
Los Contrafuertes son pilares externos que apuntalan y sostienen los muros de 
una construcción. En primera instancia sirven para evitar su derrumbe como 
un refuerzo o prótesis que se agrega y rodea a la casa o edificio endeble, sin 
embargo, una vez afianzadas las fuerzas que amenazaban con el derrumbe, 
estos pilares pasan a ser parte vital de la estructura. 

El ejercicio crítico es aquel que soporta una comprensión y divulgación de las 
manifestaciones culturales, pues es una primera tentativa que, difundiendo 
ciertos puntos de vista, genera distintas posiciones para iniciar un dialogo. Ni 
la crítica ni la cultura son exclusividad de alguna institución o medio -canales 
de televisión, radios, editoriales, fundaciones, organismos gubernamentales, 
etc.-, ambas existen porque existe un cúmulo social que desea intentar una 
comprensión de sí mismo, una cantidad de personas que organizan una mira-
da sobre lo que sucede en su entorno y lo que se dice acerca de estos sucesos. 
Estas miradas son contrafuertes. 

Entendemos que el escenario cultural no es un barrio céntrico de notable ar-
quitectura por donde pasean turistas y espíritus educados para una correcta 
apreciación estética, ni tampoco una carretera por donde transitan vehículos 
cargados de distintas mercancías a velocidades variables hasta los domicilios 
de sus consumidores. Entre una y otra barbarie, a medio camino entre estas 
dos escenas, sucede la imagen inestable de nuestro presente. Ordenar algu-
nas notas que lo demarquen o sirvan para hablar de él constituye un aporte 
crítico que evita su disolución. El nombre de esta revista atrae estas imágenes, 
la contención de un derrumbe o el esfuerzo por evitar la disolución de un espa-
cio común, atendiendo principalmente al ámbito literario en consonancia con 
el resto de las dinámicas culturales de las cuales parece apartarse selectiva-
mente. Su objetivo es la divulgación de lo literario y su inclusión en esta esfera 
indeterminada y en movimiento, ofreciendo así diversas comprensiones de su 
actualidad creativa.

Creemos que existe una grave desconexión entre la creación literaria actual 
y el público, la cual no solo se debe a la falta de medios de divulgación, sino 
a formulas inadecuadas para iniciar una conversación: las jergas académi-
cas que cierran el asunto con un comentario acerca de las metodologías más 
apropiadas para enfrentar el tema, por una parte; la superficialidad de cierto 
tipo de periodistas que igualan defectos y virtudes -como en un discurso fúne-
bre- comunes a un loable apostolado artístico, por otra.  

Con la finalidad de cubrir esa desconexión, suplir ese vacío en que nada 
se dice o se dice encerrado en un inexpugnable envase científico, hemos 
querido poner énfasis en estos pilares que van atando las nuevas grietas que 
emergen, cuando no son estos mismos pilares los que resquebrajan la es-
tructura cambiando su forma bajo la urgencia de su desastre. Por esto hemos 
seleccionado en estas páginas una breve muestra comentada de la literatura 
actual que incluye a Lope de Aguirre y su odisea comparada con nuestras 
vidas, la búsqueda de repuestos como fragmentos de una historia borrada 
en el azar de la Avenida 10 de Julio Huamachuco de Nona Fernández, una 
primitiva Internet socialista en el Chile que no fue y que en parte es, de Jorge 
Baradit, la pregunta por el lugar de la poesía y del poeta en la escritura de 
González Barnet. Esto junto a artículos acerca de iniciativas editoriales de 
otros lugares y tiempos que sirven de contrapunto y apoyo a nuestros ob-
jetivos. Además, hemos querido exponer varias reseñas con el fin de abrir 
la discusión acerca de qué es, qué dice y por qué se desenvuelve de estas 
maneras la escritura literaria actual en Chile.
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SOBRE EL PROVINCIANISMO LITERARIO
La Novelística de Jorge Baradit
En noviembre de 1971 un empresario escocés llegó a Santiago de Chile para in-
vertir su dinero en un proyecto que ningún país europeo le permitió desarrollar. 
Su nombre era Stafford Beer y su proyecto, SYNCO – Sistema de Información y 
Control –, permitiría a Allende mantener un control en tiempo real de la producción 
empresarial del Estado, de uno a otro extremo del país. Jorge Baradit, autor de la 
notable Ygdrasil, construye una ficción en torno a este hecho histórico donde el 
golpe militar de 1973 fue anulado por un Pinochet leal al Estado, lo cual permitió el 
desarrollo de uno de los proyectos tecnológicos más avanzados del mundo en esa 
época, convirtiendo a Chile en un Silicon Valley exitoso y descollante.

Generalmente las reseñas se abren desde el 
autor. Jorge Baradit Morales, treinta y nueve 
años, casado, un hijo, diseñador gráfico. En este 
caso, creo, no es necesario saber de Baradit 
más que su oficio, curiosidad que, como punto 
de partida, permite en una lectura superficial 
instalarlo como un escritor subterráneo o mar-
ginal (por no decir underground) de tres nove-
las (Ygdrasil, Trinidad y Synco), pertenecientes 
al género de la Ciencia Ficción. Superando el 
prejuicio, si tengo que hablar de Baradit y, me-
jor dicho, de su novelística, debo hacerlo des-
de mi historia personal.

Agosto del año 2006. Caminando por Buenos 
Aires, cansado por haber permanecido un día 
entero escuchando ponen-
cias sobre Borges, perse-
veré por Santa Fe hacia el 
Oriente, dejando de lado 
la fatiga, e instigado por la 
curiosidad que causaba en 
mí la publicación de una 
novela chilena de Ciencia 
Ficción en Ediciones B, re-
corrí cada librería del cen-
tro hasta encontrarla. Como 
suele ocurrir, el resto es his-
toria. En menos de dos días 
ya había leído la novela y al fin comprendía el 
porqué de mi afán. 

Volviendo a lo superficial de la reseña, qui-
siera mezclar mi afán, esa curiosidad que era 
Baradit para mí, con otras dos curiosidades 
para el lector primerizo, estas son, la margi-
nalidad y la Ciencia Ficción.

Vinculadas más por ocio que por razones 
ciertas, la marginalidad y la CF (Ciencia Fic-
ción), o bien, la marginalidad de la CF es un 
prejuicio hoy saludable al género. Esto, pues 
gracias a repetidos intentos de la crítica de 

abrir el mapa de textos y lecturas de textos 
desde las Grandes Obras de Occidente, ha-
cia la actualización de la literatura mediante 
ciertas vindicaciones (de género, ideología, 
etnia, etc.), la CF ha pasado de ser el ámbito 
privado de los eternos adolescentes (geeks, 
freaks, ñoños o nerds) a un feliz lugar común. 
Gracias al cine o a la aparente democrati-
zación de la información desde su valía, es 
decir, desde la equiparación cualitativa entre 
las literaturas y otras ramas del arte, muchos 
críticos han descubierto en la CF una nueva 
novela policial. Yo, por mi parte, sin querer re-
señar la historia de la CF, dudo mucho que 
esta se resuma en la continua aparición de 
maquinarias estrambóticas o en su aparente 

exotismo. De un modo más ci-
vil, he anclado en la CF por ser 
un silencioso espacio de críti-
ca a los estamentos literarios 
(mercado literario, academias, 
crítica y teoría literaria). Así, 
esta probable historia del futu-
ro que es la CF ha sido desde 
su fundación (como otros gé-
neros) un cuestionamiento so-
bre las leyes del arte poético o 
narrativo. La CF no se opone 
a la Realidad, sino al Realis-

mo, es más, una de las preguntas más serias 
planteada por autores de CF está cifrada en 
el estatuto, o bien, el artificioso espectáculo 
de lo real. En ese sentido, la CF no haría esca-
pismo, sino una crítica sobre el fundamento 
de lo real (A cabeza descalza de Brian Aldiss, 
Trueque Mental de Robert Shekley), sobre esa 
ficción que nos es presentada como real.

En esta CF aparece Baradit, no en aquella 
llena de robots, láser y viajes estelares, por 
lo mismo mi acercamiento a su literatura fue 
causada por un principio extraterrestre, no 
tan solo interplanetario, sino intraplanetario. 

Me sorprendió que un chileno 
titulara  Ygdrasil a su nove-
la, y que fuera criticado por su 
panespiritualismo o vago eso-
terismo. Tal sorpresa no era 
casual, responde a la verosi-
militud de la novelística chile-
na, es decir, a la incapacidad 
que nuestra novela tiene de 
dejar de ser realista.
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Me sorprendió que 
un chileno titulara 
Ygdrasil a su novela,  
y que fuera criticado 
por su panespiritua-
lismo o vago esote-
rismo. Tal sorpresa 

no era casual, responde a la verosimilitud de 
la novelística chilena, es decir,  a la incapaci-
dad que nuestra novela tiene de dejar de ser 
realista. Asimismo, mi extraterrestre fijación te-
nía que ver con este planeta, con sus causas, 
con aquello que los antiguos llamaron dioses, 
los monoteístas Dios, y gracias a la literatura 
fantástica, llamamos nosotros superchería. 
Cada aparente aparición de lo inaplicable en 
Ygdrasil es llamado con el nombre de un dios, 
cada creencia es amalgamada como la tierra 
de Adán o un Golem, además de ser cada 
dios reunido con su correlato tecnológico, su 
traducción al mundo de la informática. Cada 
aparición se debe a dos respuestas, la teológi-
ca y la racional, por esta razón, el esoterismo 
y el panteísmo sincrético, aquel que reúne a 
todas las religiones en una convivencia nueva 
e híbrida, representan la respuesta del mundo 
antiguo, mientras que el discurso tecnológico, 
su correlato moderno.

Las problemáticas de Ygdrasil son múltiples, 
pues si como novela se atasca a ratos entre 
la necesidad de la violencia, el exceso cor-
poral y las posibles conexiones de cada en-
tidad de nuestro mundo a un fenómeno tec-
nológico, su estructura es inédita, mas no 
original. Es más, presenta un gran conflicto 
americano, el problema de la tradición. Al 
cabo, Ygdrasil es, a mi modo de ver, un cris-
tal desde el que puede y podría prologarse 
Synco y la escritura de Baradit. Así, aunque 
planteada binariamente, la concepción de lo 
real, influenciada por Borges, da cuenta de 
una necesidad simbiótica entre ambas, ne-
cesidad que, siendo una ficción, finalmente 
revela que ambos polos, el racional y el es-
piritual, son iguales. Dentro de las religiones 
que Baradit sincretiza ocurre de igual modo, 
la ortodoxia judía y cristiana, se ven opues-
tas al animismo mapuche o germánico, mos-
trando esta oposición, lo que a mi modo de 
ver, es una realización crítica verdadera.

Llena de conventillos, relaciones de pareja 
y familia, tragedias nacionales, revelaciones 
sexuales y constataciones del hastío que pro-
voca vivir en Chile, han sido materia deforman-
te de las formas narrativas chilenas. Entonces, 
una aparente uniformidad pareciera caracte-
rizar nuestra novela; en este espacio, Baradit 
no aparece como un Mesías avanzando en 
la figura de un virus informático, ni menos 
viene a revolucionar el género de la novela 
o la CF. A mi modo de ver, la importancia de 
Baradit estriba en mostrar que, como lectores 
y escritores chilenos, no es necesario el color 

local ni la excesiva preocupación  territorial 
para hacerse cargo del problema de la tra-
dición, sino que, por el contrario, tenemos la 
responsabilidad de hacernos cargo de aquello 
vagamente llamado occidental, y más aún, 
como literatura, la literatura debe dialogar 
con todas las escrituras bajo la ley de la tra-
ducción. Digo, de la traducción, pues pienso 
que a diferencia de otros pueblos que tienen 
la posibilidad de trabajar autorizadamente 
sobre culturas, en América no podemos ser 
especialistas ni siquiera de nuestra tierra, por 
lo mismo, como planteara Nicanor Parra, hay 
que hacerse un alfabeto propio, como los 
fenicios. Robar, leer equivocadamente, fal-
tar al respeto, reunir lo 
pequeño con lo desme-
surado, son algunas de 
las prácticas que insta-
la Baradit, quien, al no 
restringirse a lo propio, 
ha dado cuenta que 
es necesario servirse 
de todo lo útil, sin me-
diar tabú y prohibición. 
No hay autoridad. Este 
principio que a Améri-
ca ha sido tan lento y 
fatigoso, ha comenza-
do a permear la literatura pero está lejos de 
contaminar el provincianismo crítico. Synco 
va más allá, pues además de intervenir la 
historia reciente de Chile al preguntarse ¿qué 
hubiera pasado si el golpe de estado hubie-
ra fracasado? instala la paródica propuesta 
de pensar a Chile como un país que podría 
haber tenido un sistema nervioso computa-
cional, una Internet, durante los setenta. Sin 
haber visto siquiera la novela terminada, in-
tuyo que Synco extremará esta manipulación 
tradicional, pues ya no llevará a una joven o 
jóvenes chilenas a revelar los principios de 
lo real, sino que esa revelación será Chile en 
su historia, un momento como otros en el uni-
verso, pero un momento, como pensaría Bor-
ges, que quizás pueda revelar el destino de 
un hombre, es decir, del mundo mismo.

Juan Manuel Silva.

> Jorge Baradit M. (Chile, 1969)

Comunicador visual y escritor, ex integrante de una banda de punk rock, cruza la ciudad en su moto Steed 
de 600 cc, evadiendo el grasoso tendido urbano como una neurona atrasada. Géminis con ascendente 
en fuego, sólo busca arrojarse sobre sí mismo, meter la cabeza a través de la pantalla y hurgar en las 
placas madre del procesador como quien busca el futuro en las entrañas de una paloma. Publica el 2005 
su novela YGDRASIL, obteniendo el reconocimiento sorprendido de la crítica y el público. El 2006 gana 
en España el premio UPC, de la Universidad de Catalunya, el más importante de la Ciencia Ficción en 
castellano y uno de los más respetados del mundo, con su novela TRINIDAD. En junio de 2007 publica 
YGDRASIL en España, a través del grupo Zeta para su colección NOVA, convirtiéndose de paso en el autor 
de género más relevante en la historia de la Ciencia Ficción chilena. Es colaborador de revistas de género 
y de dos diarios de circulación nacional. Músico, fotógrafo, guionista de cómic y, a veces, diseñador 
gráfico, la única disciplina que realmente le permite techo y alimento. 

Baradit no aparece como un 
Mesías avanzado en la figura 
de un virus informático, ni 
menos viene a revolucionar el 
género de la novela o la C.F.

…a diferencia de otros pue-
blos que tienen la posibilidad 
de trabajar autorizadamente 
sobre culturas, en América 
no podemos ser especialistas 
ni siquiera de nuestra tierra, 
por lo mismo, como plantea-
ra Nicanor Parra, hay que 
hacerse un alfabeto propio, 
como los fenicios.
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Tres fragmentos inéditos de 
SYNCO
Jorge Baradit

a. The coup that failed. Pinochet vs Merino, confronted archetypes in latinamerican 
militar history, Time magazine, article by Mike Wilson, 1976.

Al parecer alguien al interior del ejército, que nunca ha logrado ser identificado, alertó a 
la Armada de los inusuales movimientos de tropa realizados durante la madrugada del 
10 de septiembre, todos en dirección a la costa. La escuadra nacional, fondeada en el 
molo de abrigo del puerto de Valparaíso, comenzó muy temprano a realizar maniobras 
desplegándose a lo largo de toda la bahía, desde Playa Ancha en el puerto hasta Re-
ñaca en Viña del Mar, apuntando todo su poder de fuego hacia los cerros de la ciudad. 
Deseperados intentos por acopiar fuerzas les hicieron perder todo sigilo y compostura 
y los camiones circulaban por las calles gritando a voz de cuello las instrucciones. 
Habían sido traicionados, decían los oficiales, pero aún podían organizarse a tiempo, 
resistir el inminente enfrentamiento y, si la suerte estaba de su parte, volcar el pleito a 
su favor si conseguían aunar fuerzas leales en las otras ramas del ejército, al menos 
para generarles un problema interno y demorar sus reacciones. Sentían que la única 
fuerza valiente que había decidido monolíticamente enfrentarse al gobierno marxista, 
era la gloriosa Armada de Chile.

Efectivamente las cosas comenzaron realmente mal para Pinochet esa mañana. Ubi-
cado desde muy temprano en un puesto de telecomunicaciones en Peñalolén, lejos de 
los puntos de conflicto pero a cargo de coordinar todas las acciones, debió escuchar 
con estupor el informe de que dos aviones Hawker Hunter habían salido desde Cerri-
llos en medio de un tiroteo cruzado entre fuerzas leales al General Bachelet y un grupo 
de oficiales golpistas que intentaban tomarse las instalaciones. Pinochet comprendió 
inmediatamente que los aviones buscarían un blanco dramático, porque sabían que 
no durarían mucho en el aire. “La Moneda”, dijo Pinochet. Consultó si el presidente 
Allende ya había llegado al palacio de gobierno y cuando le respondieron afirmati-
vamente tuvo un segundo de duda eterno, sabía que no había tiempo de desplegar 
ninguna artillería antiaérea, la maniobra era totalmente inesperada. Llamó al general 
encargado de la seguridad del perímetro del palacio y le ordenó coordinar un muro 
de fusilería aún a sabiendas que era un gasto inútil de recursos, sólo no quería verse 
paralizado frente a sus subordinados. Pidió hablar con Bachelet y le solicitó apoyo 
aéreo para solucionar el problema.
Sobre los cielos de Santiago, los dos Hawker Hunters, uno de ellos pilotado por el 
oficial Mario López Tobar, hacen una pasada de estabilización sobre La Moneda 
y viran hacia la derecha. Uno de ellos se dirige hacia el sur y el otro en dirección este, 
al parecer hacia la escuela militar.

-¡Poder de fuego de los aviones!- grita Pinochet, descontrolado.
-Treinta y dos cohetes Sura, 8 cohetes Sneb, cuatro cañones Aden con proyec-

tiles explosivos de 30 mm y cadencia de fuego de 1.400 tiros por minuto, señor- 
Pinochet se puso pálido.

-¡Mi general!- le grita un operario desde el otro rincón de la sala- El general Bachelet 
informa que despegaron seis Hawker Hunter para interceptar a los rebeldes, señor-.

Pinochet guarda silencio y evalúa la posibilidad de reorientar sus esfuerzos hacia 
mejor causa. Las circunstancias no son las mejores y quizá, quizá, la Armada consiga 
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sublevar al resto de las ramas de las fuerzas armadas. Pinochet, en ese momento, 
sufre una terrible duda sobre si sus esfuerzos para desmantelar el golpismo dentro de 
sus propias filas había sido exitoso ¿Y si se le hubiera escapado alguien? ¿Y si algu-
nos regimientos clave se alzaban a favor de la Armada e inclinaban la balanza en su 
dirección? ¿Aún era tiempo de sumarse a la asonada? Nadie sabía que era él quien 
coordinaba las acciones.

En ese mismo instante el oficial Tobar es informado del acercamiento de tres 
Hawker Hunter hostiles y decide bajar casi a ras de suelo sobre la comuna de Puente 
Alto.  Establece su eje de tiro de sur a norte y avanza casi a la velocidad del sonido 
sobre los edificios del sur de Santiago en una acción suicida, dejando un rastro de 
cristales y estructuras livianas estallando a su paso. Bastaría un cable de acero invisi-
ble, una antena demasiado escondida, incluso un disparo afortunado para derribarlo. 
Nada de eso ocurre y a las 8:20 de la mañana del 10 de septiembre de 1973, un par de 
cohetes Sura P-3  rompen la barrera del sonido, avanzan por la calle Zenteno, cruzan 
la Alameda y estallan contra la fachada sur del palacio de La Moneda con un bramido 
espantoso que se escucha en toda la ciudad. El Hawker Hunter atraviesa la explosión 
de fuego y humo negro en una parábola ascendente que revienta todos los vidrios 
de los edificios contiguos. Pero entre la lluvia de cristales, que le da una atmósfera 
absolutamente irreal a la escena, los soldados en tierra ven como una larga y delgada 
estela de humo blanco avanza en línea recta contra el avión que emerge entre la niebla 
oscura y lo hace estallar en mil pedazos. Tras ello un avión de iguales características 
atraviesa el cielo en dirección oeste.

-Rebelde uno anulado. Repito, rebelde uno anulado- se escucha por los parlantes 
del puesto de telecomunicaciones. Los operarios celebran y Pinochet respira aliviado.

-Que los aviones sigan con el plan en dirección oeste. Alberto- grita, refiriéndo-
se al general Bachelet- Que se queden tres para eliminar al otro jetón que parece 
que viene para acá.

El centro de Santiago se convierte en un lugar caótico. Los restos del Hawker 
Hunter derribado caen sobre el barrio cívico destruyendo algunas construcciones y 
desatando pequeños incendios que dispersan las fuerzas de bomberos en una serie 
de pequeños siniestros. Se escuchan tiroteos en el edificio de las Fuerzas Armadas 
frente al palacio y el presidente sube a los tejados de La Moneda justo en el instante 
en que otros dos Hawker Hunters se suman al primero en su viaje hacia el oeste, ha-
cia el mar. Un afortunado corresponsal captaría desde la calle el momento en que el 
presidente Allende saluda el paso de los aviones leales enarbolando su fusil AK-47, 
regalo de Fidel Castro.

El segundo avión rebelde realiza maniobras evasivas en torno al cerro San Cristó-
bal para intentar un segundo ataque sobre el palacio de gobierno, pero una ráfaga cru-
zada de los cañones de un avión leal atraviesan el fuselaje y los motores convirtiendo 
al luminoso pájaro de acero en un pesado montón de fierro inútil. El aparato cae en lla-
mas, trazando una curva de humo y llamas que intenta un estrepitoso aterrizaje forzoso 
a través de Avenida Providencia. De inmediato toca suelo se parte y arrasa con todo 
a su paso envuelto en una nube de llamas, chispas y ruidos metálicos que se estrella 
contra el muro oeste de la Iglesia de Nuestra Señora de la Providencia, lo atraviesa y 
finalmente se detiene, ante la mirada atónita del sacerdote que ordenaba el altar, en 
medio de la nave central. El piloto parecía vivo, lo mira tras la sangre del rostro, el avión 
estalla, la iglesia toda se derrumba ante la mirada atónita de los santiaguinos que se 
habían atrevido a observar desde sus ventanas. La estela de humo, indicando la curva 
de caída del avión, quedó durante algunos minutos suspendida en el cielo, como indi-
cando el lugar de la tragedia. Para Santiago el peligro más grave había pasado.

> Stafford Beer.

Empresario escocés. Llegó a Santiago en 1971, tras hacer 
fortuna en empresas europeas que jamás le permitieron 
desarrollar su proyecto más ambicioso: SYNCO o Cyber-
sin. Su figura ha sido rescatada por artistas como Brian 
Eno y David Bowie. Con el tiempo se le ha situado como 
el pionero y padre de la cibernética.
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Ricardo Lagos se paró en el centro de la sala y exclamó melodramáticamanente.
-El corazón de SYNCO

Martina miró en derredor sin alcanzar a distinguir nada extraordinario ¿Este montón de 
cachureos era SYNCO?. Lagos pareció darse cuenta y sonrió.

-El crecimiento de SYNCO ha sido exponencial. La verdad es que además de ésto 
que has visto, nos hemos tomado casi 300 kilómetros cuadrados de terrenos subte-
rráneos en bunkers y túneles en el centro de la capital, blindados por capas y capas 
de concreto y aleaciones de metal especiales. Expropiamos edificios privados para 
demolerlos por dentro y convertirlos en enfriadores, bodegas de acopio de materiales, 
contenedores de cintas magnéticas en archivo, etc. Los edificios fiscales contienen te-
rraplenes con miles y miles de bombillas al vacío en cientos de pequeños pisos donde 
operarios con trajes térmicos se deben arrastrar durante días por laberintos candentes, 
para hacer mantención y vigilancia básica. Usted sabe, matar las hordas de ratones 
que se comen los cables, por ejemplo. Antiguos edificios administrativos contienen 
miles de transistores del tamaño de automóviles. Hay embajadas convertidas en gigan-
tescos radiotransmisores. El antiguo edificio del Banco del Estado, por ejemplo, hoy 
es un gran acumulador de energía eléctrica, con pisos y pisos de dínamos movidos 
por animales. Convertimos el casco antiguo de Santiago de Chile en una inmensa pla-
ca madre de computador, gigantesca, destilando gases y vapores condensados por 
tuberías que silban cada minuto, evacuando la respiración de un monstruo dormido 
bajo tierra, nuestro propio dragón protector, Martina. Un computador a escala de una 
ciudad, con personas moviéndose entre sus resistencias y transistores sin saberlo.

Martina lo observa en silencio. Y además se sentían orgullosos.
-Por cierto, Martina. El funcionamiento de SYNCO es en tiempo real. Todo el país 

está conectado a través de teletipos y mensajes telefónicos que ingresan información 
a los ejércitos de operarios que las reciben y las convierten en tarjetas perforadas en 
estas instalaciones. Luego se ingresan a través de las cientos de ranuras que tiene a 
lo largo de su vástago y los procesadores de la base. El “hipotálamo” como a Salvador 
le gusta llamarlo, reordena y distribuye los datos que salen en la forma de mensajes 
en lenguaje de programación para ser leídos, interpretados y aplicados en empresas, 
plantas e industrias a lo largo de todo el país. Pero ésta es sólo una de las muchas 
funciones de SYNCO, no te engañes, coordinar la producción es sólo un aspecto de 
muchos más que irás conociendo de a poco en esta visita, Martina.

La mujer titubeó, miraba de reojo la sala, que parecía un garage abandonado y no 
el corazón del constructo tecnológico descrito por Lagos.

El Opsroom o sala de operaciones 
fue el punto de unión de los di-
ferentes experimentos de labo-
ratorio realizados en Chile. La 
necesidad de construir una sala 
de operaciones había sido iden-
tificada y explicada por Stafford 
Beer en su libro The Brain of 
the Firm (1ª edición).
Sería el espacio de concentración 
de la información enviada por las 
empresas, y estaría disponible 
para la toma de decisiones.

Fuente: www.cyberSyn.cl



Bernardo no sabe si está soñando o está despierto, pero parece ser algún tipo 
de laboratorio muy aséptico, quizá una morgue. Dos lobos se mueven nerviosos por el 
piso y una mujer vestida con ropas anchas y oscuras se agazapa frente a ellos.

La mujer se mete la mano a la boca y saca unas tijeras.
Los colores parecen más intensos y hay muchos reflejos que le hacen doler la ca-

beza ¿Está vivo en realidad? Cree recordar un accidente.
La machi le abre el estómago a uno de los lobos y cae mucha agua al piso, sólida, 

como arena. Es capaz de ver que cada grano tiene algo escrito en sus lados.
“De noche lo guardamos en un lobo para que la muerte no lo encuentre”, dice la machi.
La atmósfera se vuelve oleaginosa y siente como si hubieran abierto un agujero 

en la tina y todo se va por el torbellino. La angustia es un órgano negro que nada bus-
cando salir por la boca. Pero es arrastrado hacia abajo con la corriente, directamente 
hacia uno de los lobos.

La machi le abre el estómago al segundo lobo, de arriba y hasta abajo, separa el 
esternón, mete las manos entre las visceras y lo encuentra. Lo toma de la cabeza y le 
mira las pupilas para cerciorarse de que realmente está ahí.

“Buenos días, compañero presidente”, dice con reverencia.
Hay alguien detrás, observando.
Todavía no sabe si está soñando.
Llora desconsoladamente.

Fuente imágenes: www.cyberSyn.cl

Tan eficaz fue la utilización del sistema, 
que el 8 de septiembre de 1973 se deci-
dió que la sala de comandos de Synco 
sería instalada en el Palacio de La Mo-
neda. Todos sabemos lo que sucedió a 
los pocos días. El golpe militar impidió 
su traslado. Los mismos militares des-
truyeron el proyecto confundiéndolo 
con hierros viejos amontonados en un 
edificio estatal.La sala era hexagonal, forma orgá-

nica que permitía la correcta dispo-
sición de los dispositivos. Estaba 
compuesta por 7 sillas giratorias 
-fabricadas en un taller en Puente 
Alto - una pantalla llamada Futuro, 
un esquema del VSM, pantallas de 
reportes de excepción en tiempo 
real y un Data Feed.



ESCRITURAS PÚBLICAS:
Literatura y crítica en 
Árbol de letras y Cormorán (1968-1970)

“El escritor se define políticamente en la medida 
que tiene existencia social.”

(Declaración de los escritores latinoamericanos, 
Viña del Mar, 26 de agosto de 1969)

Como lo indica Soledad Bianchi, duran-
te los años sesenta proliferaron distintos 
grupos y revistas literarias, aunque no 
fueron muchas las que lograron conjun-
tar efectivamente arte, crítica y una difu-
sión amplia. Los casos de Árbol de letras 
y Cormorán me parecen fundamentales, 
ya que propusieron un espacio abierto de 
encuentro crítico sobre los procesos cul-
turales que se vivían y una actitud teórica 
y práctica sobre la incidencia de estos 
procesos sobre la realidad social.

En la coyuntura política y cultural que 
se vivía en Chile a mediados de 1969, 
caracterizada por las elecciones que 
verían triunfar a la Unidad Popular y por 
la celebración en agosto de ese año del 
Encuentro de Escritores Latinoamerica-
nos en Viña del Mar, estas revistas insta-
lan en el espacio público una seguidilla 
de opiniones y debates sobre la literatu-
ra y sus modos de cumplir una función 
activa en las transformaciones políticas, 
sociales y culturales. 

En julio de 1969, José María Arguedas 
consideró Árbol de letras, dirigida por 
Antonio Avaria y Jorge Teillier, una pla-
taforma válida para reproducir su última 
respuesta a la polémica que sostenía con 
Julio Cortázar. La respuesta de Arguedas, 
publicada un mes antes en el diario El 
comercio de Lima, criticaba principal-
mente el desprecio con que el argentino 
se refería a él y su autoproclamado pro-
vincialismo, y la actitud de “Júpiter morti-
ficado” que adoptaba al reiterar desde la 
revista neoyorquina Life su “exilio volunta-
rio” en Europa en aras de una literatura 
latinoamericana de talante universal. 

Tres meses después, en el segundo núme-
ro de octubre de 1969, la revista Cormo-
rán –dirigida por Enrique Lihn y especie 
de continuación de Árbol de letras– ex-
pone y comenta con detención las inter-
venciones más representativas del En-
cuentro de Escritores Latinoamericanos, 
fomentando el debate más allá del ámbito 
especializado. Ya en la columna editorial 
del primer número, la revista había decla-
rado su objetivo de abrir al público “un 
examen crítico de nuestra situación cultu-
ral,” mientras que en el segundo exponía 
los debates y conclusiones del Encuentro 
como un claro índice de esta. La edito-
rial, extraordinariamente iniciada en la 
misma portada, insta directamente a la 
discusión de las consecuencias del En-
cuentro. Según la revista, dado que un 
sector de la opinión considera estas re-
uniones estériles y frívolas, y otro no deja 
de desconfiar de su oficio y su impacto 
social, es obvio que “vivimos […] nuestra 
‘edad de la sospecha,’ y es preciso sepa-
rar en ella la paja del grano […] el odio a 
la literatura o el escepticismo más radical 
con respecto a ella”.  

La revista propone al lector su manera 
de entender la función social y crítica de 
la literatura en el contexto latinoamerica-
no mediante la exposición de las diver-
sas posiciones de los participantes. Así, 
no elide las duras críticas al Encuentro 
de Armando Cassígoli, Germán Marín y 
Nelson Osorio, ni deja fuera la apelación 
directa de los estudiantes universitarios 
hacia la falta de compromiso que algunos 
han manifestado desde la comodidad de 
los salones del Hotel O’Higgins.

> CORMORÁN
Cormorán fue una revista dedi-
cada al arte, la literatura y las 
ciencias sociales. Su primer 
número fue publicado en agos-
to de 1969 y el último en di-
ciembre de 1970. Estuvo dirigi-
da por Enrique Lihn y abordó 
distintos temas de la cultura 
nacional, de la creación literaria 
y de las perspectivas ideológi-
cas en la sociedad de la época.

Fuente: www.memoriachilena.cl



Es más, incorpora completamente la ar-
gumentación de Marta Traba sobre la 
inutilidad y el parasitismo que demues-
tran los asistentes ante la persecución 
y detención política de muchos escrito-
res en el continente, y las acusaciones 
de Antonio Skármeta ante la ausencia 
de una política cultural coherente que 
acompañe de manera efectiva todas las 
propuestas teóricas. 

Ambos hitos, el de julio y el de octubre 
de 1969, son índices del lugar que Árbol 
de letras y Cormorán ocuparon a fines 
de los años ’60 en la promoción de una 
cultura crítica. Soledad Bianchi, conclu-
yendo La memoria: modelo para armar, 
declara falsa la creencia de que la causa 
exclusiva de la desaparición de estas y 
otras publicaciones fue el Golpe de Es-
tado del 11 de septiembre de 1973. Con-
frontando estas revistas y sus debates 
con nuestra actualidad, me parece evi-
dente que el hecho es mucho más com-
plejo. Más allá de las condiciones mate-
riales y administrativas, lo que se perdió 
con la censura y la persecución es una 
concepción ideológica clara sobre la im-
portancia de una escritura pública y crí-
tica, dispuesta a discutir abierta y cons-
tantemente la función de la literatura en 
los problemas políticos, sociales y cultu-
rales de América Latina. Una conciencia 
activa que desafíe, como entonces, al 
conformismo del pretendido valor intrín-
seco del arte que hasta hoy se promue-
ve en la academia y su mercado.

Vicente Bernaschina y Paulina Soto.

> ÁRBOL DE LETRAS
 
Revista Árbol de Letras fue fundada en 1967. En el momento de su aparición, los ojos del 
mundo estaban puestos en la situación política de Cuba y su inminente bloqueo por parte de 
Estados Unidos. La discusión intelectual giraba en torno a ese hecho y muchos de los escri-
tores tomaron partido a favor de Cuba. Árbol de Letras se comprometió tangencialmente con 
dicha causa, sin dejar de nombrarla, pero desde su primer número se presentó como una 
publicación orientada principalmente a la difusión literaria, de obras, de escritores y noticias 
culturales. Esta opción fue criticada por el diario Punto Final, sin embargo Árbol de Letras 
respondió ante tal crítica demostrando que era el momento de referirse a la cultura, cosa que 
ya hacían muchas de las revistas que circulaban por esos años. Con esto, Árbol de Letras 
definió su objeto de estudio: la palabra y la literatura. Asimismo, dio a conocer su objetivo: 
apoyar el diálogo e intercambio cultural.

Fuente: www.memoriachilena.cl
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GUIÓN es el título del nuevo libro del 
poeta chileno Héctor Hernández Monte-
cinos (1979) y, en algún sentido, el pri-
mero. Este libro recopila, reintegra, funde, 
reordena (orden que es otra manera del 
desorden) y selecciona poemas ya pu-
blicados en sus tres primeros libros: No! 
(2001); Este libro se llama como el que yo 
una vez escribí (2002); y El barro lírico de 
los mundos interiores más oscuros que la 
luz (2003), además de integrar una dece-
na de textos que por una u otra razón no 
fueron incluidos en dichas publicaciones. 
El claro propósito de esta edición es abrir 
paso a una nueva posibilidad de lectura 
de la obra anterior de Hernández, publi-
cada hasta ahora toda bajo sellos edito-
riales independientes: la reestructuración 
de un pasado editorial que sirve de an-
tología de su obra en un contexto más 
institucional ahora que en el que salieron 
a la luz. Posibilidad de lectura que tam-
bién se entronca con otro proyecto, el de 
una obra mayor dividida en tres libros y 
que se titularía La Divina Revelación, de 
la cual GUIÓN sería su primera parte y el 
libro COMA (2006), su libro directamente 
anterior, la segunda; la tercera y última 
se titularía Y PUNTO.

Esta es la situación de GUIÓN, un libro 
que viene a mostrar todo el valor de la 
expresión de Héctor Hernández, expresi-
vidad que tiene, sin embargo, matices en 
calidad: el poder y lucidez que logra en 
gran parte del libro se muestra mermado 
con la flaqueza que se lee en ocasiones, 
así como con la candidez que vislumbra-
mos por ejemplo cuando intenta transgre-
dir la institucionalidad de una sociedad 
consumista, capitalista y cristiana. Tras-
gresiones ya convencionales y que hacen 
caso menos a un ánimo “revolucionario” 
en poesía que al sentido común de esa 
palabra: “Padre nuestro / Padre mío / que 
estuviste en mi cama”. O, más adelante, 
cuando escribe: “EN EL PRINCIPIO ERA 
DRIVE / EL PODER LO HIZO MATIC / LAS 
MÁQUINAS PROGRESS”.
No obstante lo anterior, el libro trata de 
construir un imaginario, un mundo posi-
ble como vinculable al Chile de post-dic-
tadura o de la Concertación de partidos 
por la democracia. Cuestión que va na-
rrando, primero, el dibujo de una ciudad 
invertida a través de sus personajes mar-
ginales, violentados, desplazados, tulli-
dos o monstruosos, a veces diabólicos y 
nocturnos como Sordomudoniño o María 

GUIÓN  
Héctor Hernández
Ed. Lom, 2008.

Marcelo Grez / 2002 04 figura / 35 x 26 cm / tinta sobre papel



Thalia, donde el sueño y las pesadillas 
son la realidad indiscutible y, segundo, 
el camino hacia la destrucción de las ge-
neralidades consensuales de la otra cara 
del mundo: represivo y maquinizado. 
Dualidad aunque bien tradicional, llena 
en sus mejores momentos de una fuerza 
y arrebato, pero también de una ternura, 
que llaman firmemente la atención.
Este intento por construir un imaginario 
y narrar un mundo va de la mano con la 
clara intención de hablar de una escritura 
poética en un sentido amplio, que exceda 
el verso, la rima, el ritmo o la cadencia, 
que exceda, a fin de cuentas, a la poe-
sía como género literario, aunque esto lo 
pienso sobre el presupuesto de que la 
poesía fuera definible bajo dichas carac-
terísticas generales, cuestión falsa de por 
sí. Pero como sea, este intento, que como 
quiero decir sigue siendo profundamente 
tradicional o repetido, encuentra un co-
rrelato con algunas manifestaciones lite-
rarias enunciadas ya explícita (La Nueva 
Novela de Juan Luis Martínez o El museo 
de la novela de La Eterna de Macedonio 
Fernández) o implícitamente a través del 
libro, las que nos hacen vincular estas tra-
zas de escritura, por un lado, con una ver-
tiente de la narrativa, aquella que signifi-
có un fracaso en la historia de la literatura; 
a saber, la novela de vanguardia, como 
también con el desarrollo de una narra-
tiva chilena de mediados y finales del si-
glo XX, y estoy pensando principalmente 
en Patas de Perro de Droguett, en José 
Donoso, Mauricio Wacquez o Diamela 
Eltit. La escritura de Héctor Hernández 
se sirve de los procedimientos de estas 
dos vertientes narrativas, hablándonos 
del sueño como posibilidad de escapar al 
mundo y trasgredirlo y de aquella impre-
cisión de los límites entre autor, narrador y 
personaje que configura a aquellos seres 
monstruosos, parecidos al Mudito de El 
Obsceno pájaro de la noche de José Do-
noso: personaje que se trasviste en vieja 
y luego en infante para dar cuenta de su 
“terrible soledad / (que es la del feto y la 
de quien escribe)”. 

Con todo, aceptando sus limitaciones y 
sus aciertos, es GUIÓN un libro que se 
escapa por mucho dentro del panorama 
de la poesía joven en Chile, dando mues-
tras de una contundencia expresiva y una 
idea de lo que es y debe ser la poesía 
que bien debe ser tomada en cuenta.

Víctor Quezada.
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Javier Bello a través de este excelente 
trabajo crítico se propone, en primer lu-
gar, desempolvar y ordenar toda la obra 
poética de Winétt de Rokha, sus seis poe-
marios: Lo que me dijo el silencio (1915), 
Horas de sol (1915), Cantoral (1936), Oni-
romancia (1943), El valle pierde su atmós-
fera (1949) y Los sellos arcanos (1951), 

recogidos los más en su antología póstu-
ma Suma y destino (1951) y uno de ellos 
en una publicación de Pablo de Rokha. 
Pero además de este primer objetivo ten-
diente a divulgar una obra ya desconti-
nuada y disponible sólo en ciertas biblio-
tecas a las cuales no todos los lectores 
tienen  acceso, el editor intenta revertir la 
histórica ausencia o floja lectura de esta 
obra, mediante un contundente prólogo 
que describe y analiza cada unos de los 
textos compilados y que busca además 
establecer un diálogo con los seis estu-
dios académicos que se incluyen en la 
edición (a cargo de Soledad Falabella, 
Juan G. Gelpí, Ángeles Mateo del Pino, 
Jorge Monteleone, Eliana Ortega y Adria-
na Valdés) y con la recepción crítica de 
la época, que también se registra cuida-
dosamente, además de cartas inéditas, 
fotografías y poemas de Pablo de Rokha 
dedicados a Winétt. 

Todo este conjunto de textos e imágenes 
apunta a afirmar que la obra de Winétt de 
Rokha NUNCA SE HA LEÍDO seriamente. 
Así, al interior de la edición encontrare-
mos algunas explicaciones y el comienzo 
de una lectura que se instala justamente 
desde este anterior silencio. 

Si bien Winétt de Rokha habría pertene-
cido a la primera generación de mujeres 
que comienza a situarse más o menos 
reconocidamente en la escena literaria 
con la publicación de sus libros y la divul-
gación de ellos en revistas y antologías, 
así como por su participación en institu-
ciones literarias (fundaciones, editoriales, 
prensa, etc.), la crítica ubicó esta signi-

EL VALLE PIERDE SU 
ATMÓSFERA
Winétt de Rokha [edición crítica a cargo de Javier Bello]
Ed. Cuarto Propio, 2008.



ficativa producción poética en un canon 
paralelo (al nacional): el de la poesía fe-
menina o de mujeres. Desde allí, los crite-
rios para evaluar este trabajo no habrían 
sido los mismos con que se leyó la poesía 
nacional y latinoamericana y, en este sen-
tido, nunca se visualizaron ni los aspectos 
vanguardistas ni los de una poesía social 
(o comprometida), sino los que debían 
corresponder a la llamada poesía de mu-
jeres. ¿Cuáles eran esos?  
Como recién comenzaba a surgir esta in-
discutida poesía escrita por mujeres, aún 
no se acordaban criterios validados para 
referirse a ella y, en consecuencia, el re-
sultado fue negarla: ya fuera rechazándo-
la abiertamente o valorando los aspectos 
no literarios de estas escrituras: sus ab-
negadas biografías de madres y esposas 
ejemplares. Para el caso particular de 
Winétt de Rokha, la crítica principalmente 
masculina de la época habría volcado sus 
habituales prejuicios sexistas, destacan-
do el prototipo de la mujer bella, suave e 
infantil, así como su condición de madre 
de siete hijos, dueña de casa y compañe-
ra de Pablo de Rokha. 

Testimonio de ello, se adjunta la crítica 
de la época (así como cartas, fotos y 
poemas de Pablo de Rokha), la cual es 
analizada detenidamente en varios de los 
estudios. Varios de ellos también abordan 
el contexto de producción de esta obra, 
destacando la incipiente participación fe-
menina no sólo en la escena literaria sino 
además en la política y social. 
Desde esta “limpieza” hermenéutica, en 
que el editor y los otros seis académicos 
explican las razones de esta carencia 
analítica (o de las censuras sexistas y dis-
criminatorias), algunos de ellos proponen 
nuevas aproximaciones a los textos poé-
ticos: el uso del metro en relación con la 
innovación vanguardista desde el género 
femenino; la valoración de la ciudad mo-
derna desde una perspectiva femenina: 
como el “espacio propio” de la escritura 
(en el sentido de Wolff); o el uso de los 
seudónimos de la autora en relación a las 
distintas etapas de su escritura. 

A partir de este excelente trabajo edito-
rial, queda allanado el piso para comen-
zar a leer y estudiar la obra de Winétt de 
Rokha desde ángulos más productivos y 
generosos con su poesía. 

Ana Traverso.

> WINÉTT DE ROKHA (Santiago, Chile, 1892)

(Luisa Anabalón Sanderson) Su producción literaria se inicia con la publica-
ción de textos en las revistas Zig-Zag de algunos versos de corte religioso 
dedicados a San Francisco de Asís, y Numen, bajo el nombre de L. Anabalón 
Sanderson.  Posteriormente, en 1915, firmando con el seudónimo de Juana 
Inés de la Cruz, presentó sus dos primeros libros: Horas de sol y el poe-
mario Lo que me dijo el silencio.  El estudio crítico de su obra se ha visto 
entrampado en la imposibilidad de ajustarla dentro de los cánones estable-
cidos para las mujeres que escribieron en su época y con quienes compartía 
un mismo estrato social, no calzando con el denominado “espiritualismo de 
vanguardia” (término acuñado por Inés Echeverría Larraín, Iris), ni tampoco 
dentro del más tarde llamado “feminismo aristocrático”. El giro en su estilo 
poético se ha visto bajo el prisma de su matrimonio, en 1916, con el poeta 
Pablo de Rokha. Esto no sólo se debe a la adopción del nombre con el que 
la conocemos hasta hoy, sino a su evolución desde una manifiesta sensibi-
lidad cristiana católica, hacia una concepción laica y materialista tanto en su 
concepción del arte como en su compromiso social. Pablo y Winnet tuvieron 
nueve hijos, dos de los cuales murieron muy pequeños. Los restantes es-
tuvieron vinculados con el mundo de la poesía y las artes así, por ejemplo, 
Carlos de Rokha se vinculó a la poesía y Lukó a la pintura. En 1942 inició 
una gira cultural junto a Pablo de Rokha, en la que recorrieron 19 países 
americanos, incluyendo México y Estados Unidos. A su regreso, en 1949, se 
encontraba gravemente enferma. Falleció el 7 de agosto de 1951.



El Dorado es el nudo mítico del espíritu 
aventurero del siglo XVI y posteriores, a 
partir de las ataduras de la conquista, 
descubrimientos y enfrentamientos varios 
disgregados por América, este templo o 
palacio simboliza o concentra la imagina-
ción de la riqueza sin 
fin y la maravilla me-
dieval proyectada en 
la vastedad america-
na. Sin embargo, el 
Dorado siempre está 
un paso más allá del 
alcance de quien lo 
desea, es un objetivo 
en constante desplazamiento, su princi-
pal característica es la de cegar con su 
ausencia al espíritu emprendedor que 

colapsa, conspira o medita temeroso en la 
senda hacia él, inventando los monstruos 
que lo cercan. La aventura americana, esto 
es, la aventura occidental en América, es 
el recorrido de o hacia este mito, desde el 
primer avistamiento de Colón, que inaugu-
ra el conocimiento de las indias occiden-
tales, hasta La United Fruit Company, la 
explotación del caucho por la Firestone en 
Brasil y, por último, la individualización de 
ese tesoro, odisea y guerra en la acotada 
geografía personal de cada uno.

 
Lope de Aguirre fue uno de tantos sol-
dados que viajó a América durante el 
siglo XVI para luchar en favor de la co-
rona española, propietaria del continen-
te, buscando enriquecerse, como tantos 
otros, en esa lucha. Sin embargo, este 
personaje es un punto de inflexión en la 
historia de la conquista. Luego de sus pri-
meros avatares, asesinatos, condenas y 
castigos; luego de las múltiples batallas 
entre españoles y contra los alzamientos 
indígenas, envejecido -cercano a los cin-
cuenta años-, con sus miembros lesiona-
dos y aún pobre, decide enrolarse en la 
expedición que se interna en la selva ha-
cia el Dorado. En medio de la previsible 
catástrofe de esta empresa, proporcional 
a su internación en la selva, Aguirre asu-
me protagonismo en las conspiraciones 
que en cierto sentido fueron -o son- la 
salvación frente a la necedad de sus diri-
gentes. Aguirre asume el lugar del rebel-
de, pero también del loco y del asesino 
estratega y del asesino ensañado, en fin, 

del peregrino americano 
que antes de hundirse, 
hunde toda la estructura 
que lo hiere. Asesina a 
los líderes de la expedi-
ción, uno tras otro -aun-
que él mismo nombrara 
a los sucesores uno tras 
otro- y se alza lanzando 

un desaforado desafío al rey Felipe II me-
diante una carta en la cual lo desacredita 
diciendo: “no puedes llevar con título de 

Lope de Aguirre,
PRÍNCIPE DE CHILE
“este es Lope Daguirre, este es el que todos auian miedo del”

Lope de Aguirre fue uno de tantos sol-
dados que viajó a América durante el 
siglo XVI para luchar a favor de la co-
rona española, propietaria del conti-
nente, buscando enriquecerse, como 
tantos otros, en esa lucha.



Rey justo, ningún interés destas partes 
donde no aventuraste nada, sin que pri-
mero los que en ello han trabajado sean 
gratificados”. Firma esta carta el Prínci-
pe de la Libertad de los Reinos de Tierra 
Firme y las Provincias de Chile. De esta 
manera, guía un ejercito de vencidos es-
pañoles, “pobres cansados en los frutos 
y réditos desta tierra”, exigiendo a su rey: 
“igual justicia, premio, paraíso e infierno” 
para cada hombre que se ha esforzado 
en la conquista española. Justamente 
cuando ni premio, ni paraíso había sido 
encontrado, Aguirre se adelantaba a reci-
bir su cristiano infierno. 

El otro polo del Dorado es justamente 
Chile, territorio en los márgenes del virrei-
nato del Perú, notablemente menos rico, 
y al cual Aguirre nunca llegó, pero cuya 
imagen alejada, por 
azar del nombre y 
la historia, permite 
enlazar la identi-
dad de quien ha-
bla en los poemas 
de Morales Monte-
rríos, nada menos 
que un príncipe. El 
juego textual que 
soporta al Aguirre 
de estos poemas, 
surge con la historia 
de la búsqueda del 
maravilloso tesoro 
americano, sigue 
con la disgregación 
del cuerpo satanizado del traidor (“Que 
nadie se acerque porque en esos huesos 
/ Anduvo  Lucifer “) bajo sus cuatro ban-
deras, cada una con su estandarte de es-
padas y la leyenda del peregrino sumido 
en el descontrol de la aventura: SIGO. Su 
imagen sigue con su cabeza sacada en 
procesión cada aniversario de su muerte 
dentro de una jaula (“Para que no los mor-
diera”) desde la iglesia que la contiene. Y 
por azar de la escritura y de la historia y 
del nombre, termina con un chileno -pero 
nada menos que un príncipe- hablando 
en la jerga que ha adoptado en la aven-
tura - la única completamente efectiva en 
su violencia- acerca de su reinado que se 
anega y su destino: “JURO / NO DEXAR 
EN ESTA TIERRA COSA / QUE VIUA SEA”.

Simón Villalobos.

Aguirre asume el lugar del re-
belde, pero también del loco, del 
asesino estratega y del asesino 
ensañado, en fin, del peregrino 
americano que antes de hundir-
se, hunde toda la estructura 
que lo hiere. Aguirre asesina a 
los líderes de la expedición, uno 
tras otro – aunque él mismo 
nombrara a los sucesores uno 
tras otro – y se alza lanzando 
un desaforado desafío al rey 
Felipe II mediante una carta en 
la cual lo desacredita.

Marcelo Grez / 1996 11 figura / 26 x 35 cm / tinta sobre papel



Para que haya orden y reinen cristo y la iglesia
Más importante que la justicia  es la victoria 
Más importante que la verdad es el poder 

Santo Oficio

Selección de poemas
PRÍNCIPE DE CHILE
Morales Monterríos
Ed. Cuarto Propio, 2007.



Vasco

Vasco
Vasco 

Conchetumadre
Que maldigo a mi tierra madre

Y a mi padre 
A mi madre

Y a todo aquel que haya rodeado
Mi vida antes de haber nacido de nuevo

En Tierra Firme y maldigo también
A quién se acerque a Chile

Porque de esta provincia tomé mi nueva sangre
Entendieron
Entendieron

Que en estos carajales y en estas rutas sin trazo
Fui hundiéndome hasta encontrar mis bolas bastardas 

Soy el desvergonzado
Me senté en la corona

Soy LOPE de AGUIRRE
Entendieron

El que hecho cuartos
Formó las cuatro esquinas del Reyno

Soy el Hombre de esta tierra 
Lope

Soy quién les enseñó a mentir a los ojos
Y a matar mirándote

Aguirre 
el de las manos sucias

Príncipe de los Pringados
Por amor

Y por amor 
Soy el padre de esta tierra

Entonces

SIGO

PRÍNCIPE DE LA LIBERTAD

EL REYNO DE TIERRA FIRME
Y LAS PROVINCIAS DE CHILE



Felipe hijo de Carlos el invencible

¿Has comido carne humana Felipe?
Mascado carne cruda 

Te has chorreado sangre por la comisura
Y sacado la lengua para saborearla

Pues la carne cruda
sabe a mi nombre

Robé el poncho de Castilla
Y lo puse en el cuerpo mordido del diablo

Lope de Aguirre    
Fuerte caudillo de los invencibles marañones

Nómbrame
conchetumadre

Lope de Aguirre
Que la ira de Dios resuene en los troncos vocales

 Que la sangre humana 
La carne cruda

Cruja entre tus dientes
Que el nombre te seguirá donde quiera que vayas

Seguirá a tus hijos 
Y los hijos de tus hijos

Porque la medida de mis palabras
No es el oro maldito cabrón

sino la sangre
La Sangre perfumada

Perfumada que baja tibiecita por los ojos del Salado
Mi nombre está en tu sangre

**

Aguirre
El Traidor

La Ira de Dios

La Mordedura del diablo

> Morales Monterríos  
(Pueblo Hundido, Chile, 1970)

Es Ingeniero Matemático y Doctor © 
en Literatura por la Universidad 
de Chile. Premio Municipal Ga-
briela Mistral 1998 y participante 
en 1997 del  Taller Literario José 
Donoso de la Biblioteca Nacio-
nal, dirigido por Raúl Zurita. Ha 
publicado 3 libros: Antichton 
(Editorial Cuarto Propio, 2000), 
Pantheon (Editorial Cuarto Pro-
pio, 2004), y Príncipe de Chile 
(Editorial Cuarto Propio, 2007).



Parece que mearan sentados todos estos cronistas

Sentados en esas apostasías llevando una vida de cojín y culo Nunca verán sustraer-
se el verdadero espíritu de la aventura 

Qué son los bellos textos de este mundo 
Sino Ir

Ir sobre uno mismo
Y subírselo al lomo

Y subirse los latigazos
Seguir de a pie y a pelo muerto

Seguir
 Con espada y a pulso

Tuerto
Viudo
Cojo

Seguir
Seguir

Si el hombre es polvo
Esos que andan por el llano son hombres

Firmes como el suelo que los parió
LAS FUERZAS MÁS SALVAJES ABREN CAMINO

Parece que mearan sentados todos estos cronistas
En el grupo de Hurtado venía un cabrón que se quejaba por todo, los mosquitos la 

comida la lluvia el calor 
-Quiero volverme a españa al grupo literario mandril, decía-

Conchetumadre

Qué a punta de patada en el culo te enseñé a escribir 
Aquí te enseñé a botar los dientes de leche

Y a caminar como un hombre
Erguido enfrentando

Las tormentas de Dios con la frente en alto

Nos comimos la montura

Y con los zunchos fermentados con saliva
Hicimos el mejor licor que he probado durante años

Siempre soñé con llegar a Chile  Ursúa
Siempre

Y mira qué extraños son los caminos
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Chilean Poetry, la primera publicación de 
Rodrigo Arroyo (Curicó, 1981), ha sido pre-
sentada en dos instancias en el curso del 
presente año –Valparaíso, Santiago- obte-
niendo buena atención de parte de la co-
munidad lectora. Sus mejores críticas des-
tacan dos cosas que será útil considerar: 
en primer lugar, se trata de una obra por 
la cual ronda una obsesión política que 
enfrenta el ejercicio poético con instan-
cias preponderantemente históricas como 
la dictadura y el contexto más actual de 
la democracia; por otra parte, en Chilean 
Poetry, dicho ejercicio muestra su base a 
partir de la revisión de poéticas anteriores 
–Lihn, Martínez, Millán, Cárdenas, Tellier- 
frente a las cuales despliega constante-
mente la pregunta por la continuidad de la 
palabra poética en directa relación con el 
problema actual de las representaciones y 
su recepción. Arroyo, haciendo uso de su 
bagaje en las artes visuales, enuncia dicha 
pregunta y aventura junto a una respuesta, 
situando su escritura en una escena cuida-
dosamente configurada.

En Into the labyrinth, el primer apartado 
del libro, nos encontramos con el espa-
cio que cerca y define la inscripción. La 
neutralidad de los muros del laberinto son 
la abstracción del territorio y su contexto, 
una simulación de la realidad que la es-

critura propuesta se esmera en transpa-
rentar. De esta manera, las palabras van 
trazando el camino, llevando consigo el 
extravío del decir sobre los alcances de 
la poética que se quiere desplegar. La 
dirección contraria la ejerce entonces la 
dificultad de articular un lenguaje al mar-
gen de la ficción, y da cabida a la rece-
sión propia del silencio. Si los versos dis-
curren levemente, son las imágenes las 
que se encargan de ir estableciendo las 
direcciones del sentido de lo que el decir 
susurra, pues los motivos de la obra se 
van estableciendo en su iconografía.

Este tipo de mutismo, A kind of muteness, 
el siguiente apartado del libro, aparece 
transformado por una densidad política 
que da mayor resonancia al susurro ante-
rior. Decididamente reflexivo y metapoéti-
co en el extravío, en esta nueva instancia 
se abre a la posibilidad de alojar el territo-
rio fuera de la abstracción del mapa: “Ca-
pas de tierra prensada forjan una historia 
clandestina / se sabe del aire, del cielo / 
porque tenemos raíces para investigar”. Si 
la escritura se decide por ir en busca de 
su realidad al margen de la ficción (“Hoy 
en día uso lápices para anclar palabras 
que buscan desaparecer”) dicha pala-
bra está respondiendo en un lenguaje de 
nuevos signos a la incógnita de no saber 
qué olvidar. El problema de la inscripción 
se difumina al comprender la fugacidad 
de su ejercicio, así, la poesía de Arroyo 
logra consignar la memoria de una histo-
ria también borrada en vías de su fraca-
so. En torno a esta instancia ronda Still, la 
tercera parte de Chilean Poetry. 
Quietud, permanencia: “No es derrota 
nuestro silencio,/ nuestro fracaso en las 
derrotas, en las victorias”. Algo se sostiene 
como un fotograma que desea remarcar 
sus puntos: “todavía”. Si “Toda tierra es 
un posible laberinto” y “la fábula se con-
vierte en mundo” creciendo sus paredes, 
vuelve la pregunta sobre la continuidad 

CHILEAN POETRY 
Rodrigo Arroyo
Ed. Fuga, 2008.

Rodrigo Arroyo / Sin Título / 28 x 50 cm. / óleo sobre madera



del decir poético, ya no como inscripción 
o ejercicio personal de una escritura, sino 
a partir de su circulación y recepción en 
el ámbito social. Dicha reversión extien-
de los alcances y sentidos del laberinto 
resaltando la ambigüedad de su límite: 
“¿De qué lado cayó el pedazo de muro?”

Si la palabra no se puede situar fuera de 
sí, ni en el silencio, el verso que espera 
continuidad en el mundo finalmente entra 
en los libros, “los cementerios que tienen 
una música que no suena”, para enfrentar 
el silenciamiento de la recepción: su es-
pacio, en Chilean Poetry es representado 
por un cubo, “el cubo no nos deja ver lo 
que en verdad ocurre / bajo puentes de 
indiferencia cruzan mares de significado / 
incierto”. El espacio neutro donde las con-
creciones del arte pierden su contexto, en 
aras del sesgo estético que las transforma 
en mercancías, extiende su analogía a la 
industria cultural del libro en Chile, como 
instancia donde la producción poética 
encuentra su entrada al medio social.

Dicha entrada está mediada por una ade-
cuación de la escritura, su corrección, y 
Correction, la parte que cierra el libro, de 
forma irónica intenta ponerla en evidencia 
sintetizando el libro en tres poemas. 

David Villagrán.
  

> RODRIGO ARROYO (Curicó, Chile, 1981). 

Licenciado en Artes Visuales por la Universidad de Playa Ancha. En 2002 
formó parte del Taller de Poesía del centro cultural La Sebastiana. A su vez 
participa del Seminario de Reflexión Poética que se efectúa en el mismo 
lugar desde el año 2004 a la fecha. Es becario del taller de poesía de La 
Chascona, Fundación Neruda, Stgo. Ha publicado el libro, Chilean Poetry 
(Ed. Fuga, 2008). Como artista visual cuenta con un  par de exposiciones 
individuales, Untitled (Espacio G, Valparaíso), Traslados (PROMO, Quillo-
ta) y ha participación en exposiciones colectivas en el Centro de Extensión 
de la Universidad de Talca (Estamos lejos de la apariencia engañosa, del 
efecto (carnaciones y vacío), Centro de Extensión de la Pontificia Univer-
sidad Católica de Santiago (De Otro Lugar), Laboratorios Químicos Adua-
nas –Valparaíso- (Nuevo Medio: Crisis Acción) entre otras. Actualmente 
vive en Quilpué y trabaja como profesor de artes visuales. 
www.palabraimagenydiscurso.blogspot.com  / www.chileanpoetry.blogspot.com

Rodrigo Arroyo /  Sin Título /  40 x 50 cm. / óleo sobre madera

Rodrigo Arroyo / Sin Título / 20 x 30 cm. / lápiz grafito y aceitede linaza sobre papel
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a sus contemporáneos en el resto de La-
tinoamérica. Se supone que Internet se-
ría una herramienta eficaz para ello, pero 
fueron congregados sin conocerse. “Es 
difícil rastrearse dentro de esa jungla in-
formativa”. Esto, sumado al deseo de pu-
blicar a aquellos no tan queridos por las 
“Grandes Ligas” editoriales los obligó a 
ligarse de otra manera. Y se propusieron 
jugar. Jugar para no asfixiarse y morir en 
el intento. Propusieron un juego que resul-
tara llamativo, con principio, fin y sin vuel-
ta atrás. Las reglas son las reglas. Dieron 
toquecitos para dinamizar la poesía, para 
que ésta chocara y se expandiera sobre 
el paño que es América Latina. 
Pensaron la América Latina del antro, vo-
luptuosa, sensual, maquillada, callejera, 
hastiada, gesticular, cumbianchera. A 
la que le han faltado el respeto y que lo 
falta allá en el puerto, en las esquinas, 
en el centro. Pensaron a Lucrecia, la que 
dio movimiento a los versos salidos de 
rincones claroscuros. Se acotaron a los 
nacidos entre finales de los sesenta y 
principios de los ochenta. De los escon-
drijos salieron 15 libros, 15 objetos de co-
lección, 15 bolas puestas a rodar en junio 
del 2005 con la inauguración oficial del 
Billar tras el primer toque:

(1) Hatuchay, Washington Cucurto, 
Argentina, 2005. 

(2) Multicancha, Germán Carrasco, 
Chile, 2006

(3) Los amores del Mal, Damaris 
Calderón, 2006

(4) Bala Perdida, Montserrat Álvarez, 
Paraguay, 2007 

(5) Zimbabwe, Eduardo Padilla, Mexico 
(6) Transversal, Pedro Montealegre, 

Chile, 2007
(7) Horoskop, José Carlos Yrigoyen, 

Perú, 2007
(9) Caos Portátil. Antología contemporá-

nea del Brasil, selección de Camila 
Do Valle y Cecilia Pavón, 2007

LEER ES SEXY
Proyecto Editorial Independiente de Poesía, 
El Billar de Lucrecia

El lunes 11 de Agosto del 2008, aproxi-
madamente a las 6 de la tarde, Rocío 
Cerón lanzó una pregunta sobre quie-
nes asistimos al 1er Coloquio de Edito-
res independientes y alternativos cele-
brado en la UNAM:
“la edición independiente de poesía, ¿es 
hija de un espíritu suicida o de una re-
sistencia triunfante?”  Cuando ya todos 
esperaban más palabras nefastas sobre 
lo terrible que es sacar adelante un pro-
yecto independiente, su voz potente y 
gestualidad encerrada en un gran anillo 
rojo se atrevieron a decir que era un poco 
de ambas. Dependiendo del proyecto y el 
trabajo que se hiciera, era posible pasar 
de una a otra. Desplegó los llamativos 
libritos en la mesa de ponentes y se 
dedicó a contar las innumerables anéc-
dotas en torno a El Billar de Lucrecia. 

“Las palabras pesan más que el mundo”

(Rocío Cerón)

El proyecto nació nada más y nada me-
nos que en Santiago de Chile el año 2003, 
como resultado febril del encuentro Poe-
sía 100%. Allí se vieron las caras, se es-
cucharon unos a otros y se dieron cuenta 
que no había una brújula para encontrar 



Se espera que próximamente salga la 
bola (11), Y nosotros que nos queremos 
tanto, antología de poesía mexicana. Lo 
interesante es que el prólogo fue escri-
to por el chileno Marcelo Pellegrini y los 
presentadores de cada poeta incluido en 
la obra son de cualquier parte de Latino-
américa menos de México. Y es que, si 
se quieren realmente abrir lazos, se debe 
partir por dejar de mirarse el ombligo.

Las bolas 10, 12, 13, 14 y 15 estarán de-
dicadas a obras de poetas provenientes 
de Puerto Rico, República Dominicana, 
Argentina, Uruguay y Colombia. La te-
mida bola 8, titulada Malditos sudacas, 
malditos latinos. Poesía Hispanoamericana 
made in USA, selección a cargo de Mar-
celo Pellegrini y Cristián Gómez, saldrá 
al camino el segundo semestre del 2009, 
clausurándose así el Billar.

“Cómo es que se forja la íntima coherencia/ de 
lo aparentemente diverso y caprichoso” 

(Montserrat Álvarez)

Editando 15 libros de poesía latinoameri-
cana en cuatro años, mediante una edi-
torial independiente y sustentable que no 
le deba favores a nadie. Para lograrlo, se 
piensa cada libro literalmente como una 
bola de billar, por lo que cada número 
tiene los colores de la bola correspon-
diente. Además, Lucrecia – el logo – posa 
en cada contraportada acompañando la 
edición del libro, dando una idea del con-
tenido. Cada obra editada es de edición 
limitada, sin posibilidad de reedición por 
la editorial. Los que están, están, y nada 
más.  “El tiraje oscila entre 500 y 1000 
ejemplares, por tanto si quieres la colec-
ción completa, favor contactarse con 
ed.elbillardelucrecia@gmail.com o visitar 
http://elbillardelucrecia.blogspot.com”.

“Los que andamos en la calle siempre quebramos 
el stock, /de cualquier manera…/ Hay que vender, 

sacarse la mercadería de encima como sea.”

(Washington Cucurto)

Y ellos buscaron la forma de sacársela 
de encima. Entonces, ¿cómo logran ser 
sustentables? Gracias a dos de las mayo-
res virtudes del latinoamericano: que es 
fiestero y Lucrecia ha formado parte de 
distintos rituales poéticos, siendo acom-
pañante de “una cerveza por entrada”; y 
que es experto en saltarse las fronteras y, 

con ello, las aduanas. En cada viaje que 
Rocío hizo a Chile, Perú o donde fuera 
desde la aparición del Billar, se llevaba 
unos cuantos tomos bajo el brazo. Así lo-
gró introducirlos en lugares como Metales 
Pesados en Chile,  Y si me hiere un rayo, 
en Argentina, Librería Iberoamericana y 
Antonio Machado en Madrid, España, Li-
brería el Virrey en Lima, Perú y en… bue-
no, Rocío se pasó la mano varias veces 
por la cabeza porque no podía recordar el 
nombre de la “pinche” librería en Bogotá. 
Y es que, como ella misma lo explicó, ella 
se contacta con las personas directamen-
te, en sus viajes, y recuerda los nombres 
o lugares por la comida que allí prueba. Y 
parece que el poder dejar textos del Billar 
en Bogotá no estuvo acompañado de una 
buen deguste culinario.

“Drogadictos celestes, llamados pescadores, 
crúcenme el paladar porque estoy hablando”

(Pedro Montealegre)

¿Y cuál es su gracia? Pensar un proyec-
to, insertarlo como sea en diversos luga-
res (se agradece la colaboración de todos 
aquellos que más de una vez vieron en sus 
maletas un paquetito misterioso que Rocío 
introdujo en ellas), apostar, jugar. Un ejem-
plo a seguir, no a imitar, pensando el he-
cho no menor que en Chile, y por la misma 
fecha, se estaba celebrando el Encuen-
tro de Microeditores. Quizás sea un pro-
yecto que sigue pensando en esa América 
Bolivariana pero, por lo menos, la piensa 
lasciva, juguetona. Porque, finalmente, 
Lucrecia tiene su lema: leer es sexy.

“Um talk show de poesia, a bossa já não é mais 
nova (…)”

Augusto de Guimaraens

Maura Salvo.
Ciudad de México, Agosto 2008



Alguien te dibuja con los ojos cerrados
y no teme
propasarse en algún trazo,
equivocar el ejercicio de sentar la belleza.
Raya de quien insiste
desde la propia inclinación
arrebatado de luz
–fosforece el misterio–.

Alguien te dibuja con ojos cerrados
y esboza su ceguera.

Poemas de 
HIGIENE
Ernesto González Barnet
Ed. del Temple, 2007.>Ernesto González Barnet  

(Temuco, Chile, 1978) 

Ha publicado el poemario La coar-
tada de los dragones por el camino 
pequeño (Pewma, 2000) e Higiene 
(Ediciones del Temple, 2007). Y el 
CD Trabajos de luz sobre el agua 
(Alquimia, 2007). Textos suyos 
han sido recogidos por diversas 
Antologías y Revistas (naciona-
les e internacionales), además de 
otros soportes. El año 2007obtuvo 
el  premio de Honor Pablo Neru-
da otorgado por la Universidad de 
Valparaíso y la beca de la Funda-
ción Neruda. Actualmente es parte 
del Taller de Poesía Santa Rosa 57 
y publica Entrevistas de Semblanza 
a escritores para Letras.s5. Man-
tiene inédito el libro: Arte tábano. 
www.obsturaciones.blogspot.com 
www.letras.s5.com

Lima este corazón/ poema cuyo seto escurridizo
es viento y ombligo.

No desiste, porque no, porque no desiste
y vuelve sobre la hoja.
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El canto no tiene lengua y se escribe herido de muerte
como si fuese cola de lagartija que arrancamos de tirón;
rábanos que importan un rábano.
El canto no tiene lengua sino laboriosa mudez, la tosquedad
de lo que herido de muerte duda vivir
y permanece en la sombra, agazapado y observa que todo vuelve al sol.
El sol que da duro sobre las cabezas.

Es difícil que rinda la tierra
sin lágrimas en los ojos, sin ese sudor seco
de quienes vuelven una y otra vez
de rodillas a afanarla.

Un reptil se regenera en la maleza, el rábano sabe a rábano.

Creyó tarde ver su nombre entre los nombres,
y lo repasó dulce
sólo al comienzo del fin. Sintió
un escalofrío correr por su espalda, ella debió pensar en mí.
Volvió a repasar dulce su nombre antes que una embestida
se lo arrebate. Lo demás
ya lo has oído.
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Hay un gesto que se repite a lo largo de Higiene, 
el gesto de alguien que insiste en la escritura 
cargando de sentido este ejercicio en contra-
dicción a su resultado o producto –siempre par-
cial o fallido: el poema y sus consecuencias. De 
esta manera, se apunta a una red de relaciones 
en torno a la creación poética o, más bien, se 
apunta a su crisis; la lectura obsesiva, la pre-
paración meticulosa del poema que llegará a 
ninguna parte cuando se termine o abandone, 
son sus síntomas. Este mismo comentario –si-
guiendo con las actitudes románticas y autore-
ferentes- busca enfrentar ese vacío, transferir 
esa crisis al resto de sus agentes (lectores, crí-
ticos, escritores, etc.) desaparecidos, alejados 
o desafeccionados de la poesía que se inventa 
y publica en la actualidad.

En este poemario escritor es la figura de un de-
sastre, una especie de mal innecesario y cele-
brarlo en su agonía es fijar una contradicción 
rayana en el absurdo, similar a la celebración 
mapuche del día del carabinero en los predios 
recuperados y amenazados por nuevas inva-
siones. Sin embargo, este desastre se celebra, 
haciéndose notorio en el encierro atrofiante del 
sujeto y la violenta reducción del poema que 
es su reflejo pasando de un envase de a otro. 
Esta violencia se debe a cierta economía o 
norma que no se explica, no se da a entender, 
sino en su fuerza ya impuesta en el texto, como 
convenciones insuficientes para justificar las 
mutilaciones que ejerce. Poner en duda este 
proceder o normativa, mostrando su resultado, 
su imperio y no sus argumentos, es uno de los 
aciertos del poemario.

El lugar del fracaso, común a muchas teorías y 
manifestaciones actuales (series de televisión, 
canciones, avisos comerciales, etc.), es el ago-
tado punto de partida de la voz de Higiene, su 
continuidad en la secuencia del libro se carac-
teriza por una esforzada afirmación que pugna 
por mantenerse en medio del propio sabotaje 
de su discurso, calculando una fuga por “sus 
grietas, / líneas que no deberían estar” o fijando 
la atención en el error que abriría el poema más 
allá de su censura. Es decir, esta voz se carac-
teriza por el deseo de desbordarse.

La resistencia contra el exterminio o fascismo 
constitutivo de la Higiene, es otra manera de 
comprender el gesto que fundamenta al poe-
mario. Esta resistencia señala una dificultad que 
correspondería a los condicionamientos socia-

les al oficio de escritor -incluyendo aquellos que los 
escritores reproducen con generosidad- en 
tanto ejercicio vital al margen de los exclusi-
vos y escasos circuitos del comercio literario, 
más ligados a las novelas de consumo masivo 
–si es que resulta adecuado este término para 
el mercado editorial chileno- que a la poesía, 
que se despliega oficial, débilmente en efe-
mérides, eventuales carnavales veraniegos y 
premios municipales. Se puede decir entonces 
que Higiene es secuela de su propia perma-
nencia en las actuales condiciones de ignoran-
cia transversal y el desprecio que se deshace 
en aplausos frente a la poesía. En este senti-
do, su valor está en ser el claro efecto de su 
presente, su denuncia casual, pero también el 
acto que lo sobrepasa pues asiste a dicho pre-
sente desde la reflexión y práctica poética.

Es por esto que Higiene exige un lector que 
simpatice con las reivindicaciones y proble-
mas que plantea, pues, de no ser así, otro lec-
tor podría cansarse de la escena que se repite 
girando por el calabozo del poeta, las torturas 
a las que se somete y de las cuales emerge 
un yo glorioso: desinfectado y engrandeci-
do por sus padecimientos; un yo que en el 
inconcluso proceso de borrarse se concreta 
y personifica en la retórica representación de 
un sacrificio en y por los poemas.

De esta manera, el sujeto es parte de un con-
trolado exceso que el texto combate y tributa: 
ese salto que uno señala y otro castiga duran-
te la poda de la escritura. Poda es un término 
acuñado en la jerga de los talleres literarios de 
antaño que ocasionalmente reaparece como 
consejo de sus cultores a jóvenes talentos: 
“Sé lo que es el arte del bonsái / al observar-
me”, agrega González. Creo que esta tradición 
puede explicar el golpeteo de tijeras que se 
escucha detrás de las palabras de Higiene, 
como una especie de inteligencia corriendo 
entre los versos. Pero, a pesar de esos cortes, 
se oyen también trozos de una conversación 
que se cuela entre ellos: “Alguien te dibuja con 
los ojos cerrados / y no teme / propasarse en 
algún trazo / equivocar el ejercicio de sentar la 
belleza” y disperso -en este ir y venir de poeta 
a crítico y viceversa- reluce un “no claudico”; 
esa decisión podría servirnos como una res-
puesta prevaleciendo por encima de las dudas 
que adornan este libro. 

Simón Villalobos.

HIGIENE o este mazo de broza 
esparciéndose por el viento



Antonio Silva, nacido en San Bernardo en el 
año 1970, puede ser quizás uno de los poe-
tas menos reconocidos dentro de aquellos 
que comenzaron a publicar libros durante la 
década de los noventa (Andrógino, 1996), 
aquellos pertenecientes a una supuesta ge-
neración poética en Chile que llevaría tal dé-
cada como etiqueta. Y razones puede haber 
muchas; la principal, sin duda, es que la ma-
yor parte de la producción de Silva aparece 
ya entrados en el siglo XXI: tanto Analfabeta 
(2000) como el libro que sirve para esta re-
seña, Matria (diciembre de 2007, ambos pu-
blicados por editorial Cuarto Propio); y otra 
razón, no menos significativa: la carencia 
de repercusión mediática de su primer libro 
(dentro de lo que se puede en un medio más 
bien diminuto), editado gracias a un premio 
municipal de poesía organizado por la Mu-
nicipalidad de El Bosque, aun cuando fuera 
apadrinado por la poeta y reciente ganadora 
del Premio Iberoamericano de poesía Pablo 
Neruda, Carmen Berenguer. 

Es sólo con su segundo libro que logra 
cierta notoriedad, libro que toma algunos de 
los temas de Andrógino llegando a desarro-
llarlos de mejor manera. Aquella voz femeni-
na-masculina que se situaba desde una poco 
llamativa ambivalencia en ese primer libro se 
ve extremada en la elección de una voz que 
desde lo femenino encuentra un afán político 
al constituirse como la voz de los desplazados: 
voz femenina que puede rastrearse sin duda 
en algunas de las producciones poéticas de 
la última parte del siglo XX, especialmente a 
partir de Raúl Zurita y Diego Maqueira. 

Todo lo anterior es importante pues en 
Matria dichas características son tomadas y 
reconsideradas dándole un carácter primor-
dial en su poesía así como se reconoce un 
dominio de sus temas: la figura del andrógino 
es abordada ahora, aunque sin rigor tradi-
cional, pero esto bien puede importar nada, 
desde sus vertientes primeras como imagen 
divina hacia los niveles de una posible con-
ciliación social, cuya posibilidad es tomada 
desde la simulación y el carácter ficticio de 
la escena que se logra a lo largo del poema. 
Por tanto, una conciliación ficticia donde las 
cuatros tablas “que prefiguran una casa / una 
memoria”, también prefiguran una pintura ba-
rroca y un guión cinematográfico que comien-
za con Las Meninas y una ópera de Haydn. 

O, diremos, las cuatro tablas que prefiguran un 
cuarto de escritura a la vez que un museo, tan-
to de aquellas manifestaciones artísticas como 
de la pobreza que transita al poema como uno 
de sus temas. Museo que se vincula en el libro 
a la muerte (o a un mausoleo: “los sepulcros fa-
miliares de las obras de arte”) y a un saber po-
pular directamente manifestado en Matria por 
las animitas y la devoción de algunas mujeres 
(semi)analfabetas, pobres objetos de contem-
plación (en el texto titulado Beatitud).

En este sentido, este nuevo libro de Antonio 
Silva posee una poesía de fuerte valor polí-
tico sin tener que, necesariamente, utilizar 
el panfleto como un modo de protesta, pues 
aquí no hay protesta o denuncia, tampoco 
una configuración dualista que tome partido 
ilusamente por una vertiente más proba de la 
sociedad, la represión tanto de la mujer como 
del homosexual es descrita como una parte 
del espacio que se despliega en el poema, 
ese espacio que parte con las cuatro tablas 
que son la casa y se vincula a grandes rasgos 
con el padre y el heterosexual, participantes 
al fin y al cabo de tal lugar.

Su afán político, por lo tanto, comienza y 
se pospone en lo que podría llegar a ser aho-
ra una nueva patria, rebautizada como ma-
tria y que es un lugar imposible pensado en 
términos sino poéticos, cuyo afán es escribir 
(explicar primero y salvar, después) una reali-
dad: reconocido el hecho de que no se puede 
hablar de realidades absolutas.

Más allá de todo esto, hay otro valor que 
no debe dejar de nombrarse. Valor que, sin 
embargo, no puedo explicar, sino sólo en la 
medida en que digo que leo y leemos y a ve-
ces una lectura tiene el poder de sobrecoger-
nos o sacarnos de nuestro tránsito cotidiano. 
Hablo principalmente de dos poemas, el poe-
ma homónimo al libro y otro, titulado La insig-
nificancia del gesto, poemas que valen, para 
mí, el dificultoso y muchas veces frustrante 
ejercicio de la lectura de poesía y la seguida 
creencia en ella.

Víctor Quezada.

MATRIA 
Antonio Silva
Ed. Cuarto Propio, 2007



La forma en que se puede entender ac-
tualmente una poesía reivindicativa ha 
tenido todas las mutaciones que han 
correspondido a la corrosión de la sa-
cralidad de la literatura como expresión 
privilegiada de las inquietudes (¿corres-
ponderá decir básicas, fundamentales?) 
del ser humano. El proyecto humanista-
ilustrado encuentra su nicho cada vez 
más cerrado en la útopica y extrema rea-
lidad alterna de las vanguardias –que a 
su vez ocupa lugares marginales dentro 
de una producción cultural cada vez más 
dedicada a la alimentación de una socie-
dad espectacular.

Bajo la inspiración del que pasa por el 
último de los proyectos vanguardistas 
con pretensión efectivamente integral –la 
actividad de la Internacional Situacionista-, 
Cadáveres, de Sergio Madrid (Valparaí-
so, Ediciones Cataclismo, 2007), muestra 
decididamente una cualidad de reivindi-
cación, desde esa especial micropolítica 
que se despliega al asumirse la apertu-
ra del telón del espectáculo. Pienso en 
esto desde el mismo título, cuyo nombre 
recuerdo que alguna vez fue El Cadáver 
que Anda: ¿eco acaso de la segunda 
tesis de La Société du Spectacle (1967): 
el espectáculo como “la inversión con-
creta de la vida, movimiento autónomo 
de lo no viviente”? 

Para los que se pierdan: partamos de 
que el capital ha cumplido su vocación 
de humo cristalizando en imagen el local 
que nos acoge y que su ya conocido rol 
de dominación se ejerce desde un gigan-
tesco teatro del cual somos –ustedes que 
escuchan, nosotros que hablamos-, una 
suerte de comparsa marginal alimentan-
do la ilusión como bomberos –pompiers, 
aquellos preocupados de las “bombas” 
de iluminación- o como sostenedores 
menores y precarios, obligados a pagar 
la entrada y mantenernos calientes y ali-
mentados dentro, gracias al trabajo de 
tramoyistas tras el telón. La imagen de 

este desolado teatro es más que elocuen-
te para explicarnos el pesimismo que el 
mismo autor de Cadáveres ha presentado 
como característica fundamental de las 
páginas de este libro en la Advertencia 
previa a los textos: “el optimismo / falsifica 
el mundo”. Con esto, la poesía, primer y 
último eslabón de las disciplinas huma-
nísticas -precisamente quizás desde la 
nata indisciplina de esa “rara música pri-
mordial”-, no da siquiera para una voz de 
coro, aunque pudiera “dar la función” de 
su fracaso como un fruto más del sistema 
–la decadencia como un nuevo valor de 
mercado, la espalda a los viejos ideales 
como una nueva máscara ciega y afirma-
tiva del puro vacío en boga. En esto, creo 
que Cadáveres da la nota discordante.

Me parece que es posible ver una podero-
sa reivindicación en el carácter íntimo de 
los poemas, en torno al restablecimiento 
de una unidad de la vida en su “vitalidad” 
–lo que es bastante más que una redun-
dancia. Es difícil ver un libro con una tan 
marcada –arrogante, se diría- presencia 
del yo, en un momento inicial de rechazo 
a la posibilidad de hacerlo colectivo

tampoco hablo por los otros, no podría
soy hombre de mi tiempo, de eso
no siento orgullo sino pesar
al menos constato un imposible
¿cómo poder hablar por los otros?
¿acaso ellos hablarían a través de mí?
tonterías líricas, yo es sí-mismo

CADÁVERES
Sergio Madrid
Ed. Cataclismo, 2007.
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¡oh amplio cielo del mundo moderno, 
te convocamos!
una gran risotada es el cielo
LA RISOTADA DEL CIELO

Este abandono respondería bien y cohe-
rentemente en caso de que el programa 
de la escritura de Madrid se fundamentara 
en un principio doctrinario. Pero en esto, 
precisamente, se deja ver la rebeldía de 
un sujeto poético ante la posibilidad de 
una “procedimentalización”, objetivación 
que lo haga entrar a paso firme al mundo 
del comentario bajo el dintel de la bibliote-
ca. La poesía –como “movimiento revolu-
cionario del lenguaje”, que dijera Debord-
, no podría dejar pasar tal estañación en 
la obra de Madrid, siguiendo desde ya la 
estela de Lautréamont. El pleno derecho 
del Hombre pasa en un segundo momen-
to a desplazarse al pleno derecho del in-
dividuo a la plenitud de su vida, lo cual 
paradójicamente hace pasar el ánimo de 
los textos bajo este signo distintivo hacia 
un alborozo consciente y polemista:

atrás la torpe melancolía, es a ella
a quien lanzamos los dardos del espíritu
para ser libres como quien rompe piedras

UNA FORMA DE DESAPARECER

En estas líneas es posible notar, al espíri-
tu capaz de renacer desde el enajenado 
vacío de una antropología caduca en la 
forma de una fuerza puramente dinámica 
y agresiva –reactiva- de liberación. 

Pero, ¿no será obvio que dada esta 
tensión emocional, el trabajo netamen-
te centrado en la palabra debe hacer-
se trascender hacia la poesía hecha 
vida, forzada a saltar desde la página 
a la acción? La nueva paradoja de esta 
vanguardia de retaguardia obliga a una 
suerte de anti-procedimiento, una suer-
te de seguro anti-programático que li-
mita incluso la premisa de una posible 
actuación. Es en este sentido que el 
asumir una forma poética que desde la 
misma nada que decir resuelve quedar-
se en el balbuceo de la poesía escrita y 
en papel es también una forma de habi-
tar una crisis más que sencillamente ig-
norarla o evitarla. La adscripción a una 
poesía moderna, marcada por lo que 
yo llamaría la caída del humanismo y 
el autor a secas, es sello de la falsifica-
ción con respecto a la disolución de la 
vida en la deriva seudoprogramática -a 

la Lautréamont- que el autor denomina 
La esperanza disfrazada: composición 
aforística sobre la época.

Así es como no hay que creer en el pro-
clamado pesimismo del autor desde una 
mirada sencilla. Hace tiempo se sabe que 
el estado poético, en su patología ances-
tral, trasciende el ánimo –“canto porque 
el instante existe / y mi vida está comple-
ta, / no estoy alegre ni estoy triste: / soy 
poeta”, dice Cecilia Meirelles en el poema 
Motivo, del año 38-, y la exaltada vitalidad 
–no exenta de melancolía, en un claros-
curo que exige un lector consciente- del 
poema Fraternidad, lo confirma. El privi-
legio del final para este texto de notoria 
vivencialidad directa, rebajaría múltiples 
valores que podría tener el poemario, si 
no saltara de esta forma a la vista la in-
quietud que asume el lugar de programa 
o doctrina, dirigido hacia el lector como 
una provocación, como un ajuste de 
cuentas. La vindicación de un momento 
previo a esa escisión del yo que supo-
ne la “vida moral”, la “humanidad plena” 
en la integración a la sociedad –signifi-
cativamente invocada desde una cruel 
indolencia que no se deja confundir con 
la “inocencia”-, es, creo, un dardo a ese 
lector que “si hubiera realizado / un diez 
por ciento de lo que leyó”

los autores hubieran sido más felices
y no se les hubiera exigido
ser víctimas de su canto.

LA SEPARACIÓN CRÍTICA

No a medio camino, sino que en un más 
allá de la tragedia o la celebración, en 
una posición peligrosa y asumidamente 
personal, la apuesta de Madrid en Ca-
dáveres sella un arco en su obra, tras El 
universo menos el sol y Elegía para antes 
de levantarse, señalando una etapa en su 
creación. Una poética afirmativa al mis-
mo tiempo que inquisitiva, que aún de-
sea responder inquietudes colectivas del 
ser humano desde el individualismo más 
concentrado, asumido y realizado, y que 
se resiste desde la paradoja o la contra-
dicción abierta a ese nombre engañoso: 
la madurez. Déjenme preferir la palabra 
actualidad: dura menos tiempo, da más 
vértigo y respira mejor.

Carlos Henrickson.
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Hace poco más de un año vi por primera 
vez a Nona Fernández Silanes. Formaba 
parte de un panel llamado Nueva Narra-
tiva Chilena Actual y su rostro se empla-
zaba en el papel de mis manos junto a 
Alejandro Zambra, Álvaro Bisama y una 
chica que reescribió un volumen de Harry 
Potter cuyo nombre no recuerdo. El panel 
se llevaba a cabo en la Sala Julio Cortázar 
en el marco de la Feria Internacional del 
Libro de Buenos Aires, La Rural, Plaza 
Italia. En la distancia de esos días me re-
cuerdo molesto y triste, débil, escurridizo 
e irresponsable. Vivía mi primer escape 
de este país, el cual duró un año que me 
dio tiempo y distancia para escribir sobre 
este sitio que tanto me inquieta. Yo de-
seaba escribir pensando querer olvidar-
me de esta ciudad. Era marzo del 2007.

La sala Julio Cortázar podría haber sido 
una representación más de La pieza os-
cura, poema de Lihn que articula y actua-
liza inteligentemente la novela Av. 10 de 
Julio Huamachuco de la escritora Nona 
Fernández. De haber sido así, sería una 
pieza rectangular y alargada, como un 
ataúd, en la cual se amontonaba una cen-
tena de personas, casi todas chilenas, 
muchas de ellas, como yo en ese enton-
ces, transplantados buscando un ampa-
ro reconocible, a oscuras, digamos, tan-
teándonos en la tonalidad y el calor rígido 
de las voces. Mi voz, o mi silencio, era 
una parte más entre aquel público: mu-
chos de ellos antiguos exiliados de otras 
décadas, jamás regresados, encarnando 
años que pasan y olvidan cada vez más 
rápido y que al volver no reconocen bajo 
el pastiche de la ciudad o el cielo.
En la ronda final de preguntas fue uno de 
estos hombres el que se puso de pie, ra-
bioso y contenido, por su aspecto podría 
haber sido un vagabundo o un guerrille-
ro. Un olor a naftalina emergía entre todos 
nosotros, feligreses en esta nueva pieza 

Encuentro con 
NONA FERNÁNDEZ

oscura. El hombre, más cercano a los cin-
cuenta que a los cuarenta años, increpó a 
la Nueva Narrativa Chilena, alzó la mano 
y en un grito, bastante emotivo y torpe 
– no por su contenido, sino por la conten-
ción que le precedió, un atasco probable-
mente de décadas –, les gritó que eran 
unos aprovechados. ¡Ustedes son unos 
aprovechados!, se oyó en la pieza oscu-
ra, ¡Ustedes son unos pedantes! Los cua-
tro representantes de La Nueva Narrativa 
Chilena se miraban los unos a los otros 
estupefactos. Entre ellos estaba Nona. 
El mediador – un profesor argentino con 
el sospechoso apellido Link – lo interpeló 
a hacer alguna pregunta. El vagabundo 
o guerrillero, de voz temblorosa y a pun-
to de quebrarse, insistía en gritar que la 
nueva narrativa, que dónde estaba Adolfo 
Couve, que el provincialismo, que cuándo 
los reconocimientos. ¡Cuál es su pregun-
ta!, insistía Link como un padrino.
El silencio se congeló en la pieza.
Solo entonces, el guerrillero, o el vaga-
bundo, se detuvo como saliendo de un 
trance o una posesión. Tartamudeó. Se 
miró las manos. Tal vez entendió la com-
plejidad de su postura. 
Lo que a mi me gustaría saber – dijo el 
hombre a punto de echarse a llorar – es 
cuándo se van a convertir en una verda-
dera nueva narrativa chilena.

El auditorio entero se miró las caras en la 
oscuridad de la pieza.

Cuando Link volteó a ver a los jóvenes 
escritores sugiriendo una respuesta para 
aquel extraño y triste hombre, estos tam-
bién se miraron entre sí. Link insistió aho-
ra más directamente: ¿Quieren responder, 
jóvenes?, preguntó. El hombre seguía de 
pie, solo y entre la multitud sentada en 
aquel largo, mortuorio y estrecho espacio 
de la Sala Julio Cortázar.

Pero para qué negarlo, si ustedes lo saben mejor que yo. 
Lo que queda de esta ciudad es nuestra ciudad. Y ninguna otra.     

              Enrique Lihn.



La pieza se volvió a llenar de silencio. 
Sentí una pena que no podría describir. 
Precaria. Entonces, uno a uno, senta-
dos y en un gesto de amabilidad, los 
jóvenes fueron nombrando un no tan ro-
tundo y seco como la atmósfera que ya 
nos envolvía a todos.

El panel acabó. El hombre fue olvidado. 
Algunos se fueron tanteando en la pieza 
oscura. Saludos, abrazos, sonrisas. Yo, 
por mi parte, desanduve el recorrido y 
regresé por una gran alfombra roja que 
llevaba hasta la salida de la feria y se ex-
tendía como un cáncer por cada rincón 
de La Rural. Mientras avanzaba vi niños 
rubios jugando con sus globos y arroján-
dose sobre ellos, como esperando ser 
elevados en su esfericidad. Al final de la 
gran alfombra apareció la Plaza Italia, su 
pequeña rotonda y los carritos con libros 
usados, hasta donde me dirigí intentando 
arrancarme la náusea que dejó en mí el 
impasse del panel.

En el panel, Nona ya hablaba sobre una 
mujer que recorría Av. 10 de Julio bus-
cando repuestos originales en un mundo 
que prescinde de ellos, Nona retrataba 
al Santiago actual. Yo me internaba en 
los carritos de Plaza Italia, perdido entre 
libros viejos y ajenos; ella hablaba de la 
importancia de Enrique Lihn en el salva-
taje de aquellos repuestos y piezas; yo 
me encontraba con un pequeño librito de 
portadas multicolores: Ediciones De La 
Flor, año 1973, Batman en Chile, Enrique 
Lihn: su primera novela. El librito estaba 
envuelto en papel transparente. Precio: 
10 pesos argentinos. Equivalencia del 
peso: 2000 pesos chilenos. Lihn vendido 
como una baratija.
Usted no paga por el espejo, usted paga 
por lo que ve en el espejo, dice un ven-
dedor de repuestos originales en Av. 10 
de Julio Huamachuco de Nona Fernández. 
No pude ocultar mi avaricia, agarré el 
libro temblando. Pensé que las casuali-
dades no existen, que más bien construi-
mos nuestros deseos a través de signos y 
lenguaje, nuestras ciudades también. Yo, 
entonces, creía que deseaba escribir es-
perando olvidarme de Chile. 
Yo me equivocaba, y el error es nuevo ensayo.
Pasó el tiempo. Volví a Chile. Era verano. 
Decidí quedarme. Acá se vive una fiesta, 
una orgía que dará sus frutos oscuros en 
un futuro no tan lejano. Todas las áreas 
del saber están involucradas, el ejercicio 

de las letras es una más en la pieza o el 
engranaje. Fui a algunas de estas fiestas, 
me mostré como pude, no aprendí mucho 
en verdad. Vi escritores, poetas, ingenie-
ros comerciales, gestores de toda cala-
ña. Llevo el libro de Enrique Lihn como un 
amuleto. En una de las fiestas lo saqué y 
mostré a un grupo de poetas. Me rodea-
ron como en una misa negra, absorbidos 
en el libro como si fuera un falo, un rock-
star, un ídolo o un cheque.
Pasó un poco más de tiempo. Tomé dis-
tancia de las fiestas, la necesaria para no 
desaparecer, la necesaria para poder pre-
sentar, dignificándome, los siguientes frag-
mentos de esta novela de Nona Fernández 
Silanes: Av. 10 de Julio Huamachuco.
Hoy vivo en Santiago. Av. Irarrázaval 692. 
Av. Irarrázaval es la continuación de Av. 
10 de Julio Huamachuco. Yo vivo a pa-
sos de allí, en Santiago de Chile, como 
escritor y persona, en la ficción y en lo 
real. Sigo cargando esa primera novela 
de Enrique Lihn, la llevo conmigo como 
un amuleto fértil y opaco.

Emilio Gordillo.

> Nona Fernández Silanes  
(Santiago, Chile, 1971) 
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LA NOCHE DEL 24 DE MAYO DE 2001 Carolina Montes Moreno, María Gracia Solar Se-
rrano y Luciana Ferrer Donoso, todas de trece años, compañeras del octavo básico B 
del Instituto Claretiano de Vitacura, asistieron a la celebración de cumpleaños núme-
ro trece de una compañera de curso en una discoteca del sector alto de la ciudad. 
Cuando el reloj marcó las tres de la mañana, Mario Fernández Fernández, cuarenta y 
un años, casado, dos hijos, domiciliado en el paradero veinte de Avenida La Florida, 
llegó a las puertas del local en el que se encontraban las menores y estacionó su taxi, 
un Nissan Sentra, modelo Ex 1.8, con el firme propósito de llevarlas a sus respectivos 
domicilios, tal como había convenido con sus padres. Desde el interior del auto, Mario 
sacó su teléfono celular y llamó al número de Carolina Montes Moreno reportando su 
llegada. Luego de cuarenta largos minutos de espera, Mario volvió a llamar y mantuvo 
un breve diálogo con Carolina en el que argumentó la preocupación que seguramente 
debían tener sus padres debido a la hora que era. Carolina Montes Moreno contestó 
que se encontraba en problemas con María Gracia Solar Serrano, que de tan borracha 
no se tenía en pie, y con Luciana Ferrer Donoso, que no quería abandonar el lugar ni 
al joven con el que permanecía en un rincón de la fiesta. 

Luego de la conversación con la menor, Mario Fernández Fernández decidió llamar 
a los padres de las jóvenes para alertar sobre el atraso y pedir consejo, pero no obtuvo 
respuesta de ninguno. Al día siguiente argumentarían frente a carabineros que se encon-
traban durmiendo y que ésa era la razón por la cual no respondieron a los llamados del 
taxista. Sin respuesta de los padres, Mario Fernández Fernández decidió tomar cartas en 
el asunto y se bajó de su auto dirigiéndose al recinto para sacar a las tres menores.

Carolina Montes Moreno se encontraba en la puerta esperándolo y lo condujo al 
baño de mujeres donde María Gracia Solar vomitaba y lloraba abrazada a una taza 
de water. Mario Fernández Fernández humedeció su pañuelo y después mojó la cara 
de la joven para que ésta se sintiera mejor. Trató de conversar con ella y averiguar los 
motivos del llanto, pero ni la propia María Gracia los tenía claros y sólo respondía que la 
embargaba una gran pena, una pena enorme que la hacía llorar y vomitar. Fernández 
Fernández le tomó la mano a la joven y estuvo con ella consolándola de nada hasta que 
ésta logró recomponerse un poco. Luego la puso de pie y la tomó en sus brazos para 
llevarla al taxi. En el momento de depositarla en el asiento posterior, María Gracia volvió 
a vomitar, ensuciando el pantalón de Mario y el tapiz recién cambiado del auto. 

Luego de dejar a las dos jóvenes en el vehículo, Mario Fernández Fernández volvió 
al local para hacerse cargo de Luciana Ferrer Donoso. Al entrar a la discoteca no fue 
difícil reconocerla porque la menor estaba bailando sobre un cubo junto a un mucha-
cho algo mayor que ella y se disponía a despojarse de las prendas superiores de su 
vestimenta frente a los aplausos y vítores del resto de los presentes. Antes de que la 
joven se sacara el sostén o brasier, como extrañamente lo llamó Fernández, el taxista 
procedió a tomarla de una muñeca con fuerza y a bajarla del cubo. Luciana se resistió 
argumentando que Fernández Fernández era un roto, que no debía tocarla, qué le im-
portaba que lo hubieran mandado sus papás, viejos de mierda, no estoy ni ahí. Mario 
Fernández, acostumbrado a estos incidentes, tomó a la niña en brazos y en contra de 
sus deseos la llevó hasta el taxi. Allí la vistió con dificultad gracias a la colaboración de 
Carolina Montes Moreno. 

Una vez que las tres menores se encontraban sentadas y vestidas en el asiento 
posterior del taxi, Mario procedió a encender el motor y a alejarse del lugar rumbo a 
la casa de cada una de las jóvenes. Mientras manejaba intentó llamar nuevamente a 
los padres para ponerlos sobre aviso del atraso, pero su llamada no obtuvo respuesta. 
Siendo cerca de las cuatro y media de la mañana, los padres continuaban durmiendo y 
ningún llamado que tuviera que ver con sus hijas, o con lo que fuera, los despertó. 

Fragmentos 
AV. 10 DE JULIO HUAMACHUCO
Nona Fernández
Ed. Uqbar, 2007.
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Al llegar a una rotonda María Gracia se mareó y vomitó sobre la blusa de Luciana. 
Luciana se molestó mucho con el incidente y argumentó que no soportaba el olor y 
que debía bajarse. En un arranque de asco, Luciana Ferrer Donoso intentó abrir la 
puerta del Nissan cuando éste se encontraba en movimiento. Como Fernández había 
previsto una situación así, antes de partir con las tres menores desde la discoteca, 
activó los seguros infantiles de las puertas traseras impidiendo que éstas pudieran ser 
abiertas desde el interior. Luciana, comprendiendo la situación, comenzó a imprecar a 
Fernández Fernández diciendo que le abriera la puerta, que no podía obligarla a estar 
ahí, que no soportaba ese olor a vómito de la tonta huevona de la María Gracia y que se 
iba a arrepentir si no le abría, picante de mierda. Fernández Fernández hizo oídos sordos 
y mantuvo su vista fija en el camino en el que se avecinaban algunas curvas. La joven 
Luciana Ferrer entró en un ataque de nervios que sus compañeras no pudieron aplacar 
pese a sus variados intentos. Cállate huevona, cállate tú, huevona, y un nuevo vómito, 
y más asco y más neurosis, y me quiero bajar, ábranme la puerta, te voy a acusar a mi 
papá, roto culiao, ábreme la puerta, y Luciana Ferrer se abalanza sobre Fernández Fernán-
dez con el objetivo de que éste le abra la puerta o detenga el auto, o tal vez sin ningún 
objetivo claro, y Fernández Fernández hace su mejor esfuerzo, pero pierde el control del 
vehículo cuando las curvas ya no se avecinan, si no que más bien están por debajo de 
los neumáticos, y el taxi se vuelca y patina sobre su techo de lata sacando chispas en 
el suelo hasta estrellarse contra un muro de cemento.

De los cuatro pasajeros del taxi sólo sobrevivieron dos: Luciana Ferrer Donoso y 
Mario Fernández Fernández. Carolina Montes Moreno y María Gracia Solar Serrano mu-
rieron en el impacto. Los cuerpos de las jóvenes fueron trasladados directamente al Ins-
tituto Médico Legal de Santiago, mientras que Luciana y Mario fueron a dar de urgencia 
a la Posta Central. Luciana perdió su pierna derecha a la altura de la rodilla y Mario Fer-
nández Fernández se encuentra cumpliendo condena en la cárcel pública. Los padres 
de las jóvenes determinaron que él era el responsable de los hechos y luego de dos 
años de litigio lograron encarcelarlo por el cuasi delito de homicidio. 

Del Nissan Sentra, modelo Ex 1.8, no quedó mucho. Sus restos estuvieron aban-
donados durante largo tiempo en el patio de la tercera comisaría de Lo Barnechea. De 
él pude extraer los asientos delanteros, recién tapizados y sin rastros de vómito. Ahora 
esos asientos son parte de mi furgón. 

LA MADRUGADA DEL 5 DE MARZO DE 2003 una pequeña niña aparece degollada en 
la maleta de un Citroën CX patente UT 34217 en el sector del Parque O’Higgins, frente 
a las boleterías del centro de diversiones infantiles Fantasilandia, entre la avenida Beau-
cheff y la tribuna de la elipse. El cuerpo de la víctima presentaba heridas profundas en 
la zona del cuello inferidas con arma blanca.

El hallazgo del cadáver ocurrió a las seis de la mañana. El guardia de turno de Fantasi-
landia, Ricardo Tapia Bustos, cuarenta años, domiciliado en Peñalolén, encontró el Citroën 
CX estacionado frente a la reja del parque. El suceso poco común le llamó la atención y por 
este motivo se acercó con curiosidad al vehículo, descubriendo que la maleta de éste se 
encontraba a medio abrir. Al levantar del todo la compuerta, Ricardo Tapia Bustos pudo ver 
el cuerpo degollado de la niña. Impactado con el hallazgo, Tapia Bustos dio aviso de inme-
diato a carabineros quienes, transcurrido el medio día, lograron identificar a la víctima con 
el nombre de Amalia Silva Rodríguez, de tres años de edad, domiciliada en la calle Roberto 
Espinoza, a quien se buscaba desde la noche anterior a raíz de una denuncia hecha por su 
padrastro Pablo Méndez Castro a la cuarta comisaría de carabineros.

A los pocos minutos de ser identificado el cuerpo, la madre de la menor, Regina 
Rodríguez Pereira, treinta y dos años, domiciliada en Roberto Espinoza, y su esposo, Pa-
blo Méndez Castro, treinta y seis años, domiciliado en el mismo inmueble, acudieron al 
llamado de carabineros. Captó la atención de la policía la tranquilidad de estas dos 
personas al contemplar el cadáver de la niña con la garganta cortada. Fue esta extraña 
situación la que dio pie para descubrir al autor del crimen.

El primero en ser interrogado fue Ricardo Tapia Bustos, guardia de Fantasilandia, 
quien declaró lo ya narrado anteriormente. La segunda en ser interrogada fue Emilia 
Contreras Peredo, cincuenta y tres años, comerciante, domiciliada en la calle Aldunate, 
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dueña del Citroën CX. Su declaración fue simple y concisa. Luego de una jornada de 
trabajo en la tienda familiar de artículos plásticos El Bichito de Goma, Emilia Contreras 
Peredo retornó a su hogar y estacionó su auto frente a su casa como lo hace todas las 
noches. No se enteró de que su vehículo había sido sustraído, hasta que recibió una 
llamada de carabineros a las siete de la mañana del día siguiente, anunciándole que 
un auto con sus documentos se encontraba frente a Fantasilandia con el cadáver de 
una niña degollada en el maletero.

La tercera en ser interrogada fue la madre de la menor, Regina Rodríguez Pereira, 
quien a los pocos minutos de ser sometida a este proceso, declaró entre lágrimas que 
el autor del crimen era su marido, Pablo Méndez Castro. Méndez Castro fue expuesto 
al mismo tránsito, confesando rápida y fríamente su terrible delito. 

La narración de Méndez Castro fue larga y detallada. En ella expresó que desde 
hace bastante tiempo venía planeando la muerte de su hijastra, a quién odiaba profun-
damente, ya que, según dijo, era la causa de las desavenencias con su mujer, Regina 
Rodríguez Pereira. La cabra chica era enferma de hinchapelotas, declaró. Nos sacaba 
los choros del canasto todo el día, no nos dejaba ni culiar tranquilos, pendeja de la 
concha de su madre, me tenía chato.

La tarde del cuatro de marzo de 2003, poco después de las diecinueve horas, Cas-
tro Méndez llevó a la pequeña Amalia a pasear al Parque O’Higgins con el firme propósi-
to de deshacerse de ella. Caminaron por entre los árboles y esperando que oscureciera, 
Méndez Castro le ofreció a Amalia ir a Fantasilandia, a ese lugar de juegos luminosos 
que la niña miraba siempre desde la reja sin poder entrar porque no tenían los medios 
económicos para hacerlo. La menor, que no sospechaba ni comprendía la situación, 
avanzó entusiasmada con la esperanza de que por fin entraría al parque de diversiones. 
Sin embargo, siendo ya de noche, la entrada se encontraba cerrada y sólo pudieron 
llegar hasta la reja y mirar los juegos vacíos desde el exterior. La niña, acostumbrada al 
rito de observar desde afuera, se quedó allí, quieta, concentrada en un carrusel que no 
andaba, en una montaña rusa alta y silenciosa, en un tobogán desierto. Viéndola así, 
Castro Méndez consideró que ése era el momento esperado y sacando un cortaplumas 
que había afilado premeditadamente, tomó a la niña por la espalda y empezó a cortarle 
el cuello con gran fuerza. La menor gritó instintivamente a lo que Castro Méndez o Mén-
dez Castro, como sea, declaró haber enterrado con mayor profundidad la hoja asesina, 
socavando en una herida de la cual manaba sangre a borbotones. En pocos segundos, 
que para Castro Méndez parecieron horas, la menor dejó de gritar y expiró. 

Luego de mirar a la niña unos instantes y de asegurarse de que estaba completamen-
te muerta, Castro Méndez o viceversa, limpió el cortaplumas y sus manos en el pasto, y 
tomó el camino hasta su casa dejando el cuerpo inerte de la pequeña Amalia frente a la 
reja de los juegos infantiles. Al llegar a su domicilio en Roberto Espinoza, Castro Méndez 
llamó a carabineros denunciando la desaparición de su hijastra Amalia Silva Rodríguez 
con el propósito de despistar la posible atención de las autoridades sobre él. Luego de 
colgar, por alguna razón inexplicable, Castro Méndez sintió pánico. De pronto temió que 
alguien descubriera el cuerpo de la niña y pudiera implicarlo en el crimen. Por este motivo 
fue que resolvió volver al lugar de los hechos y esconderlo rápidamente. 

Siendo cerca de las doce de la noche, Castro Méndez tomó el mismo camino por 
el que había andado hacía unas horas. Al pasar por la calle Aldunate sustrajo el Citroën 
CX del frontis de la casa de la en ese momento dormida Emilia Contreras Peredo. Con 
el auto llegó hasta el lugar del crimen y tomó en sus brazos a la niña para depositarla 
en el maletero del vehículo. Castro Méndez se disponía a huir con el auto y el cadáver 
cuando un grupo de jóvenes, posiblemente universitarios de la Escuela de Ingeniería de 
la Universidad de Chile, que se encuentra muy cerca, pasaron por el lugar. El asesino 
no lo pensó dos veces y corrió por el Parque imaginando que lo descubrirían. Castro 
Méndez, o Méndez Castro, llegó nuevamente a su casa, pero esta vez no salió más has-
ta que recibió el aviso de la cuarta comisaría de carabineros informándole que habían 
encontrado el cuerpo sin vida de su hijastra, Amalia Silva Rodríguez.  

El Citroën CX fue a dar a una casa de compra venta automotriz luego de varia-
dos e infructuosos intentos de venderlo por parte de su dueña, Emilia Contreras Pe-
redo. En la casa de compra y venta tampoco tuvo buena suerte y luego de dos años 
de estar allí, Emilia, quien no quería el automóvil por ningún motivo después de los 
escabrosos acontecimientos ocurridos en él, decidió venderlo a una desarmaduría. 
Allí el auto fue desmantelado y de él adquirí los focos delanteros y traseros. Ahora 
esos focos viajarán conmigo en mi furgón.

Extracto del capítulo El Palacio del Repuesto 


