiero al oficio de poeta) en un 

ambiente con pequeños detalles de coloquialismos situacionales y muy personales de un 

hablante único,  son los contrastes de este Arte Tábano. En él está presente de manera total una 

declaratoria de principios del propio oficio, que el hablante defiende a rajatabla, con ciertos guiños 

de pronunciaciones un tanto anecdóticas en su labor como escritor de poemas, o derechamente 

de poeta, y en donde imposiblemente se deja de lado: ―el día y la noche en las fotografías, los 

ojos / de algunos de mis escritores favoritos / en la pared.‖ (González Barnert, 2010) Arte Tábano 

cumple con una parte del trabajo escritural no muy asumidas por los nos creadores de hoy, que 

es el referido a vivir la poesía a diario y cotidiano. González no es el escritor que se pone la 

chaqueta de poeta, con la impostura de tal y se sienta a escribir la gran obra de Chile, no calza 

en modo alguno con los “Poetillas de cajón, versificadores de chamarasca, zarandeados por la 

indiferencia o la censura de casa…” (Molina & Araya, 1917) Él tiene muy claro su trabajo, y aquí 

concuerdo en parte con el querido Cristián Gómez, cuando habla, en su comentario sobre este 

mismo trabajo poético, acerca de la tarea de explicarse, el autor, el rol de la poesía en este 

mundo; porque aunque el poeta la tiene clara hoy, mañana ya es absolutamente necesario 

reinventarse esta teoría personal y pasado mañana lo mismo, y cada uno de los días.   

Esta obra de González Barnert posee dos periodos que alcanzan y tocan la fibra no solo 

del amigo y desocupado lector de poemas, sino la del que además es poeta y tiene el don de la 

escritura, para luego encontrarse entre estos versos. El primero de los periodo es dedicado a la 

defensa férrea del oficio, Gómez lo llama “Defensa de la poesía”, a veces tomado como una 

lucha cotidiana contra algo que pareciera odiar y atormentar al hablante, estando siempre en 

lucha: “Y contra todo, sé poderoso. Yérguete / en la soledad / digo al alba, sin hacer ruido.” 

(González Barnert, 2010) En este primer periodo también se pueden descubrir esos inevitables 

espacios de sequía que de pronto suelen atormentar, pero que González, en el poema Me he 

vuelto cobarde, aprovecha recurriendo a la memoria emotiva y sus “escritores favoritos”. La lucha 

además de ser cotidiana se hace doméstica y se descubre en la mirada externa del oficio, esta 

cosa de nada y para nada, como dijo Lihn: “Se ríen de ti, a tu espalda, / en las sombras / por tu 

inutilidad, por esos libros que no te enseñan a arreglar un / enchufe /poner un pan en la mesa.” 

(González Barnert, 2010)  En lo social el descrédito presente por ser escritor y esa odiosa forma 

de tener que subsistir en otras labores que pueden exterminarlo como poeta: “Más tarde busca 

un aviso de trabajo / como quien subraya su epitafio.” (González Barnert, 2010) 

  



Revista Nueva Fénix, N° 2, 2015  Comentarios críticos 
 

 
76 

El plural de nosotros, donde González tiene el gesto de salir del yo y ubicarse junto a sus 

colegas en su nuestra batalla: “Ruinas de un imperio tan ambicioso como romántico. / Donde 

nunca haremos lo suficiente.”(González Barnert, 2010) Este plural de nosotros me recuerda a de 

Rokha en una parte de su Canto al macho anciano: “porque es terrible el seguirse a sí mismo 

cuando lo hicimos todo, lo quisimos /..............todo, lo pudimos todo y se nos quebraron las 

manos”.  

El segundo periodo dice relación con lo que Gómez comenta como “muestrario de la 

derrota”, y en la que aparentemente González reconoce como propia, es decir, del poeta inmerso 

en el oficio, ante el instante de la derrota que resulta no definitiva: “Y en la oscuridad / 

desplegamos nuestra poesía que no reconocemos / como nuestra mejor poesía / porque vamos 

heridos de muerte, no muertos.” (González Barnert, 2010) No es el oficio, como se pueda creer, 

el sujeto de la derrota; mejor dicho, no es la poesía la derrotada, sino el poeta a través del poema: 

“Bástenos escribir, los caprichos / de una obra menor, /este joderse al servicio de lo inútil”. 

“Bástenos escribir, echar de ver: / Nadie aprendió de nuestros errores.” (González Barnert, 2010).  

Entre los escritores favoritos de González Barnert, está Gabriela Mistral, y me atrevo a 

decir favorita, aunque en lo provocador del poema Mistral, el poeta amigo Marcelo Pellegrini deja 

la interrogante de si es un poema a favor o en contra de la poeta. Reitero, me atrevo a decir 

favorita, porque la figura de la poeta es situada en un: ―Chile cloacal ―En cada cinta tricolor 

que las tijeras de las autoridades cortan / Cada botella de champaña que nuestros mercaderes 

estrellan / entre risas, contra la nave de Prats” (González Barnert, 2010) Pienso en el tratamiento 

que se le ha dado al ícono femenino de la poesía chilena: “Chile entero Mistral / Chile entero 

loca, borrascosas crestas de mierda plástica y mineral, / estiércol / para que crezca una puta y 

patética flor / llamada poesía chilena.” (González Barnert, 2010) Con esto me es inevitable el 

recuerdo de la figura de Lucrecia Borgia víctima de comentarios maliciosos y sin fundamentos. 

Así mismo Víctor Hugo, constructor de una leyenda negra, venenosa y calumniosa hasta lo irreal 

y absurdo. Pedro Antonio González, el padre de la poesía chilena, escribe en su poema titulado 

Lucrecia Borgia: ―Yo lo soy todo, porque soy bella. Yo soy satánica. / Yo llevo el soplo de la 

soberbia borrasca loca; / yo llevo el soplo de la candente llama volcánica, / que despedaza, que 

pulveriza la dura roca.” (Molina & Araya, 1917).   

Como bien  comentara, y coincido en ello, Claudio Maldonado al respecto de este libro 

de González “disfruté situándome en él, solo pensando que yo era aquel protagonista con bata 

y pantuflas que observaba el ocaso de una tarde urbana, sin haber construido ni imaginado un 

puerto”.  

González Barnert es un poeta plenamente consciente de su oficio, en este tema quiero 

recordar igualmente a Octavio Paz, cuando dice que la poesía es inocencia, pero el poeta carece 

de esa inocencia, a lo que sería el producto de su angustia. Aquí mismo reconozco la angustia 

de González en su obra. “Nuestra poesía: ese único lugar posible para nosotros / en este mundo. 

/ Prescindible por lo demás”. (González Barnert, 2010) Entonces y coincidiendo con Paz: la 

poesía es una gracia, un don, pero igualmente es una sed y un padecimiento. El poeta con la 

poesía recobra su propia inocencia, recuerda el paraíso perdido y come de la antigua manzana: 
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“un par de nubes que creímos eran un mensaje mayor al mediodía, / pero nadie se aventuró a 

descifrar, / detrás de la ventana.” (González Barnert, 2010)  El poeta, continúa Paz, “es una 

conciencia: la baudeleriana; conciencia del pecado, de la embriaguez, la reflexión del vértigo, de 

la existencia. De la conciencia del poeta nace la lucidez más profunda que le permite contemplar 

y ser contemplado, ser el delirio y la conciencia del delirio. Un estado semejante al del amante, 

al de Adán, pero con experiencia, con la experiencia del pecado. La inocencia recobrada, 

reconquistada.” (Paz, 1999).  

González Barnert es honesto en esto y reconoce con humildad su propia inocencia 

reconquistada: “Retrocedimos Rimbaud, retrocedimos /delirantes, jodido, hirientes / por sus 

paredes: / lagartijas al sol de la belleza.” (González Barnert, 2010) Esto me deja pensando y 

convengo lo arduo que es este oficio, estamos condenados, los poetas “Somos, para siempre, 

los descontentos del universo”. (Paz, 1999). Las artes poéticas son básicamente hablar de la 

poesía en lenguaje poético, aquí quiero citar solo tres versos del poema, aunque me vi tentado 

a transcribirlo entero, porque este es el poema del libro, el arte poética, simple y tan potente a la 

vez. Un aquí estoy de pié, yo soy la poesía. Inicia y titula así: “Mi única lealtad es con la poesía” 

y luego antes de concluir: “Todo lo que vaya en su contra va en mi contra. / Es asunto mío.” 

(González Barnert, 2010) Esta obra de González es casi en su totalidad un arte poética, quizá 

de ahí su título. Celebro este Arte Tábano de Ernesto González Barnert, una obra que es capaz 

de reencontrarnos de manera solidaria y fraternal con quienes cultivamos este bello oficio, esta 

mala costumbre de escribir poemas, esa mala cotidianeidad de dolernos hasta el hueso, del 

oficio.   

Arte Tábano 2010, Manual Ediciones, 77 páginas.     

Ernesto González Barnert nació en Temuco 1978, Publicó “La coartada de los dragones por el 

camino pequeño” (Ed. Pewma, 2000). “Higiene” (Edic. Temple, 2007). CD de anticipo “Trabajos 

de luz sobre el agua” (Ed. Alquimia, 2007). Muestrario de Poesía joven Chilena, en braille (co-

editor) (Proyecto fondo del libro, Edit. Buhardilla). Arte tábano (Manual Ediciones, 2010) y el libro-

objeto "Tallador" (Cubo de Poesía Anatropica, 2010). Además de aparecer en múltiples 

antologías, revistas en Chile y extranjero. Ha recibido el Premio Eduardo Anguita 2009 y Premio 

de Honor Pablo Neruda U. de Valparaíso (2007), además de otras menciones honrosas. Recibió 

las Becas del Fondo del libro 2009 y Fundación Neruda 2007 y de la Sech (2001), Mustakis-

Biblioteca Nacional (2003), Centro Cultural de España (2002) consistentes en un taller literario 

guiado por destacados vates. Es cofundador del Taller Santa Rosa 57 que agrupó a notables 

poetas de su promoción. Ha realizado más de 100 entrevistas cuestionarios y otro tanto de 

reseñas-críticas y ensayos sobre poesía actual. Estudios de Derecho, Filosofía y C. Políticas. 

Cineasta, fue parte del e. realizador del Doc. A. Antonioletti. Mantiene inédito: Coto de Caza. 

Actualmente reside en Santiago.     

Juan Eduardo Díaz  

juaneduardodiazc@gmail.com   
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Departamento de Literatura   

Universidad de Playa Ancha 

El poemario de Juan Eduardo Díaz está diseñado sobre la base de cuatro núcleos que 

van tematizando diversas esferas de la realidad territorializadas por el sujeto hablante, a saber, 

“las hilanderas”, “las flores”, “porqué no rezo” y “mono-ambiente”, además de una suerte de 

exordio en que el propio poeta hace una breves disquisiciones acerca del propósito escritural de 

“Claveles”.  

Es para mí un agrado presentar ante la comunidad universitaria el libro “Claveles” del 

poeta Juan Eduardo Díaz. Conozco al poeta desde hace algunos años, pues como ustedes bien 

saben ha sido mi alumno en la Carrera de Castellano de la Universidad de Playa Ancha. Y en 

segundo lugar, es un agrado también poder reflexionar brevemente acerca de la textualidad 

poético-lírica. Este texto que estoy desplegando frente a ustedes es un entramado lingüístico 

cuyo referente inmediato es otro texto, esto es, la discursividad poética de Juan Eduardo que 

convoca al lector para que al recorrer sus páginas descubra las redes de significación en él 

contenidas.  

Estas redes de significación están en un estado de continua potencialidad, porque el texto 

es una materia atravesada por líneas escritas que están inertes hasta que se lean. Y quien lee 

es el lector/a aunque sea una perogrullada. Este lector /as con su intervención hace que el texto 

comience a significar, de tal modo que este es el principio activo que forma parte sustantiva del 

efecto generativo de las prácticas textuales. Un texto un texto tal como aparece en la superficie 

es como una cadena de artificios que el lector/a debe actualizar mediante el proceso de lectura. 

“El texto es un estímulo externo que actúa sobre los sentidos y a través de la percepción sensorial 

se constituye como una transferencia de información” (M.A. Jofré). La actualización del texto es 

la lectura; de allí que al leer los lectores producen significado; quiero decir que los textos no 

existen sino en la experiencia de lectura. Por tanto, la lectura en tanto diálogo entre lector y texto 

constituyen en sí el acto de semiosis por excelencia.  

 Lo que llevo dicho es aplicable a todo acto de lectura realizada sobre la base de distintos 

formatos escriturales, sean estos de categorías textuales de los discursos no literarios como de 

los literarios, es decir, discursos cuyos referentes están dentro del plano lingüístico habitual, y 

aquellos otros discursos cuyo énfasis referencial está en el carácter poiético de los mismos, 

partiendo desde la epopeya homérica hasta los más recientes autores de la literatura universal. 

El texto de Juan Eduardo Díaz, obviamente, que lo podemos clasificar dentro de la categoría 

formal de los textos cuya discursividad es literaria, a pesar de que el título no nos da una pista 

en este sentido, sino que las huellas de lo literario están al interior del libro; y estas nos lo incluyen 

en el canon de los textos líricos.   

La palabra poesía, en su sentido primigenio, me lleva en mi experiencia de lectura, a 

entroncarla etimológicamente con la palabra “poiesis”, esto es, creación. En el imaginario de los 

griegos clásicos, la poesía es creación, en tanto que los poetas logran la comunicación con el 

numen divino, quien los ilumina e inspira en su quehacer, tal como lo demuestra Platón en su 
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diálogo “ION”. Pero la palabra creación, tiene también posteriormente una resemantización en el 

discurso judeocristiano. En este apunta al poder creador de Dios y no al de las musas. La página 

inicial de la Biblia nos presenta a Dios casi como el modelo ejemplar de cada persona que 

produce una obra: en el hombre artífice se refleja su imagen de Creador. Dios ha llamado al 

hombre a la existencia, transmitiéndole la tarea de ser artífice. En la creación artística el hombre 

se revela más que nunca imagen de Dios y lleva a cabo esta tarea ante todo plasmando la 

estupenda materia de la propia humanidad y, después, ejerciendo un dominio creativo sobre el 

universo que le rodea (cfr. JP.II, Carta a los artistas). En este sentido, la creación poética es una 

de las más excelsas potencias puestas por el Artista divino en el corazón del hombre para que 

este llegue a compartir su potencia creadora.   

El acto de lectura literaria es una relación discursiva que se establece entre el enunciante 

del texto y quien lo recibe (llámese lector, virtual, lector ideal, archilector, lector histórico, etc). 

Para esta presentación, me remitiré al lector real que, cogiendo el objeto libro, transita por los 

senderos de la textualidad que el discurso le ofrece. Dicha textualidad codificada por el 

enunciante se nos propone, entonces, con toda su potencialidad para que su (s) sentido (s) sea 

descubierto o revelado mediante el proceso de lectura. Hay textos literarios cuyo sentido o 

sentidos son fácilmente resueltos, por cuanto responden a poéticas -en el sentido de modo de 

producción del texto- claramente explícitas. Los textos literarios decimonónicos cumplían 

cabalmente dichos preceptos, por cuanto se desplegaba con holgura ante los ojos del lector 

(piénsese, por ejemplo, en la literatura clásica, la romántico-realista, o en la literatura naturalista-

positivista). El advenimiento de las poéticas contemporáneas comenzó a entrabar el despliegue 

semántico del texto, hasta llevarlo con las vanguardias más a ultranza a su total ocultamiento. 

Sin embargo, históricamente, en las estéticas manieristas y barrocas ya se habían hecho 

presentes los textos plegados (por ejemplo, las "Soledades" de Góngora, en la literatura 

española, o "Primero Sueño" de Sor Juana Inés de la Cruz, en la lírica hispanoamericana 

colonial).   

El texto lírico por su propia naturaleza -texto en que el lenguaje es sacado de sus 

márgenes habituales para llevarlo hacia esferas significativas inusitadas-, se presenta ante el 

lector como un discurso extraño. En efecto, los recursos extrañadores del lenguaje se potencian 

al máximo en el discurso lírico, mediante la utilización de una retórica ad hoc que desde el 

principio del género codificó el oficio poético como difícil para el común de los lectores, 

precisamente porque el texto lírico oculta su materia a través del cubrimiento de la corteza con 

tales recursos retóricos (recuérdese, la metáfora, la metonimia, la sinécdoque, la paráfrasis, la 

sinestesia, la anáfora, la catáfora, el hipérbaton, etc…, o las más prosaicas como la comparación 

y la enumeración).  

El estatuto del discurso poético se define por su autorreflexividad, es decir, que sus 

enunciados sólo tienen como propia determinación su condición de ser poema. Como lo ha dicho 

un teórico de la literatura, comprender el texto poético consiste simplemente en "desplegar la 

situación comunicativa inmanente al texto. El autor no se comunica sino que comunica lenguaje 

(…) lo que distingue al discurso poético es que no tiene la función de comunicar algo otro de sí 

mismo, sino constituir una experiencia vívida inseparable de su enunciación".   
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Los poemas líricos que forman parte de este poemario del poeta porteño (¿Deberé 

llamarlo así, toda vez que es oriundo de San Bernardo?) Juan Eduardo Díaz, estimo que deben 

ser leídos siguiendo las reflexiones anteriores, por cuanto la discursividad poética que de ellos 

se desprende apunta, en mayor o menor medida, a los parámetros retóricos de las poéticas 

contemporáneas. El hablante lírico predominantemente está caracterizado por ser la voz de un 

sujeto principios de siglo; es una voz lírica que manifiesta los estados de ánimo del desencanto 

y la desesperanza, en su aprehensión del mundo, sin llegar a ser un nihilista absoluto.  

 El poemario de Juan Eduardo Díaz está diseñado sobre la base de cuatro núcleos que 

van tematizando diversas esferas de la realidad territorializadas por el sujeto hablante, a saber, 

“las hilanderas”, “las flores”, “porqué no rezo” y “mono-ambiente”, además de una suerte de 

exordio en que el propio poeta hace una breves disquisiciones acerca del propósito escritural de 

“Claveles”. En todas estas secciones se evidencian las características discursivas de las poéticas 

de que Juan Eduardo es depositario.  

“Quitemos la corteza, al meollo entremos”, magister Gonzalo de Berceo dixit. ¿Qué es 

para mí, “Claveles”? ¿Cuál es el sentido de su textualidad poética? ¿Qué me sugiere como lector 

este poemario de nombre floral o florido? ¿Qué ha pasado desde su nivel literal al más profundo 

en el proceso de lectura, ya no como un lector que se queda en la corteza, sino que desea 

ingresar a lo profundo, al meollo, como lo enseñaba el maestro berceano?   

El poemario de Juan Eduardo Díaz debiéramos inscribirlo dentro de los márgenes de una 

discursividad poética que transita por los senderos de la producción literaria posmoderna, pero 

que recoge elementos de la tradición. Lo que cambia es la mirada con que el poeta enfrenta los 

motivos, los temas, los espacios poéticos. Mi clave de lectura es que uno de los motivos 

fundamentales de la espacialidad poética y que se nos aparece en el transcurso de la lectura es 

el de la muerte. La presencia de la muerte es insoslayable en la literatura universal, y para qué 

decir en la literatura chilena, y más específicamente en la lírica. Vuelvo a insistir en que lo que 

cambia es la perspectiva con que se visibiliza el motivo.   

Lo que hace el poeta Juan Eduardo Díaz es concretar a través de la imagen de una 

hermosa flor –para mí-, como lo es el clavel, la percepción de la situación límite e intransferible 

de la muerte y las connotaciones de lo mortuorio. En una primera instancia, el poemario se nos 

presenta, entonces, como un discurso tanatológico donde las imágenes se concentran en leit 

motiv y en recurrencias retóricas habituales en este tipo de discurso poético. La emergencia de 

las hilanderas, no me cabe duda, que cumplen esa función dentro de la discursividad: son las 

que tejen para luego destejer: el ciclo natural de la vida y de la muerte.   

Las imágenes se van connotando, a medida que transcurre la lectura, en torno a una 

especie de Ars moriendi posmoderno, es decir, el arte de morir que desde la conceptualización 

de una meditatio mortis, nos lleva a la recurrencia de las flores, y desde la emanación de su 

perfume a una aprehensión del morir. El perfume es mortuorio: claveles y gladiolos son flores de 

cementerio para el hablante y, en consecuencia, su aroma es el de la descomposición de los 

cuerpos. El hablante se plantea en las diversas instancias del poemario como un sujeto 
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enfrentado a la percepción del fin de la existencia, donde la ausencia de lo numinoso parece 

estar privilegiado. No es por nada, pero el texto está publicado por Ediciones Caronte con un 

logo ad hoc incluido, y este dato paratextual me señala por donde va el poemario: es un viaje 

hacia la muerte conducido por la barca de Caronte. La penúltima página me refrenda mi lectura: 

allí, Juan Eduardo Díaz consiga un listado bastante heterogéneo de autores que para él son “mis 

muertos”, y donde el poemario “es el manojo de claveles” para ellos. Entre estos muertos está 

Arturo Rojas. Tal vez, a la mayoría el nombre no les diga nada, pero para quién lee sí. Es un 

nombre que tuvo rostro y alma; un hombre joven que se desvivió por el quehacer poético, y a 

quien Juan Eduardo Díaz no sólo lo menciona en la lista necrológica, sino, además, le dedica el 

poema “el hilo”, que indudablemente se despliega en plenitud para quienes supimos la tragedia 

del poeta muerto.   

 En definitiva, el poemario “Claveles” de Juan Eduardo Díaz nos lo muestra como un poeta 

versátil que sabe releer los tópicos literarios ya canonizados, pero que en su escritura alcanzan 

nuevos matices y resonancias poéticas. El poemario “Claveles”, nos lo muestra como un autor 

interesante de leer dentro de la constelación de la lírica regional.     

Eddie Morales Piña  

Valparaíso, noviembre de 2009              
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Vivencias, visiones y ficciones (microcuentos) 

 

Diego González Suárez 

UPLA, San Felipe   

REVANCHA   

Como nunca, la casa estaba llena de gente. Nadie sollozaba, pero todos esperaban 

ansiosos como hienas a que se abriera la puerta de la habitación del anciano señor Cienfuegos. 

El médico salió, inhaló profundamente y con una expresión de lamento, dejó la puerta abierta 

para que ingresaran todos los ávidos de dinero que, una vez adentro, observaban con falso pesar 

el lecho del abuelo; nietos, bisnietos y sobrinos se incrustaban los codos en las costillas por lograr 

un lugar en primera fila.  

Entonces fue, que levantando su flácido brazo izquierdo con la mano empuñada, alzó 

grácil y rígido el dedo cordial a vista de todos los asistentes, y esbozando una sonrisa, disfrutó 

de sus últimos segundos de vida y orgullo que le quedaban, dejando todo lo que tenía a la 

caridad.    

INTENTO FALLIDO  

Dos días después de lo ocurrido despertó; la luz golpeó de lleno sus pupilas. No 

recordaba cómo se llamaba. Su nombre y su historia ya no existían. Perdido y desorientado, sin 

identidad, sin pasado, ni hogar. Exaltado miraba a su alrededor buscando alguna pista que le 

revelara lo que su propia cabeza le negaba, sus ojos se movían veloces recorriendo cada detalle 

de la habitación en que se encontraba: lámpara, flores, una ventana, y un televisor desde un atril 

puesto en lo alto lo miraba interrogante; luego notó que los recuerdos no aparecían, no había 

olores ni luces conocidas, el miedo lo embargó: una fría y desagradable sensación se apoderó 

de su piel, sus manos se adormecieron, su garganta se apretó, sintió que su cuerpo indefenso 

caía más allá de la cama que lo sostenía. Los monitores dispuestos a ambos costados de la 

cabeza comenzaron a sonar con un agudo, entrecortado y estridente sonido que se repetía una 

y otra vez revelando el miedo que crecía en su interior, su presión se disparó. La fría transpiración 

empezó a fluir por su frente, humedeció sus manos y cada uno de sus músculos contraídos 

comenzaron a tiritar, el llanto era inminente. Estaba vacío, solo y asustado. Girando a la derecha 

el cuerpo, comenzó a contraerse: sus manos adornadas de catéteres se juntaron en su pecho 

con electrodos, las rodillas buscaron el vientre y su cabeza cayó entre la almohada y el colchón. 

Rendido, temía a lo desconocido.  

Tres días más tarde abrió los ojos nuevamente, saboreó lo amargo de su lengua seca; 

manchas de colores se movían sobre él, murmuraban. Enfocó, sintió una palma suave y tibia en 

la frente, vio luego una sonrisa llena de esperanza y unos grandes ojos colmados de lágrimas 

que se acercaban, el calor de una piel ajena, pero conocida cerca de su mejilla lo hizo respirar 
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profundo, llenando así sus pulmones del aire tibio presente en la habitación; luego, los labios que 

ya estaban próximos a su oído exclamaron: "No lo vuelvas a hacer".    

 

Y DE PRONTO   

Lo tomó del pescuezo, lo levantó hasta la altura de su frente, bajó la miraba, dio unos 

pasos y lo dejó caer volteando el rostro para no presenciar la caída, mas no podría librarse del 

sonido que pronto invadió sus oídos y le recorrió el espinazo hasta adormecerle la planta de los 

pies. Diez minutos más tarde, volvió arrepentido al tacho a rescatar al robusto y recién eliminado 

oso de felpa.    

RECESO   

Veo mi reflejo en el monitor: corbata, camisa, abrigo, lentes y una barba extraña, oscura 

y difusa, a medio salir. En una especie de trance comienzo a perderme en esa luz blanca y 

artificial que baña mi rostro, una luminosidad que contrasta con las sombras que vienen 

asomándose desde mis anchas espaldas, inundando toda la habitación que me rodea y observa, 

con sus libros, muebles, cama y televisor.  

El reflejo de mi pupila en el cristal del anteojo me descoloca, el movimiento del globo 

ocular con su profundo y opaco iris castaño desvía mi atención al leer.  

Creo que terminaré de escribir mañana.               
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Explorador 

 

Sergio Baeza Iturrieta 

UPLA, Valparaíso.   

  Soy un explorador trotamundos empedernido,  que vaga por el mundo  merodeando por 

los desiertos más  inhóspitos  y áridos de esta esfera llena de tierras amargas, llenas de 

sufrimiento.    

Llevo en mi espalda un cargamento de pensares y  sentimientos listos  para echar sus 

raíces en alguna tierra fecunda y abierta a recibirlos  con los brazos abiertos, dispuesta a 

defender y hacer crecer dichos inquilinos para llegar a convertirlos en un árbol sagrado, dorado  

y brillante que expele una sabia embriagadora de amor y de felicidad.    

Pero este explorador viaja  y viaja por los recónditos lugares  de esta esfera grisácea,  

buscando esa tierra prometida, ese lugar del hades donde mora Eurídice, tocando mi lira mi dulce 

música  sincera y doliente, intentando  compenetrar en el corazón de los dioses olímpicos para 

ver si  con mi dolor hecho una llave de sol poder convencerlos de que mi búsqueda llegue a su 

fin y  echar mis semillas en  alguna tierra que ellos me concedan bendecida por la diosa Artemisa.   

 Los dioses no me escuchan, mi música no los enternece, al contrario se regocijan con 

mis pesares,  y para aumentarlos  en su cuantificación me imponen espejismos  en mi camino 

que   me atormentan y me alejan de mi  camino, haciéndome creer he llegado a un oasis en el 

cual descargare mi pesada carga y hacer crecer mi árbol dorado. Creo en esa tierra, en ese 

espejismo,   me pongo feliz, con el tiempo desaparece, todo se convierte en esterilidad, seco, sin  

sabor, solo polvo grisáceo en donde ni la savia del Edén podría sobrevivir…. y sigo  mi 

búsqueda…    

Llego hasta la casa de Asterión, mi dulce y bien amado amigo,  mi reflejo, ambos nos 

extasiamos en nuestras búsquedas infinitas, laberínticas, vacías, nos reímos, y miramos los 

lugares sin cerraduras, pero cerradas hacia la felicidad, el me dice que espera a su salvador, que 

lo librara de su encierro infinito, y yo le respondo ¡Cuidado amigo, quizás te libre de una manera 

poco convencional!, mi amigo me sonríe respondiendome  que eso espera.    

Dejó a  mi amigo Asterión  y llego hasta mi buena amada Pandora, dulce mujer ella, 

consciente de su condición castigadora para con los humanos, coqueta, seria, audaz,  femenina, 

pero  que encierra en su interior las calamidades  para un mundo feliz,  y fructífero  en la luz. La 

quiero a pesar de todo, se parece a mí, también lleva a cuestas algo de lo que desea librarse, 

con un beso en la mejilla esta mujer dulce amargada me despide dándome una preciosa  caja 

negra.. me pregunto ¿qué será?    

Quiero abrir la caja , pero pienso y digo: es un regalo de Pandora, mi dulce y traviesa 

amiga, enviada por el magnánimo  y  tolerante tronador Zeus, analizo, pienso, la caja es negra, 
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me la obsequió esta mujercilla, y digo la guardare para cuando mi esperanza ya se haya 

marchado y no me quede nada... si... eso  es lo que haré. Sigo  mi camino hacia ese lugar…    

Vago por distintos lugares, mi carga me pesa, mis semillas de pensares y sentimientos 

claman por una tierra hermosa, yo les digo, que aún no es tiempo, que debemos seguir  

explorando este mundo, buscar por los rincones del orbe, lloran  mis semillas, se lamentan, ¡no 

lloren, no lloren!  

En mi búsqueda llego hasta el palacio de Asgard, se está dando un rico banquete, y mi 

recibe  el loco y frenético Odín, ese tuerto tan temperamental que jamás deja su lanza de lado, 

yo digo para que, no llevo ninguna cortaplumas escondida, él me dice que ha observado mi viaje  

con su lupa observadora  de los nueve mundos, me dice ¡ Hijo mío, no te puedo decir que te 

espera en tu viaje, ni tampoco ayudarte a llegar a tu rumbo final, pero puedo darte mil presentes 

y  bendiciones para que te sea más llevadera tu carga! Y yo  me río, dulce viejecillo amante de 

la poesía, somos iguales, también buscas algo, realmente no tengo idea de que sea,  quizás sea 

tu ojo.    

Me despido de este señor enojón, camino y camino, aparece en mi ruta Heráclito, 

increpándome duramente. Yo lo miro asustado, este señor siempre ha sido un loco, cree que 

todo fluye como un río y vuelve, se transforma en una constante autodestrucción y   

resurgimiento, me dice, que para que busco y busco si al final  todo se transforma en un proceso 

de continuo nacimiento y destrucción al que nada escapa, que yo al final y al cabo me destruiré 

a mí mismo, yo le digo que no me importa que al final todos nos destruiremos, todos fuimos polvo 

y polvo seremos.   

Continuo con mi peregrinaje dejando a Heráclito, filósofo loco que se sienta en una roca, 

me mira con una ceja levantada y eleva su tercer dedo de su mano izquierda y me lo muestra yo 

rió de manera sincera, le miró con dulzura y me despido amablemente de él… mis semillas siguen 

llorando…   

Sigo por un camino con mis semillas y me carga a cuestas, diversos páramos se me han 

mostrado ante mis ojos, he visto la inmensa torre de Babel, las tres pirámides, al grandioso y  

sabio árbol Yggdrasil el cual me aconseja, me acaricia con sus suaves mantos verdosos, me 

cobija en sus cortezas de sabiduría, amor, me mece como una madre lo hace con sus retoños.    

Mientras estoy entre sus cortezas aparece  sobrevolando sobre nuestras aureolas de 

santidad el famosísimo Ícaro, le dije,  baja de ahí hombre, el me responde que no, que debe 

seguir subiendo, el desea alcanzar el sol, yo le dije que eso era imposible, que morirá en el 

intento,  me contesta que es lo mismo que hago yo, que quiero llegar hacia mi tierra fértil  y 

sembrar mis semillas para que brote y crezca mi árbol dorado. Yo pienso y sonrió, y digo ¡Hay 

Ícaro  hijo de  Dédalo  gran artesano y arquitecto, si vieras a tu hijo….Antes de desaparecer de 

los cielos,  el desquiciado y  soñador volador me dice .- ¡cuida tu caja, es muy valiosa, aunque 

no sé qué contenga adentro! 
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  Cierro los ojos, pongo mi mente en blanco, mis semillas se encuentran durmiendo en un 

cálido y apacible sueño del que me gustaría que jamás despertasen. Siento el viento que recorre 

mi pelo, mi cuerpo, y me da una sensación de paz que hace mucho tiempo, me siento liviano, en 

silencio que me cobija en su falda negra, y me acaricia con sus gélidas manos cristalinas, 

trasportándome hasta el mismo Tánatos y haciéndome volver a mi conciencia. Pero en mi 

descenso me encuentro con los tres grandes jueces que me observan de manera inquisitiva, 

apuntándome con el dedo, leyendo entre sus libros de condenados y pecadores mis culpas y 

atrocidades que he cometido en este mundo, explorando los distintos lugares del ser humano, 

hasta las mismísimas profundidades del ente, revolcándome en la inmundicia  del ser.  

Comienza mi juicio, murmuran entre ellos, el más lapidario  fue Radamantis, quiso 

condenarme, lanzarme al Cocito, -¡ por tus pecados y actos de inmundicia serás lanzado al río 

de hielo, en donde los infames seres como tú  se queman por el resto de la eternidad en el frió 

absoluto que  el iluminado con sus alas de oscuridad alimenta enterrando a los culpables como 

tú, tus extremidades serán curtidas por el hielo, sufrirás de dolor, de congelamiento, serás infeliz 

por el resto de los días del cosmos.   

Yo les respondo, que solo soy un explorador, que busco mi tierra fértil en donde sembrar 

mis semillas, he errado por muchas partes del orbe,  he llegado a niveles del éter que pocos han 

llegado, me he sumergido en las profundidades del ser, y tengo mi castigo, llevo conmigo una 

pesada carga, la que  tendré que sobrellevar por el resto de mis días. Un castigo que casi me 

aniquiló por completo, me hirió de forma mortal, destruyendo todo en mi interior, pero no me 

rendí, me levante con las muchas manos que me ayudaron, seguí explorando, buscando, errando 

por los confines de mi mundo. Quizás cometí errores garrafales en  mi exploración, no lo niego, 

pero les pido a ustedes jueces de la tempestad humana un poco de compasión, que me la 

entreguen , sólo hasta que me canse de explorar y diga..¡ me rindo!.    

Me responden, y que te hace diferente para que te demos una oportunidad, yo les digo 

que nada, sólo soy un  ser humano, inquieto, trotamundo, explorador, que vaga por todos los 

lugares conocidos y desconocidos, pero que les habla con sinceridad y desde el la negrura de 

su supuesto corazón. Se miran, reflexionan  y me dicen que me marche de inmediato, antes de 

que cambien de opinión.   

Despierto bajo mi sombra, el silencio se ha ido,  ¿habrá sido un sueño, o realidad? De 

repente siento una presencia sombría que merodea el lugar en donde me encuentro, una sombra 

se pasea, pero no la logro vislumbrar, puedo oler un aroma fuerte, penetrante, a carne podrida, 

un aire cálido como el aliento de un bestia hambrienta  de carne humana, deseosa de  devorar 

el alma de los pobre mortales como yo, me paro y pongo más atención y quedo completamente 

petrificado, la bestia que me ronda desde que volví del Tánatos  onírico es Can Cerberos. Pero  

no quiere mi carne, no quiere mi alma, sino, merodea mi caja que me regaló mi amiga Pandora; 

se lanza en su captura pero yo lo intercepto de inmediato, lo empujo, cae lejos, me gruñe con 

ferocidad y lanza  un aullido espeluznante, de inmediato se forma un remolino negro en medio 

del aire y aparece otra criatura igual de feroz, es su hermano gemelo primo hermano 

ensangrentado Garm.    
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Ambos canes terribles se acercan a mí, me quieren quitar mi caja negra,  obsequio de la 

dulce  traviesa Pandora, me acechan, me rodean, no sabía qué hacer. Justo el momento de 

mayor agonía aparece de la nada Heracles, el dulce hijo del Olimpo, los perros se detienen 

abruptamente, el héroe mira fijamente a los canes, estos lo observan y mueven sus colas 

monstruosas en señal de agrado,  Heracles les pone a ambos perros siniestros hermosas correas 

de oro, se los lleva y me dice Adiós con  su mano…                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 2: Apología Tripartita y otros textos 

 

Eduardo Lagos Araya 
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UPLA, Valparaíso   

  

Fase 2: Apología tripartita   

Dios, puede quitarme todo lo que tengo; arrancar mis córneas de mis globos oculares, 

cercenar cada ínfima parte de mi cuerpo, desangrar mi alma gota por gota, colgando boca abajo, 

esperando. Y aún así, si miraran al esperpento que queda, verían esa chispa de luz; no es 

esperanza -no creo en ese vano conformismo-, no es fuerza ni fe, es nunca creí decir esto- ira.    

Supuestamente yo debía velar por cada criatura, soportar todo el dolor y volverlos a mirar 

con un rostro amoroso; padre, no puedo.    

Llevo días en vela meditando en esto. No puedo comprender porque se me niega actuar 

-y aún peor, llegar a sentir- así.    

No me miren así ¿Acaso es mi culpa?   ¿Es mi culpa que solo haya ido a fumarme un 

cigarro en lo más alto de la casa? ¿Soy culpable de querer ver por vez última la cúspide de tu 

gloria terrena?    

Pero es que entrar y ver todo lleno -osea vacío-, gente saliendo, moviendo cosas; esos 

odiosos engendros del demonio, esos imbéciles prototipos de pecadores que no hacen más que 

montar escándalos, hacer ruido y estorbar. Si sus padres no los hubiesen apartado de mi, los 

habría silenciado con mis propias manos; así como descuartize esas mesas, vejé las tablas y les 

enseñe a volar a las alhajas.    

Lo que me ha reconfortado en demasía fue mostrarme iracundo. Más que desatar el 

huracán mismo, es delicioso ver como los otros temen. Sus rostros desfigurados, sus lágrimas 

brotando como el agua de la roca de Moisés pretendiendo causar un segundo diluvio; si ¡Moisés 

me entiende!    

Cuando me hallé calmado, pensé en destruirlo todo. Si esa casa no era de nosotros, de 

nadie ¡De nadie!    

Quería quemarla. Incinerar cada parte de esa nada, con personas y todo ¡Con todo!   

Rezé, -si- oré de todas las formas posibles por violencia, por maltrato, por abuso. Porque un 

bendito terremoto se tragara el mundo; porque la tercera guerra mundial diese inicio donde 

estaba parado; que el epicentro del fin de la creación fuese yo, y Satanás, mi alma.    

Yo, ya no soy yo. En ese momento -odio con todo mi ser a mi madre por pedirme que 

fuera- dejé de ser yo ¡No! ¡Si! ¡En ese exacto momento Buda mismo me iluminó! ¡Los siglos de 

evolución darwiniana se plasmaron en solo la pérdida de pelos y cola! ¡Yo era instinto! Yo, -y 

solo yo- era instinto. 
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  Pero es que quiero tranquilidad. Compréndanme. Comprendeme ¡Me lo han quitado todo! 

Una por una las cosas que amaba han sido extirpadas de la existencia, como para jugar conmigo 

y probar empíricamente mi aguante.  

¡Por el arca del triunfo! ¡Por esa efigie de alianza entre Dios y los hombres! ¡Por la lanza 

que me enterrarán para ver si vivo o muero! ¡Por el látigo, la corona y esa inmunda cruz! 

¡¡Devuélveme a Juan, dame su cabeza para enterrarla, o para que sus pútridos ojos vean su 

venganza!! ¡¡Dame otra conversación con Lázaro!! ¡¡Dame cinco minutos a solas con Barrabás!! 

-¡Veamos a quién de los dos eligen la próxima vez!-  

¡Que a nadie se le ocurra eso de la vida eterna! ¡Denme mejor una pistola, o una bomba; 

y la dirección de esos diseñadores con pectoral de oro mal combinado con joyas!   Maldita sea 

la cruz entre todas las mujeres. Y maldito el fruto de la humanidad. Solo quiero quedarme así, 

como casa vacía.   

 

Bello Sol eterno -Luna incandescente-: ¡Préstame tu áureo rostro, dame tu esencia de 

mujer! 

  

"¿Tienes miedo?" Me preguntó. Yo -obviamente- no podía engañarla. Menos ocultar lo 

que siento.-"No, es la expectación" le dije, o intenté hacerlo.    

La cosa es que ella estaba allí, frente a mí, desafiandome. No con una burda postura de 

inclemencia mundana; sino con la frivolidad de lo cínico de los modales, de esa educación 

escogida como medio universal cuasi- inequívoco de relacionarse, ese último intento que casi 

nadie cumple para dar un orden y delicadeza a los avatares de la vida. Yo, obviamente impelido 

por mi propia conciencia -que funcionaba a match 1- no pude actuar más natural, como hubiese 

querido, como planeé tanto tiempo; me dejé llevar, como hipotenusa aristotélica, a modo de 

bisectriz que une dos cuadros -o separa una figura geométrica mayor-. Aunque me es gozoso, 

al mismo tiempo que me avergüenza, intentaré no hablar sobre dualidades de sentires, pues 

temo la incomprensión de mí mismo al leer esto cuando tenga una Fam-ilia est-able. Ese 

concepto es tan ciceroniano, tan latino...   

-"Porque lo que es yo, estoy aterrada" Silencio. Increíblemente la mujer que espero -una 

de las que espero- temía, al igual que yo este momento.   -"¿Y yo seré tu consorte?" 

Extrañamente adiviné desde que nací mi función en este universo, y mi papel en el mundo.   

 Me la imaginaba más bonita, es la verdad. Pero, debo ser sincero ; esos temblores de 

manos, ese voluptuoso y bien cuidado raquitismo, esos labios carmesí algo morados a rayas, 

ese pelo liso brillantemente opacado que caía protegiendo esos potentes medallones, esa forma 

de caminar, ese porte, esas piernas; realmente una figura perfecta. Pero, si debo darle una virtud 

es su voz. O sea, sus voces, porque es imposible que sea tan solo una.    
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Le dije que en toda mi vida no he dormido esperándola. Que no dormí ayer ni hoy por la 

universidad, por flojera, por descanso. Ella sonrió, mientras me ofrecía sus ojos como afirmación 

a la impotencia de vivir.    

No aguanté más, y el grito de apoyo de un Tetué amigo me infundió coraje, sacado de la 

fortaleza de lo que acongojaba mi corazón. Le grité que no quería ser héroe, que quería morir 

joven, morir en ese instante; amándola.  

Y lloré. Y lloré mucho.    

Y entre mis profanos sollozos, le decía que la amaba, que no quería más que amarla, que 

es única, que era la mujer de mi vida. Ella me miraba, como melancólica, como complacida.    

Entonces, dejé de llorar.    

Y se me olvidó su nombre. No esos de los antiguos tiempos, no esos de las edades 

medias. No esos que repudian y temen; sino su verdadero nombre.   Ese que me mece cada 

noche, mientras lo recuerdo; ese que al reconocer tan solo una letra de su composición me da 

la tranquilidad de saber que soy suyo, y ella mía. Tan solo mía. Pase lo que pase. Páseme lo 

que me pase.    

Lo que sucede es que todos me buscan parejas; sabiendo que no son más que ensayos 

de mujer, virtuales femeninos.    

Parece que solo yo -y apenas- te recuerdo. Por eso necesito decirte antes que este dolor 

en el pecho me fulmine- que el tatuaje es por ti, que mi pelo es por ti. Que mis pensamientos no 

han dejado de ser por y para ti, y espero que mi campesina escritura lo sea, agradandote -aún 

sea por inocente, o mofa.    

Realmente soy tuyo, siempre lo fui, siempre lo he sido. Te amo, lo sabes, Dulce Manía.             

 

 

 

 

Fase Cuatro: Teoría de la Cosificación [comienzo de la muerte del mañana] 

 

“Miedo es cuando tú mismo te desgarras. La real desesperación surge cuando te han 

arrebatado casi todo"  
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Friedrich Wilhelm Nietzsche 

   

La navaja de Ockham marca trascendentalmente la hora enmarcada para la Commedia 

dell'arte, conmigo mirando impasiblemente las doce.    

Jeckyll hace su aparición, embobado con demostrar la superioridad obvia de la materia 

sobre el espíritu. Campanas relucientes anuncian el fin de la civilización, y al igual que los 

ofrecimientos del oficio triple, se me presentan todos los reinos del mundo, y la gloria de ellos. El 

pasado, presente y futuro no existen, todo es uno.   

 Mi cráneo ya no aguanta más; soportar es una palabra indicada, más no precisa en su 

etimología: sonrío como demente al techo que me impide ver la luna.    

Y la fiesta de la ojiva oval comienza, conmigo como espectador real, actor de más de mil 

años. La sonrisa fácil, la risa de dientes distorsionados, la carcajada inhumana del grito ahogado 

de la bestia interior.    

Yo soy el rey. Y todos, mis súbditos.    

"La espada de David lo corta todo" dice mi lengua reptante, apretada por mis fauces. 

Intento no blasfemar, no gritar, que el aire viciado no salga de mi boca.    

Pero es tarde. Ya es tarde, el rey está aquí.   

 Y la sonrisa loca vuelve, siento ese fuego consumado, el corazón de cenizas, la garganta 

fulgurante y el cuerpo lleno de espasmos, a la velocidad que mi frente se abre como Matusalén 

asediado por un duende.    

Apreto mi puño, hasta el desgarre. Creo en Dios. Lloro, y con todas mis fuerzas.  

No. Dios no tiene nada que ver.    

No creo en Dios.  

 Vuelve la sonrisa, y los espasmos suenan ya como esa armonía disonante perfectamente 

planeada; observo como los gritos, llantos y castañear de dientes se acoplan perfectamente al 

ruido que hacen mis miradas.    

Sé que se ocultan. Y sé cómo encontrarlos.    

Se abre la puerta: ese es mi telón inicial.    

Sonrío: lo siento. Madre.   
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“El  Estado soy yo" Luis XIV    

  

  

Fear in a Slash: to love, to hurt 

A quien fuera quien intentó inculcar amor. 

 

La desesperanza galopa como llevada por el Diablo, ataviada de joyas y troqueles, como 

queriéndome decir que nadie me ama. Y la verdad es que desde hace un tanto he meditado 

sobre lo que un antiguo maestro me inculcó, acerca de que es más importante amar, que ser 

amado. ¿Cómo mierda ahogas a la oscuridad, si su elemento es ella misma? -Esa es la misma 

pregunta que Batman responde cada día -fallando.                       
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Colapso 

 

Katrina Balladares 

UPLA, Valparaíso   

 

Algunas forman una larga fila afuera de inspección del trabajo. El resto, 

está en sus respectivos escritorios, agotadas. 

Duermen en las micros, en cualquier escalera, en algún muelle. 

Llega un libro, las despierta. 

No comen. No se divierten. No tienen vida. 

Llaman a asamblea. Toman una decisión, ¡esto no puede continuar así! 

Salen a la calle. Marchan. Paran el tráfico. Llega la represión. Los párrafos 

les apuntan con el chorro del guanaco. 

Se llevan a algunas detenidas a la comisaría. Tortura: lea. 

(Esa noche, no insisten en rebelarse. Cada una duerme un poco. Sueñan 

con letras y más letras acosandolas. Acoso textual. Pena: ninguna. Las 

letras quedan impunes. Despiertan aterradas. Las letras están en libertad). 

Lo vuelven a intentar. Esta vez, logran llegar al Congreso. Están 

preparadas para atacar a Intertextualidad. Llegan muchos más párrafos. 

Están obligadas a replegarse. Las bombas lacrimógenas les impiden cerrar 

los ojos. 

Por una semana. Por unas cuantas noches. 

Un día, caminando, encuentran un texto deambulando. Solo. Cual grupo 

de nazis en plena barrida lo golpean, dejándolo tirado, con las páginas 

desgarradas y chorreando letras. Escapan. 
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Están exhaustas. Se reagrupan. Llaman a otra asamblea, en conjunto con 

las que pertenecen al otro hemisferio. Llegan a un acuerdo definitivo, 

elaboran un petitorio. No son tomadas en cuenta, aun siendo que su 

función es importantísima, pareciera que nadie se preocupa por ellas. 

Están desesperadas. 

Forman una asociación poderosa. Han aparecido innumerables 

compañeras, todas unidas por la misma causa. Se toman el edificio 

entero. Por fuera, pegan carteles anunciando su indignación. 

Causan revuelo. Llegan los medios de comunicación. 

Al día siguiente, la portada de La Estrella anuncia: 

 

“Cerebro en huelga. 

La neurona dirigente ha declarado que toda la asociación cesará funciones 

hasta nuevo aviso. 

Denuncia por malas condiciones laborales y abuso habría sido ignorada por inspección

 del trabajo…” 
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Viaje en bus 

Adán Toro Toledo  

UPLA, Valparaíso.   

   No es un viaje a mejor vida ni a otro mundo:  

La misma luna que me vio morir cuando era estadounidense   

Que me ve ahora siendo Adán Toro y me verá   

Cuando solo sea huesos o gusano seguirá brillando de igual forma para todos.  

Seguirán ahí los cuerpos llagados  

Succionando lo que cae del goteo,  

Mientras viajo, mientras lentamente dejo de ser historia  

Y soy parte del anonimato de todo.  

Veo a la muerte perseguir a la música,  

Va por las calles inmaculadas de edificios,  

Va silenciando la voz de Hegel y Marx  

Va absorbiendo los ecos de los N.N  

Borra pacientemente todo lo que huele a pueblo.  

La faz del vidrio devuelve mi reflejo,  

Quizá yo sea el reflejo de mi reflejo  

Y los que estamos aquí solo seamos la imagen simbólica de lo que se ve  

reflejado en el vidrio.  

No es un viaje a mejor vida ni a otro mundo  

Los mismos cuerpos evitaran verse reflejado en el silencio  

Seguirán llenando el vacío con la sombra de lo terrenal,  

ocultando el miedo a la muerte.    
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Oda a un desgraciado (un desgraciado cualquiera) 

 

Fue carente de gracia  

Vivió sin pena ni gloria.  

No fue inventor ni poderoso político  

Su imagen que en vano intento mistificar 

 Con sus mismas “señales particulares”  

Fue vista e ignorada por los ojos de cualquiera que supiera mirar.  

¿fue inolvidable? La verdad no creo  

Era como cualquier signo que implicaba una significación,  

Un significado desconocido que se vuelve fantasma  

a través del tiempo, de diferentes tiempo que en el fondo no es otro  

que el mismo que pasa de distintas formas.  

Nada de otro mundo  

Una palabra  ya sin uso en el vocablo de nadie,  

Ni recuerdo, ni olvido  

Sólo un montón de huesos sin voz abonando el pasto  

¿lo conoció usted? 
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Vivo soñando  

Miguel Flores Espinoza 

UPLA, Valparaíso   

      Si tú supieras lo que siente este  

tonto corazón que se entrega por   

completo sin pensarlo, sin razón  

y no te esfuerces por entenderlo  

mi amor porque nunca le ha   

servido la razón al corazón.    

 

Porque así es el amor, extraño,  

inexplicable e ilógico pero a la   

vez hermoso, dulce y puro porque  

en él no hay maldad, el amor  

no es esperar es entregar.   

 

Por eso este día te entrego todo   

lo que tengo mi alma, mi cuerpo,  

mi mente y mi corazón no   

esperando nada a cambio solo  

soñando que me regales tu amor.    
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Soledad   

Mi corazón esta triste y melancólico  

solo me queda tu recuerdo y llorando  

amargamente en mi cama escribo  

estos tristes versos.   

 

La soledad me consume poco a poco  

en el silencio de esta larga noche  

mientras yo miro en el firmamento  

las estrellas brillar.   

 

Siento como mi alma se destruye, como  

mi corazón deja de latir y aunque   

intente arrancarte de mi mente  

tu recuerdo no se aleja de mí.   

 

Empieza a amanecer y parece  

que termina mi agonía sin   

embargo aun me falta el día 

a día de vivir sin tu amor. 
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Intente   

Todo esta tan callado puedo escuchar  

mi respiración las ideas revolotean sobre 

mi mente como mariposas que me traen 

la inspiración, el pecho se me aprieta se  

me corta la respiración que es lo que me   

sucede solo trato de escribir sobre el amor. 

   

Mi pulso se acelera mi mano tiembla al  

percibir que tu nombre aflora a mis 

labios sin poderlo yo evitar trato de   

relajarme mas sólo consigo recordar tus  

besos tan fatales siento que me voy  

a desmayar de pronto siento tus caricias   

que me erizan toda la piel.    

 

Ya casi amanece, he tratado toda la noche  

de escribir sobre el amor pero solo he   

conseguido recordarte en mi corazón y   

debido a todo esto que ha pasado he llegado   

a la conclusión que soy un loco enamorado  

porque para mi tu eres el amor.                     

 



 

 
 

 

 

 

 



Revista Nueva Fénix, N° 2, 2015  Creaciones Poéticas 

98 
 

Secreto a voces y otros textos 

 

Raúl Alfonso Olivares Legua 

UPLA, Valparaíso   

Secreto a voces 

Aquella tarde sentíamos como estallaba una guerra  

En la ciudad de Bagdad.  

Esperaba menos chubascos en tu clima   

Mientras inducías a la noche a tragarte en la oscuridad.   

 

No llegaste temprano  

Y yo tuve el relámpago dentro de un lejano cuarto.  

Sé que los caminos cansados los caminamos ambos  

Y que mañana al desayuno nuestros escorpiones no darán parto.   

 

Es un secreto a voces – me digo  

Cuando llego tarde y no me dices nada  

Pero no compartimos el mapa  

Solo una cama, la almohada y el calor de la frazada   

 

El amor entre nosotros es recluso perpetuo  

Ronda perro la celda rutinaria a tiempo completo.  

Tú y yo, nos suplimos San Valentines de enero a enero  
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¡Somos felices!, nos miramos, ya nada es un secreto.    

 

Preludio de un café 

El café se revuelve.  

Puedo llevarlo amargo o dulce a mi boca  

En versiones simples, despreocupadas y tontas 

Mientras la ciudad seguirá su hípica loca.   

 

Allí pienso, que el saludo hoy, es una piedra al vacío,  

Un panfleto a colores binarios,  

Y cuando te digo un te quiero,  

Viene el mismo efecto que ya no nos producen los telediarios.   

 

Hay suicidio en las filas de los supermercados,  

Las calles son la ruta más próxima al calvario,  

Y Shiva es la realidad en el metro atestado  

Nos vuelve más moribundos al resucitar a diario.   

  

La vida da vuelta como un café,  

Pero hoy trato de que sepa dulce, una vez al mes,  

Pero se me hace difícil encontrarte despierta  

Después de las diez y treinta.   
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Ya quisiera yo, cortar y regalar un día sábado,  

O una flor a pies descalzos,  

Tal vez regalarte de mi puño un poema,  

Sin publicidad, sin gastos de encomienda.   

 

Y no hay tiempo,  

Ni para hablarnos a través de un cigarro.  

Tú luchas por el dinero, por vestir de primera mano  

Y por conseguir un carro.   

 

Ya no valoras la luz de la mañana, el aire que respiras  

Ni las líneas que se dibujan cuando nace una sonrisa   

Y los abrazos que valían más que todos los bancos de Suiza  

No son más que polvo más allá de Orión y cenizas.   

 

¿Y es que no puedes dormitar  

A Shiva, a toda la urbe y lo banal?  

De lo contrario, sabrías que el café por las mañanas  

No tendría color de soledad, ni ese gusto a sal.    
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Money Exchange 

El movimiento bursátil ha comenzado.  

Del Nasdaq eres notable estratega,   

Yo perfecto negociante, sé de estratagemas,   

Me ofreces miradas elegantes a primera entrega.   

 

Cabezas gachas de por medio  

Tienes fondos cursados,  

Solo pretendes sacudir mi estado,  

La economía tiende alzamientos arriesgados. 

   

Tasamos con risitas,  

Hablamos sin hablar con elegancia  

Pero ninguno invierte en la palabra  

Por temor a los riesgos y perder ganancia.   

 

En el hipódromo he corrido solo estancamiento  

Pero enciendo una luciérnaga individual  

Y tú extraes a ojos ciegos otra similar, 

  Pides fuego, un ataque sutil con objetivo de transar.    

 

Comienza el juego,  

De oferta y demanda.  
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Tu demandas yo propongo  

Allí tú ofertas, yo respondo.   

 

Pero siempre saldrá perdiendo un negociante,   

Sucede que deseas  monedas de cuerpo esta madrugada  

Y yo pensando que eras la apropiada  

Para establecer una economía estable y mejorada.    

 

Monte Sinaí   

Me sorprendí, en el minuto exacto  

En que la repetición de la novela termina,  

Cuando ya todos duermen  

Cuando las putas se paran en la esquina,  

En un descanso después de cumplir los mandamientos:   

 

Mi nombre en la tarima de los administradores selectos, 

 Aniquilar a la competencia y brindar por el gesto,  

Vender el alma por papeles de gloria,  

Tener secretaria, cuando se me ligara en la memoria.    

 

Me había contactado con los grandes gerentes, 

 Había determinado contratos en ricas vertientes 

 Me embriague en el club privado con los jefes  
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Vendí a la bolsa las acciones suficientes,  

Logré comprar el Hammer que sale en la tele   

Pero faltaba algo a mis suerte.   

Todo era positivo  

Todo era un sonoro Frank Sinatra en “New York” 

Hasta el perro hacía lectura de las ofertas  

Solo faltaba golpear una puerta   

 

Tome el celular táctil  

Busqué en la agenda  

Llame a este sujeto  

Solo respondió su buzón de voz que decía: “Dios no se encuentra en estos momentos 

Por favor deje su mensaje después de la señal”  
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1940  

 Álvaro Araya 

UPLA, Valparaíso  

 

24:08 Ya es tarde, no tenemos para que pedir perdón, nuestras descargas ya mancharon a los 

hijos del viejo reloj. Creo que sin importar lo que nuestro señor H hable desde su oficina al reino 

de los reinos nada recibirá a cambio. Ya es tarde, las alas de Ícaro cayeron como plomo derretido 

sobre tierra que ha protestado desde hace mucho.   

28:08 Ya es muy tarde. Ni siquiera el café me ha despertado. Escucho a un niño decirle a su 

padre  Sheffield que hace buscando al vecino de entre su casa abandonada. Escucho a una 

pequeña Birmingham preguntar qué pasó con su biblioteca, quisiera mentirle y decirle que 

Frestón , o quizás Fristón fue quien la tiene ahora... pero ya no puedo. Y me pregunto mientras 

me preparo para salir una vez más que le diré a ese pequeño Coventry cuando aprenda a 

preguntar porque su cuarto está pintado de su madre carmesí.   

01:09 Nuestros Ícaros han vuelto a derretir sus alas. Esta vez hemos soñado con días anteriores, 

donde acabar con Liverpool era obtener un marcador 0-5 en nuestro favor. Aun así, Burton upon 

Trent me sigue sonando a un buen cigarro... ahora podemos decir, luego de apagar nuestros 

motores,  que solo se volvió humo y cenizas. Me pregunto se alzar nuestra mano nos dará el 

perdón de Nerón , aunque lo más probable es que lleguemos con nuestros G – Fighter , nos 

pongan la cruz   

05:09 Ahora me siento caer, luego de viajar por el mundo, de sentirme un romano, dejo las viejas 

ciudades del oeste.  Nos vemos Londres, fue un placer encender las luces en tus calles. Hasta 

siempre mi querido Liverpool, fue un placer calentar a tu gente. Fue un placer Mánchester, 

recuérdame solo por lo que te he dado.     
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Frente a frente 

Carolina Pérez 

UPLA, Valparaíso 

-no, no, no  

está mal dicho  

empecemos de nuevo  

adiós!   

siempre la veo practicando sus adioses  

escogiendo la sonrisa que ocupará ese día  

como si con una sonrisa cambiase el rumbo de su vida  

o cerrara el círculo en el que está inserta   

la miro...  

es muy linda  

siempre ha sido más linda que sus pensamientos  

no veo por qué necesita tanto reflejo innecesario  

se atrasa   

la espero...  

sé que nunca dará con la entonación del adiós que necesita  

pero no digo nada porque ella también lo sabe  

así como sabe que el adiós no es una cosa de entonación  

sino de valentía  

que tampoco tiene   

- a-d-i-ó-s   
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- no será suficiente! 

 

aquí vamos de nuevo 

la vocecita  

siempre habla cuando no la llaman   

 

-¿por qué debe haber una despedida para un nuevo comienzo?   

 

lo mismo de siempre...  

eso no la satisface pero es un buen pensamiento que le permita esconder su fracaso diario  

de un adiós que nunca dirá  

porque no tiene las agallas   

 

practica una vez más  

yo reproduzco  

- adiós 

 más entonación 

 -adiós!  

...  

inútil   

 

eres una imbécil  
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-se descarga  

-jamás saldrás de esto!   

 

pienso que si dejara de decirme imbécil cada vez que no funciona  

sería más fácil 

 sería su mismo escape  

ese que tanto añora   

 

después de todo  

y sólo en cierta parte  

tiene razón  

yo nunca saldré de aquí  

pero ella es diferente  

ella está afuera  

¿Por qué actúa como si fuese ella la encerrada? 

 yo nunca saldré de aquí...   

 

pero yo soy su única amiga  

tengo que mostrarle la puerta que busca   

 

me mira decepcionada  

como si nunca le mostrara nada   
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y se va en su jaula  

ostentando sus barrotes   

 

 

yo también me voy  

no tiene sentido seguir en el espejo si ya nadie me mira...           
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El palacio del tiempo 

 

Melisa Tassara Guerrero  

UPLA, Valparaíso   

  

Y nuevamente ella se desliza para entrar en los aposentos de Cronos. Otra vez rompe 

las reglas para conseguir la anhelada diversión de  moradores. Comienza ella, como siempre, a 

juguetear con el segundo, pero este siempre acaba muy rápido. Insatisfecha y hambrienta pone 

ahora su mirada en el minuto, quien le hace mil promesas que luego de 60 distintas posiciones 

queda acabado. Finalmente llega la hora, su amante favorita que ha estado observando con su 

instinto algo voyeur, y juntas se van por la eternidad.     

 

La leyenda de las corzas 

Llegó la noche, y con sus rayos de luna comienza de nuevo la metamorfosis. Nos 

transformamos otra vez y salimos casi en una estampida al bosque. Corremos libres, liberadas 

de todo, de las pesadas trenzas que aprisionan nuestros cabellos, de las incómodas ropas que 

ocultan la voluptuosidad que cada una lleva. Pasamos por la negrura, entre el espesor y los roces 

secretos que nos hacen los árboles pícaros. La noche está por terminar y comenzamos el retorno 

a nuestros hogares. La corza blanca nos guía como la emperatriz soberana de esta manada 

sobrenatural. Llegamos desnudas al amanecer y volvemos a las habitaciones como si nada 

hubiese pasado, como si fuera un sueño soñado por otros, como si sólo fuera una leyenda.             
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Primer Congreso de Literatura Chilena Contemporánea 

Discurso de Inauguración 

Rodrigo Valenzuela Zura      

Este primer seminario de literatura partió como un sueño, sueño que veíamos muy lejano, 

debido a la escasa ayuda económica y de gestión que la universidad podía entregarnos, 

enmarcados en  un momento   en que las universidades estatales se encuentran en crisis y en 

vías de privatización.  

Es por esto que junto Rodrigo Pérez y Paulina Bermúdez comenzamos a planear durante 

los primeros meses del año, una idea que venía dándonos vuelta desde hace ya bastante tiempo. 

Queríamos un encuentro literario, cuyas características fueran, entregar conocimiento de calidad, 

buenos expositores y estudios contemporáneos sobre literatura chilena, una reflexión sobre el 

estado del arte, la narrativa y la dramaturgia nacional. Este seminario debía llegar a toda la 

comunidad y no solo a una elite, por lo que se realizó solo con lo juntado en diferentes actividades 

y una peña organizada por el Centro de Estudiantes de Pedagogía en Castellano, así lográbamos 

tener un seminario bueno y abierto a todos. 

 La idea de este seminario era realizar una revisión al estado de las letras chilenas y 

reflexionar sobre diferentes aspectos, como por ejemplo el problema generacional de los últimos 

años. Nuestra idea siempre fue que este seminario se extendiera en el tiempo, y se realizara 

todos los años de forma ininterrumpida, es por eso que decidimos nombrarlo “Primer seminario 

de literatura chilena contemporánea” esperando ver pronto un “Segundo seminario de literatura 

chilena contemporánea”; pero siempre bajo la idea inicial, es decir un seminario hecho por 

estudiantes para todos.  

Debo agradecer a todas las personas que nos ayudaron enormemente a levantar este 

proyecto, en primer lugar a todos los estudiantes que creyeron y estuvieron con nosotros, gracias 

también al centro de estudiantes de pedagogía en castellano, al Departamento de Literatura y a 

su director, el profesor Andrés Cáceres; muchas gracias a Letras de Chile, ya que sin ellos no se 

hubiese podido levantar este trabajo, por último, muchas gracias a mis compañeros y compañera 

Paulina Bermúdez, gracias por trabajar y soñar con nosotros y ser un vínculo importante, gracias 

Rodrigo Pérez por tu gran trabajo, y gracias también a nuestro compañero y poeta Juan Eduardo 

Díaz.      

Esperamos sinceramente que este seminario no sea el último, eso depende y dependerá 

siempre de los estudiantes.                            

Valparaíso 
2009 
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Literatura Contemporánea Chilena  en un Chile Contemporáneo 

Daniel Hidalgo      

 

Territorio y literatura son dos conceptos dependientes el uno del otro. Esto quiere decir 

que no hay literatura que no se rija por los límites discursivos que le impone la zona en la que se 

produce, ni existiría tampoco una idea de país si no fuera por los libros que lo describen. Viéndolo 

de esta forma, la Constitución Política de la República de Chile de 1980 sería el gran relato que 

define a nuestra nación en la actualidad, en ella se impone el discurso total de lo que significa 

ser chilenos en un contexto actual y vigente, apenas modificado, a modo de reediciones 

corregidas y aumentadas, cada cierto tiempo, cuando la situación lo amerita de manera urgente. 

Caso aparte es el hecho de que sus autores, Jaime Guzmán, Sergio Diez, Alejandro Silva 

Bascuñán y Jorge Alessandri Rodríguez, actuaran como meros copistas medievales, traductores 

de una realidad proveniente de otras sociedades, muy distintas a la nuestra. Chile como 

simulacro experimental.   

Obviamente, el relato oficial de la Constitución no es el único texto que nos delimita 

discursivamente como país. Chile fue fundado vía escrita ya en La Araucana, del poeta y soldado 

Alonso de Ercilla y Zúñiga, cuya primera publicación, que fue lo que hoy llamaríamos una 

autoedición, data del año 1569, y de la que un original apócrifo se encuentra en la Biblioteca del 

Congreso Nacional de Chile, digo apócrifo porque en realidad no es un original, sino más bien 

una segunda edición del año 1574, todo esto en relación a la primera parte del poema, su 

segunda y tercera parte serían redactadas en los años 1578 y 1589, respectivamente. En La 

Araucana, Ercilla nos describe a Chile con los siguientes versos: Chile, fértil provincia, y señalada 

/ en la región antártica famosa, / de remotas naciones respetada / por fuerte, principal y poderosa, 

/ la gente que produce es tan granada, / tan soberbia, gallarda y belicosa, / que no ha sido por 

rey jamás regida, / ni a extranjero dominio sometida.   

Sabido es que años más tarde se le encargaría a Pedro de Oña, para restituir el ego 

afectado del gobernador García Hurtado de Mendoza, a raíz de la imagen que se vio de éste en 

la obra de Ercilla, la redacción de otro texto fundacional: Arauco Domado, cuya aparición nos 

sitúa en el año 1596. Así, Oña se transforma no sólo en el primer poeta chileno, sino que también 

en el primer fundador textual de la patria posible nacido en ella. 

   La nación se funda y refunda constantemente mediante sus libros. Ahí están los casos 

de Don Guillermo de José Victorino Lastarria o Martín Rivas y Durante la Reconquista de Alberto 

Blest Gana, libros que inauguran imaginarios locales sobre nacionalidad e identidad, que 

articulan un discurso colectivo que se sostiene a lo largo de relecturas. Lo mismo acontece con 

novelas de la talla de Ayer de Juan Emar, Eloy de Carlos Droguet o Hijo de Ladrón de Manuel 

Rojas, inauguran, sitúan e idealizan en el mejor sentido de la palabra. Digamos, entonces, que 
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cada vez que se escribe se funda una patria ideal, cada libro encierra un país y cada país 

descansa en su literatura.   

A lo largo de la historia local de la literatura podemos obtener distintas imágenes de Chile: 

el poeta Enrique Lihn nos enfrenta a un Chile horroroso, del cual no hay salida posible; la 

narradora experimental Diamela Eltit nos invita a des-cubrir un Chile que se arma desde el 

margen y que sucumbe frente al Poder, un país destruido y vigilado, en donde la locura ha 

ocupado el espacio cotidiano; el Chile en una constante decadencia ha sido el target de autores 

como José Donoso, Nicanor Parra, Rodrigo Lira, Germán Marín, Ramón Díaz Eterovic, Alberto 

Fuguet, Rafael Gumucio, y podría seguir dando nombres casi azarosamente hasta completar un 

buen par de páginas más, esto dado a que en realidad, nuestros libros, desde las pequeñas 

vanguardias locales de mediados del siglo pasado en adelante, han venido acrecentando una 

visión de país más bien pesimista, una visión en donde predomina el descontento y el 

inconformismo frente a los mecanismos de funcionamiento de la sociedad burguesa chilena, 

imitadora de la francesa e inglesa.   

 Esta lectura pesimista de la utopía, o el descontento con lo que Jean Baudrillard bautizó 

como la “utopía realizada”, es lo que inaugura un nuevo tono y por ende una renovada 

cosmovisión en nuestras letras contemporáneas. Este periodo, que por no encontrar otra 

clasificación más adecuada llamaremos literatura contemporánea reciente , coincide, de manera 

obvia, con la instalación del discurso político-económico neoliberal, que tras la dictadura de 

Augusto Pinochet, los Chicago Boys llevaron a cabo en nuestro país. Nos enfrentamos, entonces, 

a la producción literaria post-dictadura, aquella correspondiente a los años noventas y la primera 

década del segundo milenio.   

Contextualicemos. Lo que la jerga política y mediática ha llamado periodo de “transición 

a la democracia”, proceso que se inicia en el año 1991, cuando Patricio Aylwin asume la 

presidencia, significa también una rearticulación de las industrias culturales, el reordenamiento 

de una escena artística en un escenario caracterizado por la novedad, y el aterrizaje de las 

multinacionales como nueva fuente de poder, difusión y validación. Dentro de éste panorama, 

surgen espacios colectivos de producción a los que los medios masivos de comunicación 

bautizaron rápidamente: “el nuevo rock chileno” en el caso de la música popular, artistas menores 

de treinta años, que se alojaron en discográficas como Emi, Sony, Warner, BMG, entre otras. 

Algo similar ocurrió en el campo escritural, se le bautizó de manera muy creativa como “la nueva 

narrativa chilena”, e implicaba la aparición de un mercado editorial, un espacio crítico y mediático, 

lectores, editores, autores y productores culturales. Como lanzamiento tiene el intento de 

manifiesto redactado por Jaime Collyer: “Casus Belli, todo el poder para nosotros”, se 

adscribieron al grupo los escritores Alberto Fuguet, Arturo Fontaine, Gonzalo Contreras, el mismo 

Collyer, Rafael Gumucio y Alejandra Costamagna, entre otros. Realizaron encuentros, 

congresos, tuvieron el foco constante de la prensa, Revista de libros, El Show de los libros, La 

Belleza de pensar, la joven y mercurial Zona de Contacto, en librerías ya podía encontrarse un 

espacio para “novedades en literatura chilena”, había vuelto la democracia y la cultura tomaba el 

lugar que le concernía.   
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Sin embargo, había algo extraño en el naciente panorama, el crítico Camilo Marks lo 

sintetizó con la pregunta: “¿Quiénes integran la nueva narrativa?”. Efectivamente, no habían 

muchos rasgos en común entre los pertenecientes a esta categoría. Sus edades eran tan 

disímiles como sus proyectos estéticos. Sólo algunos compartían ciertos puntos en común: 

pertenecer a lo que siguiendo el programa de Goic se definiría como la generación del 87, su 

apego a los mass media y las dinámicas del consumo neoliberal, su participación en los medios, 

pero más allá de eso, poco o nada, transformando al concepto de nueva narrativa chilena más 

en un slogan editorial que en un movimiento cultural. 

  Al terminar la década, pocos autores sobrevivieron, permitiendo la instalación de autores 

como Marcela Serrano, Isabel Allende, Hernán Rivera Letelier o Pablo Simonetti. En ellos 

descansan los lectores nacionales, copan las listas de ventas, las bibliotecas familiares, la 

piratería de cuneta y el canon académico de los colegios y liceos de nuestro país. La nueva 

narrativa había desaparecido con la misma fuerza con que se instaló.   

No observaremos otro momento importante en nuestro campo editorial hasta el año 1998, 

año en que Augusto Pinochet es detenido en Londres. En este año realiza su aparición el 

periódico The Clinic, que vendría a desordenar el serio panorama periodístico y confluirían en él 

intelectuales, periodistas, escritores, entre otros que marcarían y consolidarían presencia 

editorial algunos años más tarde: Claudio Bertoni, Ignacio Fritz, Leo Marcazzolo, Germán Marín, 

Álvaro Bisama, Marcelo Mellado, y Bruno Vidal son ejemplos de ello.  

 Pero algo incluso más relevante para nuestras letras sucedería ese mismo año: Roberto 

Bolaño, un nombre que pocos manejaban y que menos habían leído, se hizo acreedor del Premio 

Herralde de Novela con Los Detectives Salvajes.    

Bolaño es la anomalía. Un escritor nacido en Chile, que se convierte en un ciudadano 

mexicano, que retorna después a nuestro país motivado por la erótica revolucionaria del gobierno 

de Salvador Allende.Elige una pésima fecha para sumarse al proyecto: sólo algunas semanas 

antes del golpe de Estado. Es detenido, luego liberado por un ex amigo de infancia que para las 

fechas trabajaba en la Policía de Investigaciones. Se dedica a viajar por el mundo, España, 

México y a escribir novelas como nunca antes un chileno lo había hecho. ¿Puede ser considerado 

chileno, Roberto Bolaño? Puede ser. Vuelve a Chile en dos ocasiones a declararle la guerra a 

todo el star system literario. Los personajes de las novelas y cuentos de Bolaño se debaten 

constantemente entre la angustia y la melancolía, el extravío y el abandono, siendo la locura y la 

literatura la única escapatoria posible. Bolaño narra la pérdida de la utopía, la desesperanza y la 

teoría del rebote como la inercia de cuerpos que sobreviven en una cotidianeidad esquiva. Para 

él, según sus textos, Chile es un país extraviado, consumido por un abismo, un recuerdo que se 

perdió, tanto en la memoria como en la batalla. Se refiere a nuestro país con las siguientes citas: 

“Bienvenido a este extraño país” o “éste país no tiene nada de extraño / es el país de la infancia 

detenida”.   

Bolaño fallece el 2004, desatando la guerra por su herencia, entre autores que se 

disputan el vacío trono de la literatura chilena. A su muerte una modelo y conductora de televisión 
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lo confundió con el humorista Roberto Gómez Bolaño, ―Chespirito‖ y lanzó su pésame al aire, 

unos minutos más tarde se corrigió avergonzada. La anécdota no es menor. Bolaño ha sido un 

caso extraño para nuestro país. Su obra está llena de lectores confundidos, de críticos 

confundidos y de amigos que en realidad nunca le conocieron. Bolaño es un padre ausente. Una 

bestia nunca liberada y sólo alimentada a la distancia. Para la fecha de su muerte, las editoriales 

multinacionales no estaban publicando a autores nacionales.   

Con las nuevas políticas de publicación, surgen las editoriales independientes. Pequeñas, 

ingenuas a ratos, fieles practicantes del ensayo y error, que desde la autonomía comienzan a 

editar a jóvenes poetas y narradores. Quizá demasiado jóvenes como para hacerlos partes de 

una panorámica de la literatura chilena reciente, entrando en el plano de la anticipación e incluso 

de la ciencia ficción, es por esta razón a que este proyecto, lo dejaremos en pausa y lo 

abordaremos, quizá, si se dan las cosas en un par de años más, cuando las cosas estén más 

clara.  

El año 2005, a la par de la formación de las editoriales independientes, las multinacionales 

con  un criterio muy selectivo, y quizá de forma espontánea, dan vida a un nuevo momento en 

nuestras letras. Publican tres novelas que serán claves en este contexto: Bonsái de Alejandro 

Zambra, Caja Negra de Álvaro Bisama e Yggdrasil de Jorge Baradit. Se trata de autores menores 

de cuarenta años en cuyas obras nos muestran un Chile-otro. Construido desde lecturas de otras 

tradiciones y de los llamados géneros menores, como los cómics, la ciencia ficción, el cine 

underground, e incluso la tradición literaria de oriente o la norteamericana más reciente. El 

contexto es ya en el tercer gobierno de la Concertación, en donde el modelo de la transición ha 

entrado en crisis, se han destapado los casos de coimas, sobresueldos, el holocausto 

mediatizado que ha significado el nuevo plan de transporte en la capital, como también la nueva 

cultura del reality show. La literatura chilena ha tomado un nuevo respiro, nuevos aires y nuestro 

país está siendo sometido a nuevas lecturas. Pero insistimos, cerraremos el informe acá, puesto 

que aventurarnos al futuro cual Melquiades, no será nuestra tareas. Muchas gracias a todos.    

 

Daniel Hidalgo es Profesor de Castellano y Licenciado en Educación por la Universidad 

de Playa Ancha. Autor de “Barrio Miseria 221”, y de cuentos que se encuentran en 

diversas antologías, y columnista de literatura y música popular de los medios Ciudad 

Invisible, Pániko.cl, Indie.cl y 60watts. Ha realizado labores periodísticas y actualmente 

cursa el Magíster en Literatura de la Universidad de Chile.                                 

  

                                           

 

La Parodia en la Minificción 
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Elisa Vizcaíno       

  Dentro de la literatura existen distintos recursos y estilos que conforman una amplia 

variedad de obras y textos. Particularmente el género de la parodia me parece interesante ya 

que permite la participación activa del lector, a diferencia de otras formas que también son 

exigentes con su receptor, ésta se caracteriza por aludir a la memoria, para entender los modos 

paródicos es esencial el recuerdo de otros textos.   

Al mismo tiempo, la narrativa breve es un género o forma literaria que da pie a una serie 

de preguntas  respecto al funcionamiento del texto, esto se debe a que la minificción es muy 

estricta con su lector para que comprenda todo lo que puede ser dicho en un espacio tan 

pequeño. En este sentido, la parodia dentro de este género provoca un grado más de exigencia, 

en la que el receptor no tiene tiempo ni siquiera de parpadear.   

En el presente trabajo expondré la manera que tiene la parodia para provocar y despertar 

al lector, tomando como ejemplo algunas minificciones del autor chileno Juan Armando Epple y 

de dos  mexicanos, Juan José Arreola y Marcial Fernández. La elección de estos autores se debe 

a un gusto personal por su trabajo y a que el diálogo entre minificciones chilenas y mexicanas 

me permite observar que la parodia en la narrativa breve es muy común en diversos países.  

Linda Hutcheon en “Ironía, sátira, parodia. Una aproximación pragmática a la ironía”, 

ofrece la definición más concisa para el término parodia. Se distingue, en primer lugar, la ironía 

como tropo y la parodia como género. Después se define ésta última como “la incorporación de 

un texto parodiado (de segundo plano) en un texto parodiante, un engarce de lo viejo en lo nuevo” 

(Hutcheon, D e la ironía 177). Es relevante subrayar que el pasado y el presente están contenidos 

en los textos paródicos, por esta razón el lector activa el recuerdo de “lo viejo” para actualizarlo 

en el texto que lee en ese momento.  

Aunado a lo anterior, la minificción es un terreno ideal para la inserción de la parodia: al 

igual que ésta, exige un receptor competente, capaz de captar, en la mínima oración, a qué texto 

o a qué norma se está aludiendo, sin explicación previa. Incluso la efectividad tanto de la narrativa 

breve como del género paródico se encuentra en lo no dicho, de tal suerte que la reincorporación 

o crítica de textos nunca puede ser explicada por el autor, ya que de ser así perdería el carácter 

literario.   

En la siguiente minificción de Juan Armando Epple, tenemos una muestra de la 

incorporación de lo viejo en lo nuevo:   

 

 

En el bosque 
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La abuela encuentra al leñador envuelto entre las sábanas y lo interpela: ¿Qué buscas 

aquí, viejo libidinoso , disfrazado de lobo ?  El lobo le responde: Lo mismo que tú, vieja curiosa, 

disfrazada con esa ridícula capa de niña.  (Epple, Con tinta sangre).   

Como se puede observar, aquí se alude al cuento de la “Caperucita roja”;  sin embargo, 

el cambio en los roles de los personajes le da un giro a la historia tradicional, dando como 

resultado un nuevo texto. El leñador disfrazado de lobo y la abuela disfrazada de Caperucita, 

constituyen una reinterpretación del cuento que todos conocemos, si la historia fuera como Epple 

la propone, todo el relato infantil sufriría un cambio, y por lo tanto la concepción que se tiene del 

mismo.   

El autor chileno antepone un texto tradicional creado para los niños con su nueva oferta,  

que incluso lleva inserta una connotación sexual. Este entre-cruce de relatos conforma la ironía, 

ya que como Hutcheon la define es una estructura antifrasística, el choque de historias permite, 

además, el humor. Sonreímos al reconocer el texto parodiado y descubrir la nueva propuesta 

que da el autor respecto al cuento del pasado.  Una propuesta muy divertida al imaginar al 

leñador y a la abuelita como personajes libidinosos, siendo que antes éstos resultaban ser 

nuestros héroes.  

 Lo anterior únicamente puede ser comprendido con el conocimiento del cuento 

tradicional. En sí, el recuerdo que debemos realizar como lectores no requiere gran esfuerzo, ya 

que se trata de un texto muy conocido. Sin embargo, es importante notar que para que el 

recuerdo funcionara, sólo fueron necesarios unos cuantos fragmentos. La minificción se 

caracteriza por el uso de lo fragmentario y el ejemplo anterior está conformado de trozos, a su 

vez depende de géneros como la parodia para relacionar los segmentos más importantes de las 

historias ya conocidas.   

En el texto “La política de la parodia posmoderna”, la propia Hutcheon menciona que la 

parodia es considerada el centro del posmodernismo, porque en esta época hay un revoltijo 

iconográfico del pasado y la intertextualidad de los géneros paródicos igualmente es una mezcla. 

Ésta es otra razón por la que la minificción, que se origina en estos tiempos, guarda una estrecha 

relación con la parodia, ya que se construye sobre la hibridez genérica.   

 Para ejemplificar la incorporación de géneros, tomo un texto brevísimo del mexicano 

Juan José Arreola:  

 

 

 

 

Cuento de horror 
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La mujer que amé se ha convertido en fantasma. Yo soy el lugar de las apariciones. 

(Arreola: Narrativa completa)   

El elemento más fuerte en el texto es el sustantivo “fantasma”, ya que tiene una 

connotación sobrenatural y por lo tanto su vinculación con el horror. Al mismo tiempo hay un 

misterio que se configura cuando el narrador menciona que él es el lugar de las apariciones. 

Estos elementos podrían pertenecer a un cuento fantástico tradicional, sin embargo esta 

minificción deja muchos espacios de indeterminación con sus respectivas preguntas: 

¿verdaderamente es un cuento de horror como indica el título?, ¿por qué la mujer que amó el 

protagonista se convirtió en fantasma? y ¿por qué él es el lugar de las apariciones? 

Evidentemente este minitexto invita al lector a hacerse estas preguntas y tratar de 

responderlas. En este momento es cuando descubrimos todas las trampas que tiene un cuento 

tan pequeño. El horror que se menciona en el título se puede interpretar como lo terrible de una 

situación, por ejemplo, perder a la mujer amada. Sin embargo, esta pérdida no necesariamente 

tiene que ser una muerte, sino que podría aludirse también a la distancia o algún conflicto entre 

los personajes.   

La maestría del autor se evidencia en su forma de connotar el horror como lo 

desagradable de una situación y no sólo por el miedo hacia un fantasma. Además, si el horror 

del protagonista se debe a que la mujer que amó se ha ido, su memoria se convierte en el lugar 

de las apariciones, porque sólo ahí es donde puede establecer una relación con ella. Este manejo 

de metáforas muestra cómo la minificción hace uso de la hibridez genérica para confundir los 

límites entre el cuento y la poesía. La parodia es hacia un género como el cuento de horror, ya 

que se mencionan los elementos que lo podrían constituir como tal: el fantasma y su aparición. 

Pero aunque este minitexto no produce miedo, exige que su receptor recuerde el género de los 

cuentos de horror.   

Por su parte, Epple maneja también la mezcla de géneros:    

 

Camello famélico se ofrece para pasar por el ojo de una aguja.  

(Epple, Letras de Chile )   

 

En este breve texto de doce palabras el autor hace uso de dos tipos de parodia. En primer 

lugar, incorpora un texto que alude a la Biblia y por otro lado, hay un juego con el género 

periodístico, donde los anuncios o propagandas son comunes. En el ejemplo anterior el receptor 

recuerda y actualiza sus lecturas de horror, pero ahora, en este nuevo ejemplo, debe rememorar 

sus conocimientos bíblicos.  
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Al mismo tiempo, la mezcla de géneros permite que se borre la línea entre el aviso de 

ocasión y el cuento, dando como resultado un personaje Camello, desnutrido, que se anuncia 

para atravesar el ojo de una aguja. El absurdo de esta escena se cruza con la referencia bíblica, 

donde el caso del camello es tan imposible como el que los ricos entren al reino de los cielos.  

Por lo tanto, cuando el lector descubre el entrecruce de referencias no tiene mas que 

sonreír y admirar el ingenio de Epple, porque al parodiar el formato de anuncio periodístico, 

entrega un texto tan breve que condensa hasta un pasaje bíblico. En el texto antes citado, “Ironía, 

sátira y parodia”, la especialista menciona: “la parodia representa a la vez la desviación de una 

norma literaria y la inclusión de esta norma como material interiorizado” (Hutcheon, De la ironía 

177). En el ejemplo anterior es claro que el género periodístico se escapa de su significado para 

configurar el humor en un personaje famélico y en un narrador que se ríe de la seriedad de una 

enseñanza bíblica.  

 Más adelante,  Hutcheon señala cómo muchos investigadores han olvidado el doble 

significado de la parodia. Etimológicamente la palabra se divide en para - oda, oda que se refiere 

a canto y para que puede significar el “contra” canto o “a lado”del canto. Ésta última connotación 

es la más olvidada por los estudiosos del caso. Sin embargo, la parodia puede funcionar tanto 

de manera peyorativa (contra canto) como reverencial (a lado del canto), es decir, parodiar una 

norma literaria de manera despectiva o como muestra de respeto. Esta afirmación puede parecer 

opuesta a la que explica en ―La política de la parodia posmoderna‖, donde menciona que la 

parodia ―es fundamentalmente irónica y crítica en su relación con el pasado, no nostálgica‖ 

(Hutcheon, Criterios 190). ¿De qué manera la parodia puede ser reverencial y al mismo tiempo 

crítica?  ¿Cómo puede ser reverencial sin ser nostálgica respecto al pasado? 

 Para responder estas preguntas, pongo como ejemplo la siguiente minificción del 

mexicano Marcial Fernández:  

Por ventura 

Atacó los molinos de viento. Y cayó herido un gigante.  

(Fernández en El cuento Jíbaro).   

 

La obra  a la que se está aludiendo es al Quijote, en aquel pasaje de los molinos de viento, 

donde la locura del protagonista lo lleva a creer que está luchando contra gigantes. Si tomamos 

esta minificción como una reescritura del Quijote, las ideas del personaje, que parecían ser 

simples alucinaciones, ahora resultan reales dentro de la narración.   

La sonrisa que se produce después de leer esta minificción es la que Hutcheon define 

como pequeña sonrisa de reconocimiento, que se da en el lector al detectar el texto parodiado y 

descubrir la manera de reescribirlo.  
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Al observar este microrrelato encontré que no por retomar el Quijote hay un sentimiento 

de nostalgia: el autor únicamente está incluyendo parte del texto para dar su aportación. Por lo 

tanto, la crítica no es hacia una obra sino a la época, esto no quiere decir que vaya en contra de 

ella, sino que muestra el contraste entre el pasado y el presente.   

 Epple, por su parte, tiene una minificción que de nuevo retoma un pasaje bíblico y es útil 

para responder las preguntas anteriores.   

 

“Apurarse, que empieza a subir el agua, grita Noé desde la borda.  ¡Y a mí qué! Responde 

el pato”. 

 (Epple, Letras de Chile )   

   

Tanto en este ejemplo como en el del Camello famélico, no se puede decir que exista una crítica 

a la Biblia. La parodia  es útil para el autor, ya que a través de ella puede dar su propia visión 

frente a los relatos del pasado. Estos dos últimos ejemplos de Epple coinciden en el humor, por 

lo que la nueva perspectiva que se les da propone una mirada opuesta a la seriedad que implica 

la Biblia.   

Del mismo modo que en la minificción del mexicano que retoma el Quijote, no existe en 

estos ejemplos una crítica peyorativa hacia la obra canónica que se parodia. En cambio, se 

retoma un texto para mostrar que sigue vigente, pero ya estamos tan distanciados de él que 

puede haber una minificción al respecto. Por lo tanto, no hay una contradicción en las ideas de 

Hutcheon,  la parodia crítica únicamente muestra el contraste de épocas, el tono peyorativo o 

reverencial depende en última instancia del autor.   

En los ejemplos anteriores es el lector quien termina los textos y les pone punto final 

cuando logra identificar  el referente parodiado, para lo cual debe recordar y actualizar sus 

lecturas pasadas. La parodia en la minificción permite entonces una participación activa del 

receptor y ayuda a que la narrativa breve logre una crítica al pasado, aunque no tiene la intención 

de volver a éste, sino de mostrar las diferencias epocales.   

Por lo tanto, la parodia que retoma un texto viejo, la que engarza un género o norma 

literaria, la que busca alabar o reprochar una época antigua,  juega con el tiempo del lector, un 

pasado y un presente que se conforman para siempre en la minificción.  

Es esta última la que también juega con el receptor, haciéndonos participar cuando 

logramos descubrir la historia que se alude y que se reinterpreta. La parodia en la minificción nos 

despierta y ante ello no nos queda más que sonreír.         
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Nuevo Realismo Chileno 
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La realidad ha sido la gran pesadilla de los chilenos. No es poca la gente que ve el 

presente como una fantasía, un lapsus indeseable entre dos momentos propicios: uno envuelto 

en la memoria y el otro en el deseo. Desde luego, este mecanismo moral ha repercutido en la 

literatura, y así abundan las narraciones que ensalzan el autoengaño, como la manifestación 

ideal del pudor y el apego a la neutralidad.    

Entre las innumerables tendencias literarias que hoy se producen en nuestra sociedad (la 

mayoría silenciadas para siempre por el poder editorial), se imponen las que diferencian a los 

autores por cuestiones superficiales, antes que por sus contenidos. A fines de los ‘80, se 

comenzó a hablar de “diversidad” con un facilismo asombroso, propio de un mago que saca un 

conejo del sombrero. Era la fórmula perfecta y obvia para ponerle una lápida al debate. Los 

poetas, especialmente, la aprovecharon para decir que no existía la poesía mala, sino solamente 

la que carecía de apoyo institucional. De modo que se esmeraron en mejorar sus conocimientos 

técnicos, aunque después los aplicaran con una frialdad de hielo. Algunos, sin querer, aportaron 

cierta humedad vegetal a la retahíla de sus versos, como un efecto paradójico de sus intenciones 

academicistas. ¡Se había abusado tanto de la “espontaneidad”!... Pero el problema fue su 

desprecio a los lectores. Cuando se habla de crisis de lectura, los escritores son los primeros en 

declararse víctimas, y entre ellos, los poetas que nadie lee, son los más agraviados. ¡Viven en el 

Parnaso, entre sus pares (ergo, sus amigos)!    

Sin embargo, ya superamos la época en que toda escritura difícil era elevada 

automáticamente a la categoría artística. ¡Qué más quisieran los privilegiados, que la verdad no 

la entendiese ningún hijo de vecino! Aunque la sola comprensión tampoco asegura nada. Es un 

problema de voluntad: ¿se quiere hablar de algo, o sólo de la simple capacidad para manejarse 

con la retórica? Siempre tuve la impresión de que los escritores de la Nueva Narrativa Chilena, 

tendían a “ocultar” en vez de mostrar el mundo. Quizás no era deliberado, ellos no fueron los 

únicos en guardar silencio sobre los implícitos de la transición (como la ascensión de una nueva 

élite identificada con el “modelo” pinochetista), pero sorprende que hicieran una estética con las 

miradas esquivas y los eufemismos. Nunca antes hubo una generación de escritores tan 

conformista y proclive al poder. Se regodearon con personajes estereotipados, casi siempre 

hombres y mujeres con un buen pasar económico y sumidos en dificultades demasiado 

abstractas para tener eco. Convirtieron a los lectores en psicoanalistas de una clase social 

inexistente, pues la mayoría de los chilenos continúa viviendo con lo mínimo. No faltará quien 

diga que este dato no es literario, pero desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, nos 

desvivimos por el dinero. Y los escritores, más que ninguno.    

La obsesión materialista no es natural. Si no se habla y piensa de nada más, entonces 

claramente es un embuste. Todas las fantasías tienen una vida limitada, aún cuando se crea 

moldear la realidad a su semejanza. La imaginación de cada uno completa las ilusiones nacidas 

del discurso único (omnisciente como en una novela, aunque sin la ética de la literatura). Así, 

parece que nunca hubo un pasado, ni habrá un futuro al margen de la inteligencia que “auto 

regula” el presente. ¡Si hasta el Hombre de Neanderthal habría sido un antecedente curioso del 

Homo Economicus! Abruma la sensación de que nunca cambiará nada. Las generaciones 

mayores, acostumbradas al miedo, están impotentes ante sus propias debilidades y, a un mismo 
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tiempo, despilfarran y acumulan el dinero para olvidarse de la muerte, del fracaso. A los jóvenes 

se les humilla y a los trabajadores se los despide. Pero esta historia, tan sencilla, no “conviene” 

contarla de este modo. Los escritores que buscan los premios y convertirse en productos 

mediáticos, jamás correrán el riesgo con el presente, ni con la vida cotidiana. El negocio es el 

pasado.    

No entiendo que un escritor se canse. Es inevitable con un médico, un ingeniero o un 

obrero. “Hagamos como si creyésemos en las mentiras y así el tiempo pasará rápido, llevaremos 

la fiesta en paz”... El fascismo desnaturalizó el lenguaje chileno, lo hizo “objetivo”, como la mala 

prosa de los medios de comunicación. Un golpe de Estado, con un generalote al frente, es más 

exitoso que una guerra mundial. Chile es un ejemplo del clasismo autodenominado democrático, 

y por eso se publican libros que nadie lee. ¡Cuidado con herir sensibilidades, cuidado con los 

egos! La literatura es elegante y no se vale de las burdas metáforas del hip hop, por ejemplo; las 

desprecia porque están hechas para los iletrados. Pero es falso que se escriban historias 

mínimas, como los personajes de González Vera: la grandilocuencia y desfachatez de la retórica 

oficial, son innegables. La anécdota se diluye en la nada, como si el papel impreso se deshiciera 

en las manos; es el destino de toda escritura sin punto de vista. Falta lo elemental: la sangre, la 

piel, el error, el músculo, los ojos, los pelos de la nariz, el trabajo...    

¡Hasta cuándo tratan de comprender (peor aún, de justificar) a la gente con doble 

discurso! A los corruptos de alma, a los perfeccionistas, a los políticos metidos a escritores. En 

ese sentido, la narrativa es peor que la poesía: resulta más jugosa para el poder. El mercado es 

un libro de cuentas que se relata a sí mismo, nunca ha sido una suma de versos. Pero aburren 

los Goebbelss chilenos. No hay nada más tedioso que los burócratas del pensamiento, con su 

inveterado complejo de inferioridad y sus ansias de convertirse en súbditos de reyes o payasos. 

“Nunca podría leer en serio una novela chilena, salvo si es un best-seller y la escribe una mujer. 

En ese caso, soy benigno”… La rutina de mis constataciones me cansa los dedos sobre el 

teclado. Desearía dejar el chisme hasta acá y mandarlo todo al diablo. ¡Ojalá pudiera!    

Seguro que mi problema es no ser un marginal. Así, podría morder la mano que me 

alimenta sin temor a las represalias... Te ganaste la lotería, aprovecha hasta la médula de los 

huesos, y después desaparece. Te cambias de casa, inscribes a los niños en un colegio católico, 

haces clases incomprensibles para tus estudiantes, pero a todos les pones buenas notas. Tus 

versos serán híbridos y tus historias, hermafroditas. No olvides la posibilidad de hacer un taller 

literario, donde otra vez elogies “al cliente que siempre tiene la razón”. El marginal de la literatura 

lleva a las lágrimas a las autoridades competentes, les produce una autocompasión inofensiva, 

que no los priva del desprecio hacia el inferior, pero les limpia la conciencia cuando reparten las 

becas entre unos pocos elegidos, a menudo los más herméticos (no por nada).    

El dinero es un sentimiento hermoso: se intercambia entre amigos. Digan lo que quieran, 

pero el neoliberalismo es la manifestación de amor más profunda en la historia de la humanidad. 

El único criterio válido es el bienestar del ser querido, partiendo por uno mismo, desde luego. Ahí 

tenéis a las camarillas. Los méritos son secundarios. Si aceptas las verdades a medias, entonces 
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serás recompensado. Hoy por ti, mañana por mí. Ni los doce apóstoles fueron tan generosos…  

  

Sólo los brutos y los exitosos quieren alcanzar las últimas consecuencias del egoísmo.    

El panorama ahora está despejado, nadie podrá decir que no me ensucio las manos con 

las miserias de la larga y angosta faja. Ya no hay chivos expiatorios, ni males mayores o menores. 

Vivimos una monotonía absoluta, gris perla y con olor a lacrimógena. Chile es el “país 

improductivo” de Enrique Lihn, a pesar de todas las recetas del fascismo anglosajón. No tenemos 

salvación y en eso precisamente radica nuestra única esperanza. Uno no debería distraerse con 

siglas como Concertación, Té Lipton , Alianza por Chile o Hernández Motores . Se dice que la 

publicidad es propicia para los poetas, de manera que por el momento me abstendré. Más bien, 

tengo algo positivo que decir.     

El 2005, cuando publiqué mi libro de cuentos Los Extraños, sentí la orfandad del 

predicador del centro: nadie me escuchaba, aunque debo admitir que mis historias no eran 

vociferantes. Muchos escritores de mi generación se molestaron, porque me vieron como un 

nuevo “competidor”. Un crítico español destacó la “conciencia del miedo” en mis relatos, como 

una referencia obvia a la dictadura. Pero, yo me pregunté, ¿estoy escribiendo en el vacío o sí 

existe un diálogo con alguien? La casualidad vino en mi ayuda y leí tres libros inesperados: El 

Fumador y otros Relatos, de Marcelo Lillo; Las Manos al Fuego, de José Gai; y Los que sobran, 

de Mario Silva. Con el primero compartía las influencias, como Raymond Carver y Antón Chéjov; 

y a su vez, la parquedad en el estilo calzaba, simétricamente, con el cariño hacia los personajes 

perdedores. Lo de José Gai es distinto. En su novela, la mirada suspicaz sobre el pasado le 

ganaba al mero escepticismo, abriendo una variante en el debate acerca de las heridas de la 

memoria; ya no se trataba simplemente de dar por perdida la batalla, sino que, aguzando el 

intelecto, era posible esclarecer algunas responsabilidades y causas del presente. Y, por último, 

llegó a mis manos el manuscrito de Los que sobran y creí que el buen oído de su autor para el 

habla popular, podía rendir algo más que una estrategia neo - costumbrista. Así fue. Bajo la 

maraña de sus códigos tan poco musicales, las criaturas de Silva son fácilmente reconocibles, 

como la gente que uno ve pasar por la calle y luego olvida.    

Entonces, la cercanía entre estos cuatro libros no se limitaba a la edad de sus escritores 

(de hecho, pertenecen a generaciones disímiles), ni a un manifiesto que igualara intenciones a 

la fuerza. Pero, aún así, al leerlos se percibía una línea de pensamiento común, más sólido que 

el eslogan de la diversidad. Por ejemplo, ¿es factible referirse al miedo sin miedo? Lo más fácil 

sería hacer la vista gorda y pasar a otra cosa. “Hay que mirar hacia adelante”, se ha dicho hasta 

el cansancio. Sin embargo, incluso al concebir una historia completamente fantástica o apolítica, 

el autor requiere de un respaldo existencial; de otro modo su lenguaje se torna “hechizo” y no 

logra crear la imagen mental que permite el encadenamiento de una escena con otra, es decir, 

la narración en sí misma. Si los escritores chilenos se hacen los desentendidos con el pasado 

reciente o remoto, de Chile o del mundo, el precio lo pagan los lectores, cuya paciencia, como 

sabemos, es escasa. Sólo queda el camino difícil: vencer el miedo diseccionándolo 

simbólicamente. El humor, la precisión en las palabras, los argumentos creíbles, la vida cotidiana 
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de las calles, la singular psicología de sus moradores, y la renuncia al pintoresquismo, son las 

armas más poderosas. Y también, desde luego, la historia literaria chilena.    

Puedo decir que conocí a un prócer nacional: Claudio Giaconi. A través suyo me asomé 

a la Generación del ‘50. Aparentemente, no tuve fortuna, porque cuando me lo encontré ya no 

tenía nada que decir. Seguía vivo de porfiado que era, alimentando el mito de una novela que 

cambiaría al mundo y sus habitantes: F, el relato de su locura y posterior recuperación de la 

lucidez. Sin embargo, no le desagradaba ser un personaje literario en sí mismo, y para eso lo 

mejor era no escribir una línea, o ralear su pensamiento en versos delgadísimos. Ahora que lo 

pienso mejor, quizás mi mayor suerte fue conocerlo desprovisto de la leyenda. Era un viejo 

impredecible, experto en bares, que, a diferencia de sus compañeros de edad que subsisten 

tomando vino en los tugurios de Santiago o Valparaíso, prefería los lugares de moda y la 

compañía de los jóvenes. Lo vi pocas veces y no fuimos amigos, pero siempre al topármelo, me 

hice la misma pregunta: ¿cómo este viejo (escritor fracasado, según sus críticos) decretó la 

muerte del costumbrismo? “Superación definitiva del costumbrismo”: con esas palabras lo dijo 

en su célebre declaración de principios. Era la única manera de ser universal desde la provincia 

más lejana de Occidente. A sus aires de grandeza sumó una erudición tan exquisita como su 

forma de vestirse, aunque nunca dejó de ser un hombre tímido y temeroso de las enfermedades.  

  

Dejó un legado en su estilo, laberíntico y paradójico. Santiago se convirtió en una ciudad 

letrada hace sesenta años, con una cultura popular pasada por el cedazo de la ilustración: 

elitismo, al fin y al cabo. Giaconi puso la realidad chilena en un pedestal.   

Malamente podríamos aspirar a reproducir su ideal estético, con el sedimento que se ha 

acumulado en el Chile de las décadas postreras. El sueño de Giaconi de lograr una literatura 

esencialmente despolitizada, quedó postergado indefinidamente. Nadie sabe cuándo el 

humanismo nacional remonte la cuesta, pero entretanto las historias continúan sucediendo ante 

nuestros ojos y es preciso capturarlas de algún modo. Con miedo no lo conseguiremos, ni 

tampoco obedeciendo a los viejos parámetros del criollismo. Se necesita un rigor distinto y a la 

vez arriesgado. El realismo “sucio” de los norteamericanos aporta positivamente a la búsqueda 

de veracidad, especialmente al separar la lírica de la narrativa. La acción es la prioridad número 

uno; pero con fundamento. La descripción sin sustancia entreteje, una vez más, la urdimbre de 

la autocensura. Podemos escribir con ligereza, pero no con liviandad. El espíritu se ensancha en 

el aire y no bajo tierra; su naturaleza es aérea y, sin embargo, si vuela es debido a una estructura 

molecular consistente.    

El otro eje sobre el que conviene pensar es el “entusiasmo” de los novísimos de los años 

‘60 y principios de los ‘70. Con ellos se instaló en el país la especulación en grado sumo. La 

fórmula era: “¿qué pasaría si…?”. Si escribimos sin gramática, si imitamos a autores 

desconocidos, si despeinamos las técnicas tradicionales, si trabajamos borrachos o sin puntos 

aparte… A diferencia de Giaconi, con Skármeta, Poli Délano o Carlos Olivárez, la juventud 

parecía fácil. Podían escribir mucho o poco, pero si lo hacían con velocidad y placer, se daban 

por pagados. Se insiste en que era un tiempo de cambio y, entonces, “que yo cambie no es 
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extraño”. No estoy tan seguro. Al final, con el golpe de Estado de 1973, perdieron y ganaron los 

mismos de siempre. Aunque la narrativa quedó muda por largos años (lo que tampoco era 

nuevo).   

La palabra “nuevo”, en literatura, es un comodín publicitario. Hay que creerse el cuento 

para utilizarla una y otra vez, a sabiendas de su desgaste. Diríamos que casi es tautológica 

aplicada a la creación literaria. No importa. Por ahora implica un redescubrimiento de la realidad, 

en el caso del Nuevo Realismo Chileno que planteo. Además, creo yo, surge de una necesidad 

colectiva por volver a compartir valores como la historia, la intuición, la conciencia omnisciente 

del escritor y el arte con sentido. Los cuatro libros del “círculo realista” mencionado más arriba, 

responden a ese llamado contando una situación hasta sus últimas consecuencias, es decir, 

comprometiéndose con un punto de vista subjetivo, si se quiere, pero que al lector, quizás, le 

merezca el privilegio de la duda.    

Sería magnífico exclamar ahora: “¡ya no estamos en tierra de nadie!”. No obstante, con 

eso estaría abusando de las posibilidades de este ensayo. Tengo claro, eso sí, que los escritores 

chilenos poseen la misma oportunidad que los demás literatos del mundo, para esclarecer la 

realidad en que viven y los caminos de su imaginación. Más allá del miedo, el entusiasmo y el 

intelectualismo.    

 

Iván Quezada, es periodista egresado de la Universidad de Chile, donde posteriormente 

se desempeñó como profesor. Trabajó en los diarios La Época, El Mercurio, El Mercurio 

de Valparaíso, La Nación, La Tercera, y la Estrella de Valparaíso y en revistas como “Qué 

Pasa”, “Hoy” y “Rocinante”, siendo en esta última Editor General.                             
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Hibridez Genérica: Intertextualidad, Ironía, Reescritura, Desacralización y  

Juegos lingüísticos en la Minificción Chilena 

Paulina Bermúdez    

“Insidiosos, misteriosos, irreverentes, a veces traicioneros si es que juegan a 

desmentir las expectativas del lector, los microrrelatos han llegado a ocupar espacio 

importante en la literatura contemporánea.  En la edad antigua de su crítica -hará unos 

veinte años -  lo que se decía de ellos giraba alrededor del obvio rasgo de la brevedad; 

hoy preferimos pensar que lo breve es lo dado, y que para entrar en el mundo de la 

minificción tenemos que percibir la metáfora fundante , el gesto paródico , la pasión 

emblemática , muchas veces la agresión al lenguaje y el desapego a toda restricción 

genérica.  Lo vemos, en definitiva, como un género que se burla de los géneros.  El 

microrrelato sigue ahí, enroscado sobre sí mismo, remoto y entrañable, aguardando un 

descuido nuestro para desmentir las convenciones antiguas y también las últimas, las 

que hoy nos esforzamos por formular.”  

 

Cuando nos referimos a la minificción tenemos en cuenta que es el género más reciente 

de la historia de la literatura.  Cito, Lauro Zavala plantea en  El Boom de la minificción y otros 

materiales didácticos que la minificción es la escritura experimental cuya extensión no rebasa 

una página impresa, es decir, tiene (aproximadamente) 250 palabras, fin de cita.  Utilizo esta cita, 

pues es uno de los estudios teóricos más recientes, hace solo 6 meses que está en circulación.  

La minificción surge a principios del siglo XX con representantes como Rubén Darío, 

Amado Nervo, el chileno Vicente Huidobro, Juan José Arreola y Enrique Anderson Imbert, 

quienes marcan un precedente en su época ya que ellos nos estaban concientes de lo que 

escribían.  Posteriormente fue considerado un género autónomo.  

Ya en los años sesenta y setenta, autores como Jorge Luis Borges y Julio Cortázar 

también son seducidos por la ficción breve, al igual que Augusto Monterroso, Eduardo Galeano, 

Adolfo Bioy Casares y Marco Denevi.  Los chilenos Pía Barros, Diego Muñoz Valenzuela también 

juegan un papel importantísimo en la evolución de la minificción.  Más aún, es en estos momentos 

en que se sitúa en el canon, coincide por otra parte con la aparición de la Antología “La mano de 

la Hormiga. Los cuentos más breves del mundo y de las literaturas hispánicas”, de Antonio 

Fernández Ferrer, junto con la “Antología del Microrrelato Hispanoamericano” de Juan Armando 

Epple como una primera llamada de atención sobre la producción del microrrelato en lengua 

española .   

Para María Isabel Larrea, el microcuento ha sido caracterizado por la crítica como un 

discurso híbrido, transgenérico y proteico, permeable -por su apertura- para incorporar en sus 

narraciones lo heterogéneo de la sociedad multicultural y postmoderna. Adopta y adapta textos 
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y modalidades propios de la cultura popular, como los chistes, refranes, graffitis, etc., de la 

literatura y también del discurso historiográfico, fin de cita .   

También podemos encontrar dentro de la minificción, pequeños textos extraídos de otros 

géneros literarios de más larga extensión, de una manera que nos hace redescubrir variantes 

narrativas, e incluso, como plantea Violeta Rojo, pequeñas historias escondidas en poemas, 

ensayos o novelas que conocemos bien, fin de cita.  

A partir de esto, podemos decir que algunas características de la minificción son, entre 

otras, una intensa intertextualidad con textos literarios y extraliterarios (lo que se puede 

considerar como hibridación genérica), una tendencia a la ironía (cuya intención depende de 

cada relectura) y el final anafórico, anáfora en griego quiere decir ascenso, referencia a lo 

anterior. Pues entonces cuando nos referimos a un final anafórico queremos decir que el título o 

el mismo texto entrega un antecedente o nos anuncia lo que va a ocurrir.   

En este estudio nos referiremos de manera exclusiva a la minificción chilena y a la relación 

que establece con otros textos, a los contextos históricos y de la forma en que se manifiesta en 

la reescritura y desacralización de textos canónicos.   

Al hablar de hibridez genérica nos referimos al cruce que existe entre la minificción y otros 

géneros literarios, por ejemplo, su relación con la narrativa, la poesía o la  dramática; cito la 

ponencia leída por Juan Armando Epple en el marco del II Encuentro Chileno de Minificción, Sea 

breve, por favor del año 2008, quién plantea que la minificción se nutre y canibaliza con otros 

géneros, fin de cita.  Esta hibridación de géneros se puede producir mediante cinco recursos: la 

intertextualidad, la reescritura, la ironía, la desacralización y los juegos lingüísticos.   

A continuación se ejemplificarán y analizarán los recursos utilizados por la minificción 

para lograr la hibridez genérica.                                                 

 

1.  Se entiende por intertextualidad, y tal como lo plantea Lauro Zavala, (cita anterior) a la 

relación que puede establecer un texto breve con textos literarios y extraliterarios, como por 

ejemplo, el contexto histórico, la biblia, la mitología, los cuentos populares, etc.   

Los microcuentos se escriben en base a otros textos ya sea textos pertenecientes a la 

literatura clásica, como a textos que provienen de un imaginario común (los que provienen de la 

oralidad, como el chiste la parábola, el mito etc).  

En este punto el lector ideal juega un rol importantísimo, pues debemos decodificar y leer 

entre líneas, y como ya sabemos un lector no informado, no podrá decodificar.  

A continuación se analizarán dos microcuentos, en relación a la intertextualidad   

El primer texto a analizar es Doble personalidad de Lilian Elphick:  



Revista Nueva Fénix, N° 2, 2015  Ponencias Primer Seminario De Literatura Chilena 
Contemporánea, UPLA 2009 

119 
 

 

-Dime Sancho, ¿quién es Don Miguel de Cervantes y Saavedra?  

-El autor de vuestras aventuras, mi señor.  

-¡El autor de mis aventuras soy yo! ¡Dónde está ese hombre para 

acusarlo!  

-En la cárcel, mi buen señor.  

-¿Qué? ¿Ya ha sido condenado por plagio?  

-No, mi señor.  

-Entonces, ¿por qué? ¡Vamos, habla hombre, que no tengo todo el 

día!  

-Pues, por falsificación de identidad. Dice ser don Quijote de la 

Mancha.  

-Qué confusión me has creado, Sancho. Te prohíbo que hables 

más del tema.  

-Sí, don Miguel.   

 

Se presenta con una estructura de diálogo, es decir ya manifiesta un primer recurso de 

hibridación genérica, pues es un microcuento o un microrrelato y está narrado solamente 

mediante el diálogo de los personajes.  Establece una relación intertextual con la conocida 

historia de Don Quijote de la Mancha, y la modifica con el fin de re-crear una nueva microhistoria 

en base a la historia ya conocida, en base a personajes conocidos universalmente.  

Pero la naturaleza lúdica de este diálogo incluye dentro de la historia al autor de ésta.   

 El segundo texto a analizar Parábola de la literatura, la locura, la cordura y la ventura 

de Andrés Gallardo:   

 

 Cierto hidalgo cincuentón dio en el más extraño pensamiento en que jamás dio 

hidalgo alguno en Ñipas, y fue que un día amaneció tan tranquilo diciendo que él era don 

Quijote de la Mancha y, en efecto, se puso a hacer y decir las cosas que hacía y decía 

don Quijote de la Mancha (eso sí que solo, pues parece que Ñipas no daba para Sancho 
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Panza).  Pasó el tiempo e inevitablemente llegó la hora de la muerte y la cordura.  El 

hidalgo cayó en un profundo sueño y al despertar dijo “bueno, se acabó, ya no hay don 

Quijote; yo soy Alonso Quijano, a quién mis costumbres me dieron renombre de bueno”, 

después de lo cual se sumió en otro sueño.  Pronto despertó; esta vez dijo “basta de 

locuras, yo soy Ignacio Rodríguez Almonacid y no hay más leña que la que arde” y cayó 

nuevamente en profundo sopor.  Al cabo de unas horas despertó como asombrado, miró 

alrededor, dijo “después de todo, quién es uno” y ahora si que cayó en un sueño definitivo, 

dejando alterado para siempre el concepto de identidad personal en Ñipas.  

 

También establece una relación intertextual con la historia de Don Quijote de la Mancha, 

lo sitúa en un lugar diferente, esta vez no se sitúa en la Mancha, sino en Chile, precisamente en 

Ñipas.  El personaje principal dice ser Don Quijote, y comienza a vivir su vida en función de este 

personaje universal. En este microcuento la intertextualidad queda manifestada por los nombres 

y características del personajes principal.   

 

2.  La reescritura se puede entender como la forma en que la minificción utiliza para 

establecer relaciones con textos literarios ya escritos, se busca la resignificación de textos 

canónicos o clásicos de la literatura universal, también se puede manifestar la reescritura de 

textos poéticos, y teatrales, como es el ejemplo de Festival de Stendhal 1965 de Marco Denevi, 

quien reescribe la trágica historia de “Romeo y Julieta”.  

El primer texto que utilizaremos para ejemplificar la reescritura corresponde a Gajes del 

oficio de Lilian Elphick:     

A Augusto y Franz   

Cuando Monterroso despertó, Kafka se había convertido en un monstruoso insecto.  

“Tengo que dejar una constancia de esta transformación”, dijo Monterroso, y escribió El 

dinosaurio.   

                                              

Este texto reescribe el clásico y mil veces estudiado Dinosaurio de Augusto Monterroso, 

utiliza la misma estructura de este  microcuento, pero además en éste encontramos 

intertextualidad con La metamorfosis de Franz Kafka, entonces el texto de Lilian Elphick 

establece relación entre éste y el Dinosaurio de Monterroso para crear una historia nueva, que 

no puede ser entendida por un lector desinformado.   

A continuación se expone el segundo texto analizado:   

Cuento de hadas 
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Una rana que lleva una corona en la cabeza le dice a un señor; “Béseme, por favor”.   

El señor piensa: “Este animal está encantado.  Puede convertirse en una hermosa 

princesa, heredera de un reino.  Nos casaremos y seré rico”.  Besa a la rana.   

Al instante mismo se encuentra convertido en un sapo viscoso. La rana exclama, feliz; 

“¡amor mío, hace tanto tiempo que estabas encantado, pero al fin te pude salvar!”.   

 

El texto de Jodorowsky reescribe el mito clásico de la rana encantada, pero esta vez se 

invierten los papeles, ya que la rana no es la encantada sino el humano. El texto nos sorprende 

con un final abrupto e inesperado, pues rompe con la estructura de un texto universalmente 

conocido y lo transforma para convertirlo en un microcuento.   

 

3.  En cuanto a la ironía, nos referimos a la utilización de ésta con un fin sarcástico, o 

humorístico, en la minificción la ironía se utiliza como recurso para referirse a la reescritura de 

situaciones históricas, textos canónicos, situaciones cotidianas, etc.  Pero es un recurso que sirve 

como catalizador de las emociones, ya que muestra los terrible, lo doloroso, lo feo, etc. De una 

forma sutil.   

El primer ejemplo sobre ironía corresponde a Estado de perversión de Pía Barros:  

 

A  J.A.Epple por Perversiones Compartidas   

Tienen algo de perverso los walkman, puedes ir por la calle conociendo a Bach y 

sonreír; o puedes ir por la calle escuchando un instructivo para las bazookas domésticas 

y sonreír; o puedes ir por la calle escuchando un audio/porno y sonreír, en resumen, 

sonreír porque los otros no escuchan lo que tu oyes y eres poderoso y privado.  Lo que 

no sabes es que ellos tienen uno más moderno que el tuyo y te sintonizan porque sonríes 

demasiado en una ciudad en la que no hay nada por qué sonreír.   

Por eso no entiendes cuando los dos hombres te toman por los brazos y te llevan 

al callejón y te disparan, no es que fuesen moralistas o no entendieran a Bach.  No es por 

eso, precisamente, sino porque tienen algo de perverso los walkman. 

 

En este texto la ironía se manifiesta por la voz del hablante, quién nos narra una vivencia 

personal, nos instala en un Chile sitiado por la fuerza militar y en donde hasta la cotidianidad se 

hace sospechosa.   
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En Padre nuestro que estás en los cielos de José Leandro Urbina:  

 

Mientras el sargento interrogaba a su madre y a su hermana, el capitán se 

llevó al niño, de una mano, a la otra pieza…  

- ¿Dónde está tu padre?  

- Está en el cielo- susurró él.  

- ¿Cómo? ¿Ha muerto?- preguntó asombrado el capitán.  

- No –dijo el niño-.  Todas las noches baja desde el cielo a comer con nosotros. 

El capitán alzó la vista y descubrió la puertecilla que daba al entretecho.   

 

Su recurso principal es claramente la ironía, ya que utiliza la ingenuidad de un niño y la 

sagacidad del capitán, que lo lleva lejos de su madre y hermana, es decir, lo lleva más allá y 

anula la presión familiar y como niño cae en la “trampa”. Además realiza un juego con el título 

que ayuda a esclarecer el final del microcuento.   

 

4.  Para hablar de desacralización debemos tener en cuenta que deben existir textos sacros 

o sagrados, para poder, como lo dice el término, desacralizar.  

En la minificción se utiliza este recurso para reescribir, o recrear los textos bíblicos 

principalmente, que tengan que ver principalmente con la cultura católica o religiosa, y con el 

canon , es decir, textos que tengan que ver como ya lo dije con lo sagrado.   

 

 

Cordero de Dios 

-¿Por qué vas a matarme? ¿No sabes que soy el Cordero de Dios que quita los pecados 

del mundo?  

-Precisamente  por eso. 
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Es un texto hiperbreve, nos plantea una negación directa de la cultura católica, pues el 

hablante no tiene reparos y pretende “matar” al cordero de Dios.     

En el texto Por el ojo de la aguja :    

 

 Está nublado en el desierto; los Tres Reyes Malos no pueden dar un paso más 

sin la guía del lucero.  Acampan.  Cuando se les termina el alimento, destripan a los 

camellos y beben sangre.  Gaspar huye con el oro, el incienso y la mirra.  Baltasar lo 

persigue hasta darle alcance y cercenarle las manos por robar tan preciados regalos.  

Baltasar vuelve al campamento.  Melchor ha comido los restos de los animales y duerme.  

Baltasar lo degüella y su cabeza rueda por las infinitas dunas.  Baltasar entonces mira al 

cielo y grita: ¡Dios, haz que se despeje, de lo contrario seguiré matando!  Pero Dios le 

envía la más torrencial de las lluvias y le dice: No puedes matar a nadie más.  Estás solo. 

 Las aguas han tapado casi por completo al último rey.  Antes de ahogarse, 

farfulla: ¡Cómo que solo! ¿Y tú? 

 

La autora reescribe y resignifica la historia de los tres reyes magos, pues, en cambio los 

nombra como los tres reyes malos, es decir, desde el principio de la narración les entrega una 

connotación negativa. A partir de esto y por medio de la minificción se crea o recrea una nueva 

historia, en donde los personajes principales son malos, se pelean y quieren matar unos con 

otros.  Desacraliza la historia y a los personajes ya conocidos por todos.   

5. Cuando nos referimos a los juegos de lenguaje, pretendemos analizar la vinculación 

cómplice que experimentan las palabras dentro de la minificción, lo que se ve reflejado a la 

importancia que le entregan los autores y la connotación lúdica que le dan a las palabras con el 

fin de crear historias en que se busca construir una realidad diferente.  Ejemplos claros de los 

juegos con el lenguaje en la literatura lo plantean en un primer momento los escritores 

pertenecientes a la OuLiPo, en Francia.   

 

En el primer texto, Sin claudicar:  

A Susana Sánchez, respondiendo a su Valparaíso;  

A Marjorie, también porteña.   

Aquí está ella, la más barata del puerto, la del corazón grande, navegante e inconcluso 

para siempre, los mástiles abiertos para él, que es uno más de hombros anchos y poderosos, 

uno más sin afeitar y la expresión compungida de los hombres abyectos y desnudos, él, a quién 
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ha dejado creer que la posee cuando es en realidad ella la que le permite que hunda su proa en 

esa pieza angosta y helada, frente al lavatorio de agua sucia y al espejo que ya ni la refleja de 

cansancio, y que en un extremo tiene su carnet que certifica cincuenta años junto a esa guirnalda 

atesorada desde la última navidad en que fue niña.   

 Florence, Oregon, 1990.    

 

Pía Barros utiliza una terminología que se relaciona con los barcos, describe de forma 

sublime la relación sexual entre una prostituta del puerto con un marino de paso. Con este juego 

de lenguaje se hace mucho más sutil la narración, pero se entiende lo que quiere decir cuando 

se refiere a su corazón navegante, a los mástiles abiertos o al hecho de que el marino hunda su 

proa en ella.   

En el segundo texto:   

Golpe 

- Mamá, dijo el niño, ¿qué es un golpe?  

- Algo que duele muchísimo y deja amoratado el lugar donde te dio.  

El niño fue hasta la puerta de casa.  Todo el país que le cupo en la mirada tenía un tinte 

violáceo.   

El título contiene todo el peso de la narración, ya que, utiliza la ingenuidad de un niño, 

que se cuestiona el significado de una palabra, para establecer una relación entre la palabra 

golpe y el significado que tiene en Chile desde septiembre de 1973.   

  Entonces podemos decir, a modo de conclusión, que la minificción chilena requiere de 

lectores informados, no solo en lo que se refiere a la literatura, pues recrea y se mezcla de 

manera lúdica con su contingencia política y cultural.  Nuestra minificción tiene un auge en 

dictadura, pues pretende escribir “para algunos”, es decir, para los que logren leer entre líneas.  

   



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREACIONES               
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Cuentos Breves   

 

EDAD IMPÍA   

Susana Sánchez Bravo  

 

El vampiro sale del espejo y se acerca a la mujer dormida .Ella lo mira por entre las 

pestañas en el letargo de un sueño secreto. El levanta la sábana  sólo un poco  para atisbar, 

hambriento, los pechos que se escapan del escote del camisón. Ella le deja hacer con  la 

blandura de quien sueña. El se inclina y hunde sus colmillos en la fruta perfecta. 

La silicona  corre por su barbilla en un hilo plástico sin sabor alguno. El grito trae presuroso 

a su sirviente. Entre arcadas demanda que le explique qué ha pasado con su cena.   

Aferrado al candelabro, el sirviente responde temeroso: Lo lamento, amo. El doctor 

Frankenstein, dijo que nada de hemoglobina ni plaquetas con metales pesados.     

 

DIÁLOGO DE AUTOCOMPLACENCIA   

 

Es preocupante esta dualidad porque me desdibuja, altera mi razón y remece los 

cimientos que creía sólidos de mi “ethos”, y sin embargo, creo escuchar un eco  que me llama…  

-Es usted un almidonado cretino, mister Hyde, un impotente perdido en la más estúpida 

estupefacción ante las posibilidades de la vida…Tome mi mano, póngala aquí, sí, aquí mismo, 

no se resista…  

-¡ Doctor Jekyll!, ¡Esto es un abuso que no puedo permitirle…!  

-¡Condenado cobarde!¡ Su disociación ha llegado al colmo! Observe como responde su cuerpo 

ante la menor exploración…Pero necesita sosegarse, Hyde, esto es una demostración científica. 

 -¡Qué científica ni que ocho cuartos! ¡Deje la mano ahí  o le juro, le juro, le 

juro…que…lo…lamentará,  doctor Jekyll, querido!    

 

ANTÓNIMAS   
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Congoja y Euforia fueron compañeras en la escuela elemental y se llevaron bien hasta 

que Congoja sonrió por primera vez. Fue lanzada de su casa por impenitencia. Magníficamente 

sola en el mundo tuvo el gran pesar de vender su cuerpo para subsistir. Años más tarde 

encuentra a Euforia, riendo a gritos, cubierta de joyas, acompañada de su marido, un señor 

elegante y de rostro triste. Sus agudos ojos, abiertos para la tragedia, le revelan el pronto deceso 

de aquel hombre. El imaginarse a Euforia vestida de negro, velo oscuro en el rostro, encantadora 

en su viudez, la obliga a sacar su navaja de entretención y cortar de un solo tajo la garganta de 

la impúdica. Le perdonaba todo, menos ese estado de perfección que tanto había soñado para 

sí misma.   

Susana Sánchez Bravo  

Susana.sanchez.bravo@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microcuentos   
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MEDUSA 

Lilian Elphick  

Las serpientes están cansadas de vivir conmigo. La tintura ha aplacado totalmente su 

veneno, el alisado las pone tristes y flacas; para qué decir con la permanente. Al ver las tijeras 

tiemblan enloquecidas. Varias ya no tienen cabeza, y vagan de oreja a oreja arrastrando sus 

colas. Mañana, antes de que Perseo me decapite, me pasaré la rasuradora y le arrancaré la 

cabellera a Afrodita. Veremos qué sucede.    

  

PENÉLOPE II   

 A Ida Latorre de la Cruz 

Querido Ulises: Espero que al recibo de esta misiva se encuentre Ud. bien de salud y que 

su otitis sea un vago recuerdo en el barco de su memoria. ¿Tomó la medicina para el mareo? Es 

a base de amanita muscaria, un hongo que crece en el bosque de mi deseo. También debiera 

beber el elixir que le preparé para que nunca me olvide. Es un destilado de lophophora williamsii 

y de eritroxilon coca, plantas provenientes de tierras lejanas, y que utilizan sólo los hombres 

sagrados, como usted, mi rey. Yo, aquí, fumando cannabis indica y papaver somniferum para 

hacer más agradable la espera. Y me río, viera cómo rio y me dan ganas de no sé, un cosquilleo 

por aquí y por acá.  

Cuídese mucho. Si vomita, escucha voces o ve visiones, no se preocupe. Es parte del 

tratamiento.  

Sin nada más que agregar, se despide  

P., hasta que la muerte nos separe.    

 

 

 

 

 

AFRODITA 

A Flavia Radrigán   
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No crean. Estar equilibrada por siglos arriba de la valva es una pesadilla. Y qué decir de 

mis pies llenos de algas y ramificaciones coralinas por los azotes del mar espumoso. La humedad 

y el frío me han dotado de una voz grave. Cada vez que he pedido algo de ropa, todos han huido 

despavoridos. Nadie me da alimento. He tenido que comerme mis propios esputos sangrientos.   

¡Hasta cuándo! ¡Bájenme de aquí! ¿Me escuchan?  

Ahí viene una mujer de extraña vestimenta. Dice que yo soy su patrona. Prende una vela 

y me pide ayuda. Dice que Cafishio la ha abofeteado y que le quitó su salario. Aquí hay sal de 

sobra, respondo. Ella mira el paisaje con agrado. Es el momento justo para ofrecerle un 

intercambio.    

 

ARACNE II 

A Gabriela Aguilera   

Cada vez que me gusta un tipo urdo la tela antideslizante, lo atraigo con cantos de sirena; 

el tipo viene -cómo no- y se enreda en mis palabras. Cae. Ahí, en el capullo sedoso, me suplica 

que le cuente alguna historia de Corín Tellado, pero yo soy tan inculta que no me sé ninguna. 

Entonces, temerosa de que se marche con otra más sabia, me lo como.    

 

ORFEA   

A Sofía y León Álvarez, mis amores 

Para buscar mi destino, vendo:  

Lira de seis cuerdas, caja de madera labrada y finas incrustaciones de lágrimas de nácar. El cd 

incluye “Lloraré”, “Tristeza”, “Clávame el puñal”, “Perdóname”, “Maldita suerte”, y veinte temas 

más. Instrucciones de uso y cancionero gratis.  

 

Compro:   

Guitarra eléctrica Fender Stratocaster, amplificador, cable de conexión, uñetas, funda, profesor 

alegre, en lo posible, alto, culto, que tenga moto Harley-Davidson VRSC.  

Regalo:  

Un par de sátiros, un perro de tres cabezas, un fantasma seductor (se incluyen las pilas), y unas 

gafas de sol Mirona & Cegatta.    

 

NARCISA I   
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Abro mucho la boca, acerco el espejo y compruebo: están irritadas, inmensas, purulentas. 

Inserto las pinzas para sacar una primero y la otra después. Cómo cuesta, sobre todo con la 

úvula que entorpece el trabajo. No sería mala idea extraerla también; adelgazar la lengua, 

remover el velo del paladar, desgrasar el istmo de las fauces, y limar ese par de colmillos que 

me hacen ver como una vampira cualquiera. Corto las comisuras de los labios, y al fin meto todo 

el espejo adentro de mí. Lástima que no vea nada.    

Lilian Elphick L. (Santiago de Chile) Ha publicado La última canción de Maggie Alcázar 

(Cuentos, 1990); El otro afuera (Cuentos, 2002) y Ojo Travieso (Microcuentos, 2007). Es  

directora de la Corporación Letras de Chile y editora de la página web de la misma 

Corporación: http://www.letrasdechile.cl. También dirige talleres literarios.                                   
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Seis poemas para Pauli 

Daniel Tapia     

MELODY   

Los domingos, mi abuelita se levantaba temprano. Hacía el aseo y el almuerzo luego para 

poder ir a visitar a mi bisabuelita en Lampa. 

 Antes de limpiar, ponía  en su radio los cassettes de música clásica  que venían con la 

revista Ercilla (qué revista más mala, no?). Esos que traían un librito con la biografía del 

compositor.  

Creo que a ella el que más le gustaba es el que se apellidaba Brahms.   

Ella no sabía ni pronunciarlo, sólo ponía play en la cassettera y tarareaba los temas 

mientras barría y sacudía los muebles.  

Con mis hermanas y mis primas éramos niños. Yo ponía atención, lujosa atención. Ahora 

es difuso: eran las Danzas Húngaras, parece.  

Cuando las escucho cierro los ojos, abro la ventana, entra el viento al living  de la casa 

de mis abuelos, veo el patio y los mantos de Eva, los  cardenales y las hortensias, a la madreselva 

que crece verde, los gladiolos y la ruda y la menta y el palto. Los palos amontonados de mi tata, 

el damasco alto y macizo, la tierra regada y el barro. A mi perro Bambam mordiendo mis pelotas 

de plástico, la llave y la manguera naranja, a las niñas todas cochinas y comiendo plantas en las 

tacitas plásticas de té, a mi mamá y a mi abuela a través de otra ventana, muelen el choclo y 

guardan las hojas para las humitas. El olor de la albahaca predomina. Y el de la ruda y los 

damascos maduros.  

Eso está en mi cabeza cuando las oigo, en vez de gente danzando húngaramente.        

  

   

 

 

 

 



Revista Nueva Fénix, N° 2, 2015 Creaciones 

 
146 

ANIVERSARIO  

5 / octubre de 2006 / 18 años luego   

Una mujer camina con faldita  

y luce sus piernas  

o la forma de sus piernas  

envueltas  

en pantys de nylon  

muy a la moda:  

una pierna de la panty roja 

 la otra negra:  

los colores emblemáticos  

de la oscuridad y la sangre:  

la bandera de un partido político muerto:  

un símbolo de una democracia  

que le permite a las mujeres  

usar minifaldas y vestiditos hasta  

el límite del culo  

para la suerte de nuestras vistas ¡amén!  

Una pierna roja y la otra negra  

con estilo gótico del Pagano o del Máscara  

democrático  

típico de una transición a la dictadura  

 de los colores y de los símbolos  
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que una jovencita exhibe  

campaneándose izquierda derecha izquierda derecha  

Deja prisioneros o locos a los pobres 

hombres llenos de pícara consciencia  

con los rostros descubiertos pero llenos de baba.   

 

Nuestra heroína diaria:  

su sonrisa definida y macabra: su tallecito perfecto:  

su blusa escocesa: su mini negra:  

¡ave María purísima!  

con 18 años en el cuerpo 

 —nacida justo para el plebiscito—  

linda y graciosa ella  

aunque no lo quisiera.   

 

Todo esto como un irónico panorama 

 paseando por av. El Parque  

con cara de menso a un costado del Alejo Barrios  

entre la cárcel y el manicomio.     

  

 

 

 



Revista Nueva Fénix, N° 2, 2015 Creaciones 

 
148 

SINOPSIS   

Los fuegos artificiales 

 la guerra de barro  

la golpiza interliceos  

bombas de agua congeladas  

el día anterior  

al fin del trimestre  

los 40 apoderados  

esperan en inspectoría  

justificar a sus 40 pupilos  

por haber escapado de la sala  

para que no se haga la prueba  

un día viernes  

a la última hora pedagógica  

cagados de risa  

y los 40 1‘s en el libro de clases  

Pequeños odiosos pintan su mundo  

a su manera  

más cimarreros que la chucha  

ocultos debajo de las escaleras  

les miran los calzones a las locas  

fuman cigarritos escondidos  

en los lugares oscuros del colegio  
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Con plasticina construyen  

los senderos de colores del kinder  

y chupan acuarelas para tener la lengua verde  

con las patillas crecidas  

para que se las tiren  

sus profesoras preferidas  

Les esconden las mochilas a sus compañeros  

Palmotean a los profesores con el borrador con tiza 

sobre sus chaquetas  

Prenderán petardos en los postes  

del alumbrado público  

o tendrán los bolsillos llenos de 

 billetes, cheques o plástico  

y el mundo lleno de chiquillos  

pequeños malditos ociosos.      

  

LAS SEÑAS DEL OTOÑO   

 

Otra historia se hila en este lugar.  

Otro traje se puso el otoño para darnos el veneno.   

 

Cuando la estación es ocre  

y los signos en la piedra atraen a los pájaros  
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y les sugieren que coman gravilla,  

se oye un himno de hombres que gime preguntando  

"¿qué se hace? ¿a quién se acude?"   

 

El sol suele responder que nada, que a nadie  

y te quema suave para que conozcas tu soledad.    

 

EVANGELIO SOLO   

 

Tengo tortícolis, hay demasiadas mujeres alrededor:  

busco en torno: soy mi propia preocupación.   

 

Panes aparecen de la nada  

sin duda comen algunos que debieran pasar.   

 

A mí se me olvida que cuando mejor canto es cuando me muerdo la lengua.   

 

Varían sus puestos  

las hembras que despistan las palabras:  

con garras y mordiscos invitan al adulterio.  

Es difícil abstenerse de sus pestañeos y morisquetas.   

 

Pero estábamos allá afuera.   
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Compré pescado frito con arroz y ensaladas a mil quinientos  

para salvarme  

de la prueba oscura de vuestra convenida realidad.  

Sabed que es más limpio el reflejo en el camino de barro.   

 

Todos comen pan porque nos cae del cielo, algunos debieran pasar.   

 

Los niños con sus perritos nos componen el día,  

y lamiendo las heridas anuncian el sol a mar abierto.   

 

Ustedes nunca sabrán cómo me duele la espalda, cómo tirita mi piel.   

 

Voy en camino y se me acerca una coja 

deseo el milagro pero soy la presa más fácil de mi deseo:  

milagro no hubo y mi aureola quedó chapoteando en el charco.   

 

Miré hacia el frente, viré la cabeza como el búho, miré.  

No había nadie.  

Por una vez pensé que el cielo y yo éramos una sola cosa.   

   Pero corté una flor.    
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VERANEO   

 

Natural es que se aneguen en verano  

las playas de gentes caducas.  

Precioso es que las mujeres dancen en bikinis la danza de la ola 

 ahora y en la ola de nuestra muerte.   

 

Cuando las palabras de la puesta de sol se sumerjan en la arena  

y desde los granos cogollen los castigados,  

vendrán madres buenas a taparnos el poto con toallas playeras con  

dibujos de mujeres  desnudas.   

 

 

El verano ya no lleva selva porque trae ante sus ojos una venda de gaviotas.  

Abandonó la timidez y ahora cree que es hijo de Satanás, está hirviendo en fiebre:  

estudia la enciclopedia gigante del iris y la materia  

para organizar la niñería mortuoria en que el planeta aumenta  

la temperatura en seis grados.   

 

En el puerto se cumple la predicción del Estanco del Chocolate  

y deambulan entre los containers adictos en carencia.  

Protestan y mastican carbón de tanta ansiedad de cacao.  

Ya no habrán más jóvenes hermosas en movimiento de caderas,  
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bañadas con chocolate.   

 

Ahora quedan piedras, estatuas pomairinas.  

Heridas eólicamente han aprendido a pedir por favor.   

 

Qué hemos dejado a parte de condones en la orilla.   

 

Somos incandescencia irónica despedida  

de una daga con domicilio en el fuego,  

en el verano que se consume   

como los petardos y los juguetes de la navidad.   

  

 Después del día para comer helados  

viene la noche con sombrilla cósmica.  

Yo camino sin abrigo, con las gafas de sol sujetando mi cabello.  

Un paso es una distancia caudalosa cuando el muelle se derrumba.  

En la puerta del horno la caminata hacia el trópico espera mi solsticio.                                        
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NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DE TRABAJOS 

 

En lo que respecta al formato: 

 La extensión máxima del estudio es de siete (7) páginas, digitadas en tamaño carta sin 

doble espacio, letra Arial, tamaño 12, incluyendo bibliografía y notas.  

 El resumen debe tener una extensión de 500 palabras máximo, y contar con mínimo tres  

(3) palabras claves (5 máximo).  

 Para destacar alguna idea o palabra dentro del texto, utilizar letra  cursiva.  

 Los subtítulos deben destacarse con negrita. 

 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, y deberá 

ser citada bajo la norma internacional APA.  

 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.  

 Ortografía y redacción: Como estudiante de la Carrera de Pedagogía en Castellano, 

usted debe  procurar ser prolijo en su escritura, estructura sintáctica-semántica, léxico 

(acorde a la temática),  cuidando la coherencia y cohesión que ha adquirido. 

 Autor/a: identificación del estudiante inmediatamente después del título del artículo, 

ensayo. indicando la carrera y promoción, además de la fecha de entrega al profesor.  

 N. B. (nota bene = nótese bien): si en la lectura se detecta copia de textos ajenos o 

bajados de internet, se rechazará el trabajo del estudiante. 

 Carta  de recomendación, en caso de no haber sido evaluado el trabajo 

 Estructura para los textos: 
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Título del Artículo o ensayo 

Nombre(s) completo(s) 

Universidad, Sede 

Cuerpo 

Nombre(s) completo(s) 

Correo(s) electrónico(s) 

Bibliografía 

Notas 

(Creación literaria) 

 

Título  

 

Nombre completo o seudónimo 

Universidad, Sede 

 

¿Qué criterios se utilizarán para seleccionar el material? 

a) Contenido basado en las disciplinas de nuestra especialidad. 

b) Cumplir con los criterios de publicación, sin excepciones. 

c) En caso de artículo o ensayo, debe estar previamente evaluado por algún académico de 

la Institución. 
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d) En caso de no haber sido evaluado en alguna asignatura, deberá respaldarse con la 

recomendación de algún académico de la especialidad. 

e) La selección del material estará sujeta al criterio de evaluación biestamental (profesores 

y estudiantes editores). 

Recepción de textos 

Todo texto debe ser enviado a la siguiente dirección: revistanuevafenix2015@gmail.com 

incluyendo los datos personales y académicos  del autor  (nombre completo del autor, 

seudónimo en el caso que desee utilizarlo, promoción, sede). 

 

Página web:  

http://revistanuevafenix.comli.com/  

Canal Youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UCpuINOSz6Tl_9IJjTJ-t_9Q  

Blog:  

http://revistanuevafenix.blogspot.com/  
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Misión 

El proyecto de Revista Nueva Fénix resurge periódicamente como 

una iniciativa de los estudiantes de Pedagogía en Castellano de la 

Universidad de Playa Ancha. Tiene como propósito incentivar las 

habilidades investigativas y estimular la creatividad artística de los 

mismos, en el marco de un espacio colaborativo e interdisciplinario. 

Ofrece la oportunidad de participar de forma activa, tanto en el 

Equipo Editorial como con la publicación de textos literarios y no 

literarios. 

Visión 

Este proyecto aspira a ser un referente para las investigaciones 

universitarias que propicie la colaboración interdisciplinaria 

nacional e internacional en diversas plataformas de difusión, tanto 

físicas como digitales. Se busca establecer vínculos con otros 

proyectos de publicaciones universitarias y ofrecer apoyo a todos 

aquellos que deseen participar con la publicación de sus textos 

mediante talleres que contribuyan al desarrollo de las habilidades 

escriturales para la expresión de sus ideas. 

 


