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Investigación
- Líneas de investigación:
1. Poesía chilena.
2. Biopolítica y teoría queer.
3. Subjetividades políticas y movimientos sociales.
El objetivo principal que persigo como investigador es leer la poesía publicada en Chile desde una
perspectiva política, prestando atención a los recursos discursivos con que los poetas se encargan
de representar diversos problemas culturales. En principio, este trabajo fue desarrollado a partir
de mi investigación doctoral, titulada “De vírgenes, divas y barbies abyectas: retóricas travestidas
en la poesía chilena de posgolpe”, donde analicé desde la teoría queer los modos en que distintos
poetas simbolizaron la cultura de (pos)dictadura mediante la feminización de sus voces
enunciativas. Luego, este trabajo se ha extendido en mi investigación posdoctoral, “La república
de los poetas: imaginación democrática y movimientos sociales en la poesía chilena”, en que me
interesa reconocer de qué forma distintos autores solidarizan con los procesos de movilización
social que se han verificado en nuestro país entre los siglos XX y XXI. En este sentido, me interesa
identificar los actores y demandas que representan los poetas, mediante la construcción de un
marco teórico interdisciplinario, en conjunto con la filosofía política y la historia social, para
comprender así los valores ideológicos que los poetas están promoviendo o disputando en sus
textos.
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