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Introducción 

La búsqueda intelectual sobre la construcción del discurso poético de Nicanor Parra 

atraviesa la historia de la poesía latinoamericana del siglo XX. Este poeta cuenta con 

cien años de vida, caracterizados por su carácter fuerte, irónico, burlón y, últimamente, 

huraño. Del mismo modo, su escritura poética posee estas características diferenciadas 

solamente por la fijación y experimentación del lenguaje. 

 Del mismo modo, la familia Parra Sandoval se caracteriza por su conocimiento 

profundo de las formas chilenas populares. Parte del trabajo y esfuerzo de Violeta Parra 

consistió en construir un mapa folclórico de su país y llevarlo a todo el mundo. Este tipo 

de intención, de establecer una legitimidad del discurso popular dentro del discurso 

hegemónico de élite, es uno de los focos de interés de este trabajo. 

 El antipoeta ha escrito por más de cinco décadas, y aunque cada uno de sus 

poemarios posee núcleos semánticos y estilos disímiles entre sí, en su obra subyace una 

interés político que se manifiesta en sus apariciones públicas y maneras de figurar en los 

espacios comunes. En este sentido, el texto a trabajar se pública durante la dictadura en 

Chile, no obstante, es una antología desde la cual se puede evidenciar esta construcción 

poética y política. 

 Así, durante la revisión de estas páginas, el lector encontrará una construcción 

argumentativa que busca explicar y analizar el discurso poético de Nicanor Parra en su 

antología Poesía política, como un discurso cuyas isotopías, ancladas en lo popular, le 

permiten crear mecanismos de denuncia, crítica y diferenciación, frente a un discurso de 

corte totalitario y homogenizador como lo es el del régimen político militar de Augusto 

Pinochet en Chile. 

 Los conceptos que aquí se exploran, para dar luces a este planteamiento, se 

incrustan en diálogo directo con la poesía del autor; en este sentido se busca eliminar 

teorías y críticas literarias innecesarias que no nazcan del discurso mismo de la poesía. 

Baste decir que todos los poemas aquí citados pertenecen a la obra mencionada, con 

excepción de "Invocación al lenguaje" de Óscar Hahn y "Epigrama" de Ernesto 

Cardenal. 
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 Así, la poesía de Parra atraviesa y guía transversalmente la argumentación de 

este trabajo, dividido en cuatro capítulos relacionados entre sí. El primer capítulo busca 

analizar los lugares de enunciación de la obra poética de Parra para establecer su 

participación, política o no, en el contexto chileno. El segundo capítulo desarrolla la 

relación entre literatura y política con el fin de observar si la producción poética de 

Parra reúne las características necesarias para considerarse política. El tercer capítulo 

contextualiza las prácticas específicas de terror de la dictadura chilena de 1973 para 

observar la construcción del discurso oficial, homogenizador y totalitario al cual se 

opondrá y resistirá la maquinaria poética de Parra. El último capítulo observará la 

construcción del discurso poético de Parra desde sus características estilísticas fundadas 

en el uso del lenguaje popular. 
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1. Los lugares de enunciación de Poesía política 

 

1.1. Presentación de la obra 

Este trabajo en un primer momento plantea el desafío 

de reconstruir, a través de la poesía de Nicanor Parra 

(nacido en 1914), su reflexión política. Para tal 

objetivo se ha escogido la antología Poesía política 

(1983) porque da cuenta de una producción poética 

cercana a tres décadas; además, en ella se privilegia el 

contenido caracterizado por lo político y lo popular. En 

este sentido, es importante entender la composición del 

texto y desde allí ir entretejiendo una aproximación a 

una poesía política en Nicanor Parra. 

 Poesía política es publicada en Chile por la 

casa editorial Bruguera y contiene 229 escritos, en su 

mayoría seleccionados, al parecer, por Enrique Lafourcade con excepción de algunos 

textos inéditos . La obra está compuesta por un prologo titulado "Nicanor Parra, sin 1

anti-parras" escrito por el mismo Lafourcade, y por doce poemarios; diez publicados y 

dos inéditos: Poemas y antipoemas (1954), Manifiesto (1963), Canciones rusas (1967), 

Obra gruesa (1969), Emergency Poems (1972), Artefactos (1972), Sermones y prédicas 

del Cristo de Elqui (1977), Nuevos sermones y prédicas del Cristo de Elqui (1977), 

Poema y antipoema de Eduardo Frei (1982), Cachureos, ecopoemas, guatapiques, 

últimas prédicas (1983) y Chistes parra desorientar a la policía poesía (1983).  

1.1.1. Selección 

En el prólogo del libro, Lafourcade cuenta el proceso de edición de la antología así: 

"Rastreando en su obra hemos aislado parte de su poesía política, la que corresponde a 

su zoon politikos, más poesía que política, pero indistintamente una toma de conciencia 

 Es importante destacar que Nicanor Parra participa de la edición y selección de textos para 1

esta antología. Las secciones inéditas que aquí se señalan son las siguientes: Cachureo, 
Ecopoemas, Guatapiques y Últimos sermones y prédicas del Cristo de Elqui (Parra,1032). 
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real frente a diversas situaciones ocurridas en el mundo y en nuestro país [Chile]" (Ctd. 

en Binns, 2011, 1032). Esta selección, obedece entonces a una relación directa entre el 

poeta y su entorno político. Dicho de otra manera, los escritos seleccionados poseen 

hablantes poéticos capaces de representar, de una manera metonímica, una postura de 

poder/resistencia a los sucesos de la vida pública. 

 Esta organización y selección hechas por Lafourcade atraviesan toda la 

producción poética de Nicanor Parra. Es en esta dirección que se puede hablar de una 

poesía política del autor, si bien enfocada en este trabajo en el periodo de la dictadura,   

presente en todos sus poemarios anteriores. Así, la selección de Lafourcade busca 

mostrar el señalamiento que hace el autor sobre los crímenes y prácticas de la dictadura. 

Es decir, busca mostrar cómo la poesía de Parra, dentro de su desarrollo histórico de la 

segunda mitad del siglo XX, ha tenido un carácter participativo de la vida pública de 

Chile.  

1.1.2. Organización 

Los textos escogidos de la antología no guardan una relación directa con sus 

publicaciones originales; es decir, no tiene en cuenta un orden cronológico entre las 

obras, ni de serie, entre los escritos. Un ejemplo específico es el de Obra gruesa (1969); 

este libro, en su publicación original, reúne tres libros diferentes ordenados 

cronológicamente: "La camisa de fuerza" (1962-1968), "Otros poemas" (1950-1968) y 

"Tres poemas" (1968); sin embargo, en la antología no se mantiene esta disposición. 

 Sumado a lo anterior, existe una desarticulación del orden de los escritos con 

respecto a las primeras publicaciones; este desaparece y es reemplazado por un orden 

basado en los núcleos semánticos de cada poemario. En otras palabras, la antología 

agrupa los poemas originales bajo los títulos de su publicación, aunque no mantiene 

necesariamente el orden de los mismos. Se puede afirmar entonces que cada obra citada 

en la antología guarda en su estructura una relación semántica y formal entre los textos 

que la componen; es por este motivo que la antología agrupa, con excepción del poema 

"Mil novecientos treinta", separado del resto del grupo de Obra gruesa, los poemas bajo 

el título en los que fueron publicados. 
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 No debe pasar inadvertida la primera propuesta de dar un orden al libro 

Artefactos, ya que originalmente se publicaron 220 postales organizadas al azar dentro 

una caja y apiladas en dos columnas (Binns, 2006, 981). La segunda propuesta es la de 

la edición de Galaxia Gutenberg, la cual no posee la misma disposición que la edición 

original de Poesía política. 

1.1.3. Edición a trabajar 

La antología, por razones que se expondrán más adelante, tiene un número limitado de 

copias y es de difícil acceso. Sin embargo, es posible reconstruir el libro desde las 

pautas dadas en la edición de Galaxia Gutenberg (Binns, 2011, 1033-034). Este trabajo 

usará las versiones de los escritos contenidas en las Obras completas, y se harán notar  

los cambios formales entre la primera publicación de la antología y esta versión. 

1.2. Nicanor Parra y su enunciación política 

El título del corpus dado por Lafourcade, sugiere la existencia de una posición política 

del autor y su producción poética. Al pensar en el momento histórico de la publicación 

de la obra, se podría establecer una relación directa entre la misma y la dictadura; sin 

embargo, al considerar la cobertura temporal y la cantidad de obras que aparecen en 

ella, se puede evaluar la incidencia o el interés del autor por establecer una posición 

política o por lo menos un lugar de enunciación político. 

 En este punto se hace necesario revisar algunas consideraciones históricas y de 

la vida del poeta que permitan crear un diálogo entre lo político y lo poético. Así, la 

niñez de Parra fue atravesada por el gobierno oligarca (1915-1920) de Juan Luis 

Sanfuentes, durante el cual se produjo un auge económico para la élite y, por tanto, un 

desajuste en la distribución de la riqueza; esto hizo que se agudizara la crisis económica 

de los pobres. En el primer gobierno de Arturo Alessandri (1920-1925), se intenta crear 

un puente que salve la situación ya descrita; en todo caso fracasa dicho proceso y debe 

renunciar. Entre los cambios significativos de su gobierno se destacaron la separación 

de la Iglesia del Estado y el establecimiento de un Estado social de derecho que estaría a 

cargo de resguardar el trabajo, la industria, las obras de previsión social y la salubridad. 

En el poema "Moscas en la mierda" el hablante parece estar muy cerca del autor: 
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Al señor –al turista– al revolucionario 
me gustaría hacerles una sola pregunta: 
¿alguna vez vieron una flotilla de moscas 
aterrizar y trabajar en la mierda? 

porque yo nací y me crié con las moscas 

en una casa rodeada de mierda. (2006, 284) 

   

 Con lo anterior se busca hacer entender que la niñez pobre de Parra inició con 

políticas fluctuantes y débiles que oscilaban entre el detrimento de su condición social y 

un aparente desarrollo de la misma. La separación del poder estatal evidenciaba una 

fractura en las maneras de participar de lo público. 

 Nicanor Parra adulto ha pasado por gobiernos socialistas, derechistas, 

comunistas, golpes de Estado y fuertes crisis económicas. Después de esta experiencia 

habla sobre los diversos cambios de postura política que ha tenido. Por ejemplo, en los 

años sesentas era un hombre militante de la izquierda, se dejaba arrastrar por el 

socialismo autoritario, no obstante, en la siguiente década, se percató de que él era un 

socialista libertario, abierto, es decir, tenía una posición política flexible que podía 

diferenciar de acuerdo con la plausibilidad de los hechos, es decir, con la 

indeterminación y la relatividad, en oposición a la izquierda taxativa de Stalin o a la de 

Chile (Binns, 2011, 1030).  

 En el instante en que Parra se da cuenta de que su actividad política no debe 

estar dirigida por otros sino por él mismo, funda una posición autónoma y libre, como 

se puede inferir de su poema "Acta de Independencia" (1963): 

 Independientemente  

 De los designios de la Iglesia Católica 
 Me declaro país independiente. 

 A los cuarentaynueve años de edad 
 Un ciudadano tiene perfecto derecho  
 A rebelarse contra la Iglesia Católica.  
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 Que me trague la tierra si miento. 

  La verdad es que me siento feliz 
  A la sombra de estos aromos en flor 
  Hechos a la medida de mi cuerpo.  

 Extraordinariamente feliz  
 A la luz de estas mariposas fosforescentes  
 Que parecen cortadas con tijeras  
 Hechas a la medida de mi alma. 
  
 Que me perdone el Comité Central.  
  
 En Santiago de Chile  
  
 A veintinueve de noviembre  
 Del año mil novecientos sesenta y tres:  

 Plenamente consciente de mis actos. (2006, 181) 

 En este poema Parra se libera de las posiciones radicales chilenas de esta época: 

primero de la Iglesia Católica, escrita en mayúsculas para representar la 

institucionalidad de la misma, representada como regidora del destino de los hombres y 

como una posición de derecha. Segundo del Partido Comunista chileno, representado 

por el Comité Central, también en mayúsculas y representado como una posición de 

izquierda. En otras palabras, renuncia a la clásica oposición de izquierda-derecha y 

establece un espacio descentrado desde donde ejerce su libertad política. 

 Este espacio carece de centro, puesto que se configura como una fuga, una 

liquidez que se puede percibir pero no asir. Ante esta aparente inestabilidad, Parra 

establece dos constantes o principios de sus posiciones políticas: la relatividad y la 

indeterminación. Estos conceptos, traídos del campo de la física, ilustran la infinitud de 

posibilidades que surgen en el diálogo entre la realidad y lo poético. 

 Desde esta conclusión, este trabajo intentará evidenciar en los poemas la postura 

política de Parra como independiente, fluctuante, indeterminada y relativa. Para tal 

efecto es necesario evidenciar la poesía de Parra como un acto público, como una 
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acción real y decisiva en un entorno específico 

(Chile), es decir, política. Es por ello que se identifica  

la necesidad de entender lo político como una 

redistribución del espacio de lo sensible, en donde la  

apuesta poética participa de la sociedad desde su 

intervención directa y no desde una ideología 

intangible. En este sentido, se usará la propuesta 

intelectual de Jaques Rancière para entender cómo se 

configura un espacio divergente de participación 

política cuya base es lo popular. A continuación se 

hará un acercamiento a los libros que componen la 

antología mencionada, sin perder de vista lo político de sus lugares de enunciación. 

1.2.1. Poemas y antipoemas 

Uno de los primeros actos públicos de Nicanor Parra ligados a su poesía se produce en 

1954 en el Premio del Concurso Nacional de Poesía. Así lo cuenta el poeta en entrevista 

realizada por Piña: 
Había que mandar los libros con un seudónimo, y en un sobre aparte el nombre 
verdadero, como siempre se hace. Entonces yo dije "Aquí va a pasar lo que siempre pasa 
en los concursos: lo primero que hacen los jurados es abrir estos sobres para ver quiénes 
son los participantes y gozar a costillas de ellos". Yo sospechaba que eso podía ocurrir —
que me podrían ubicar y pillar—, corría el riesgo de que la mafia literaria entrara en 
acción. Entonces puse como seudónimo Juan Nadie y en el autor correspondiente a ese 
seudónimo coloqué Rodrigo Flores, el nombre de una persona muy conocida en Chile y 
amigo mío: campeón de ajedrez de la época y al mismo tiempo un prominente ingeniero. 

(Binns, 2006, 913) 

 Sucedió que se anunció como ganador del premio a Flores, pero lo reclamó 

Parra. Para constituir la legitimidad de su autoría tuvo que recitar los poemas frente a 

Benedicto Chuaqui, presidente del sindicato de escritores, y llegar a un acuerdo que 

incluía la publicación de todos los poemas en un solo volumen.  

 Esta historia muestra a Parra como un ser incidente en el mundo de lo público,  

un ser de acción que logró, a través de su poesía, llamar la atención de Chile. Empezó 
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allí su protagonismo en la escena nacional e internacional. En otros términos, si se 

permite la analogía, se convirtió en un rockstar, es decir, en un hombre reconocido por 

sus "escándalos", por su talento y por sus seguidores. El libro fue publicado ese mismo 

año y muy bien recibido por la crítica. En 1968 Jorge Teillier afirma: "[De] todos 

modos, fue el primer poeta de fuera de la órbita nerudiana [pese a ser apadrinado por 

Neruda] que obtenía una enorme notoriedad, lo que se vio en la inmediata aparición de 

varios seguidores" (Ctd. en Binns, 2006, 920). 

 Con el nacimiento de Poemas y antipoemas Parra, empieza la concepción de la 

poesía y la antipoesía como la vida pública; su uso del lenguaje coloquial y la posterior 

inserción de un lenguaje literario marcan un equilibrio entre la vida como cotidianidad y 

como experiencia humana (Binns, 2006, 917). En otras palabras, la poesía en tanto viva 

es una poesía con capacidad de acción, con intervención en el mundo; se transforma en 

una obra pública. La intención del poeta es construir una poesía que integre al pueblo, 

que integre al mundo de las personas, una poesía capaz de generar una nueva 

distribución de lo sensible; es decir, una poesía política. De ahí que Parra comente: 
La antipoesía no es un juego de salón. Al contrario: opera donde canta la trucha, donde 
mis ojos te vean. Es una poesía, cómo te dijera yo, que actúa en el espacio público y tiene 
que ver con el mundo de la historia, con las ideas, con los problemas, y necesariamente 
debe hacerse cargo de esas consecuencias. Yo creo que la antipoesía sobrevive porque no 
se ha identificado con ninguna bandera: las hace flamear a todas a la vez, pero al mismo 
tiempo las pone en tela de juicio. La antipoesía es la invitación a un cierto tipo de vals, al 

de la relatividad y la indeterminación. O sea no a las anteojeras. (Binns, 2011, 

1031-032). 

 Sobre Poemas y antipoemas se han elaborado innumerables trabajos críticos; 

ejemplos de ellos son el de Federico Schopf Del vanguardismo a la antipoesía (1986) o 

el de Niall Binns Nicanor Parra (2000), publicado en la colección Semblanzas. Ahora 

bien, este trabajo, desde el análisis de la maquinaría poética de Parra, se centrará en 

mostrar la intervención del mundo de estas propuestas literarias. De este modo se podrá 

entender la antología como un camino que muestra la manera en que Parra hace una 

ruptura de la literatura latinoamericana. Es decir, desde sus obras se evidencia cómo la 

inserción de su poesía en lo público crea un paradigma diametralmente opuesto al 

nerudiano y con ello, una nueva manera, poética, de ser y participar en el mundo. 
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1.2.2. Manifiesto 

"Manifiesto" (1963) es el único poema que 

compone este título, no está acompañado 

como los demás poemas de Parra que hacen 

parte de un libro; la razón es que se publica 

como un cartel plegado. En este trabajo es 

determinante este poema porque en él se 

condensa una clara declaración política-

poética. Su presentación física trae a la 

memoria, por un lado, el desarrollo objetual que la poesía vanguardista europea de la 

primera mitad del siglo XX ha planteado en sus manifiestos; por otro lado, la conciencia 

artística desarrollada por la vanguardia surrealista chilena Mandrágora en la década del 

cuarenta y cincuenta; es decir, las maneras públicas de participar en el mundo. 

 Esta referencia pretende hacer notar que los ismos mencionados nacieron con 

una intención política, si bien no marcada por posturas idealistas, sí por maneras de 

incidir en el mundo; por ejemplo, Tristan Tzara en el primer Manifiesto Dadá  muestra 

como Dadá no significa nada, pero a la vez es la vida misma. La composición escrita 

del manifiesto detenta en su estructura la necesidad de poner en común, en público, 

algunos postulados, poéticas y formas de operar dentro de la sociedad. 

 Con lo anterior, claro, se le puede asignar una importancia vital a este poema 

para comprender la coyuntura política-poética del escritor en los años sesentas. El 

poema  le habla al lector para establecer varios cambios en la manera de concebir la 2

creación poética; así, el poeta deja de ser un pequeño dios, tradición anclada en Chile 

por Vicente Huidobro, y se transforma en un hombre de la calle, en un ser cotidiano. La 

poesía busca resaltar las ideas sin convertirlas en ideología y el antipoema no es una 

plegaria sino un parlamento dramático. Es decir, la poesía pertenece a la vida cotidiana, 

busca representación en la sociedad, en el hombre de carne y hueso. 

 La publicación de un manifiesto es una acción concreta, que desde la poesía, se 

configura como un un acto político. Primero por la estructura e intencionalidad del 

 En la página 35 de este trabajo se cita el poema completo.2
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manifiesto, y segundo, porque transforma la creación poética. En el primer caso, 

siguiendo el ejemplo del dadaísmo, la redacción de su manifiesto es una invitación a ser 

dadá, es decir, a participar del arte, no solamente desde la producción, sino desde la 

actitud. Una prueba fehaciente de esto son los performance realizados en el conocido 

Cabaret Voltaire. En el segundo caso, la transformación poética se puede entender como 

un acto catacrético  del qué hacer poético. En Parra, el texto ya no supone una 3

superioridad del hacedor sino que está encaminado a una capacidad de interactuar con el 

mundo, dentro del mismo y no fuera de él. 

 En este sentido Nicanor Parra cuenta que durante su viaje a China, interesado en 

la revolución comunista, empezó a preguntar por los deberes del poeta revolucionario, a 

lo cual, luego de varias evasivas le respondieron lo siguiente: ubicar al enemigo, apuntar 

y disparar. Esto hizo que Parra quisiera realizar lo mismo desde su poesía, en Chile. El 

enemigo era el presidente Jorge Alessandri. Sin embargo no continuó con este trabajo 

(Binns, 2006, 948-49). 

 Aunque en las entrevistas y comentarios sobre Manifiesto no aparece una 

respuesta satisfactoria al abandono de una tarea tan políticamente comprometida, en 

cambio, como ya se ha mencionado arriba, Parra entendió el socialismo como una 

práctica más libre, al margen del adoctrinamiento y de la radicalización. Se percató, 

como bien lo anuncia en este poema, que la poesía también se puede realizar desde las 

ideas, y que estás ideas deben estar atravesadas por lo popular. 

1.2.3. Canciones rusas 

El contexto de producción de este poemario (1967) está atravesado por las experiencias 

vividas por Parra en dos viajes realizados a la Unión Soviética; el primero en 1958, 

invitado por diversas organizaciones internacionales de escritores, y otro en 1963, 

invitado por Margarita Aliguer (Binns, 2006, 956). Durante este último viaje es escrita 

 La catacresis es una figura retórica que a través de una metáfora nombra fenómenos de la 3

realidad que carecen de una palabra para designarlos. No obstante, aquí se utiliza en el sentido 
de renombrar la realidad desde lo poético.
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gran parte del poemario, también es una oportunidad 

para conocer la escritura poética épica de Anna 

Ajmatóva y Vladimir Mayakovski. 

 Entre otros intereses que despertó esta visita 

en el poeta, resalta el papel destacado de los escritores 

en la vida pública de la URSS; al respecto Parra 

comenta:  
Los libros de poesía se vendían como pan 
caliente […] Los poetas recitaban sus poemas 
frente a muchedumbres. Recuerdo una vez en la 
que, pasando por la Plaza Roja con Margarita 
Aliguer, vi un tumulto; pregunté a mi 
acompañante a qué se debía y me respondió: "Es que hoy se ha puesto a la venta el 
nuevo libro de Evgueni Evtushenko". Ante cosas así yo tomaba nota y me decía que 

algo había que hacer, que algo se debía aprender de todo eso. (Binns, 2006, 952) 

 El poema "Pan caliente" (2006, 167) resume esta experiencia: 

Me llama la atención  
El siguiente fenómeno 
Para nosotros completamente desconocido: 

Una cola de cien metros de largo 
Cerca del Metropol 
A pesar de los grados bajo cero. 

Dentro de sus enormes abrigos 
Y de sus densos gorros de pieles 
Que sólo dejan libres la nariz y los ojos 
Todos los moscovitas  
Parecen buzos interplanetarios  
O cosmonautas del fondo del mar. 

Me cuesta abrirme paso 
Para Llegar al núcleo 
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De ese cometa de seres humanos. 

Describo lo que veo: 
Una mujer detrás de una mesa 
Entrada en carnes como todas las rusas 
–Seguramente madre varias veces– 
Con la cabeza envuelta en un pañuelo 
Rojo 
       de listas verdes y amarillas. 
Y qué creen ustedes que vende 
Esa mujer heroica 
En pleno mes de enero 
En su pequeño bar improvisado 
En plena vía pública 
Sin importarle la nieve que cae. 

Pan caliente 
 ¿Verdad? 
Una antología de poetas chilenos 
Traducidos por Margarita Aliguer. 

 Se puede apreciar entonces el papel del poeta-escritor desde su capacidad de 

intervenir el espacio. En otras palabras, este poema específico muestra a la poesía y a 

los poetas como centro de atención de la ciudadanía. Sin embargo, en él no se percibe el 

giro irónico acostumbrado en los poemas de Parra; esta ausencia irónica muestra a un 

Parra que observa la sociedad rusa como modelo de trato a los poetas, señalando una 

conciliación del sujeto político con su entorno, en tanto existe una distribución y uso 

adecuados del espacio.  

 De lo anterior surge una duda sobre la capacidad del poeta de irrumpir en lo 

político, porque los lugares de enunciación del mismo se definen desde la metafísica del 

sujeto. Esto plantea un paréntesis de la posición política relativa e indeterminada 

señalada arriba. Sin embargo, la experiencia en el país comunista le muestra a Parra la 

necesidad de una poesía desenvuelta, con la fuerza suficiente para actuar en incidir en la 

vida de los ciudadanos. Una prueba de ello es el nacimiento de los libros contenidos en 

Obra gruesa. 
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1.2.4. Obra gruesa 

Este libro publicado en 1969 contiene los tres libros ya mencionados arriba. Es 

importante detenerse un momento aquí, para entender el lugar de producción de este 

texto, en algunos detalles de la poesía de Parra. Así, ésta se caracteriza y da voz a 

hablantes específicos que generan un efecto dramático y dialógico en su obra. Usan un 

lenguaje coloquial y otro solemne para crear un efecto satírico de la realidad. Sin 

embargo, el hablante-sujeto que se encarga de quebrar, irrumpir, atravesar, fragmentar y 

participar del espacio público es el energúmeno. 

 El energúmeno también es un loco, como el Cristo de Elqui, un ser enajenado, 

neurótico, divergente. El hablante del poema "Advertencias" es un ejemplo claro: 

Se prohíbe rezar, estornudar 
Escupir, elogiar, arrodillarse 
Venerar, aullar, expectorar. 
  
En este recinto se prohíbe dormir 
Inocular, hablar, excomulgar 
Armonizar, huir, interceptar. 

Estrictamente se prohíbe correr. 

Se prohíbe fumar y fornicar. (2006, 179) 

 En este poema se percibe un ambiente de censura y control enmarcado por un 

título que bien podría ser un aviso colgado en alguna pared. Aquí no es este aviso el que 

habla en un tono impersonal, es el energúmeno quien habla e interactúa directamente 

con él. El hablante claramente está excluido de la normalización y cuestiona esta 

atmósfera opresiva y represiva de la cual no puede liberarse totalmente, sino, desencajar 

y disentir de ella. El energúmeno es un primer acercamiento a la voz creada en el Cristo 

de Elqui.  

 Obra gruesa retoma los hablantes atrevidos y cotidianos de poemarios anteriores 

de Parra. También recoge su obra desde 1962. En esta época Chile intenta recuperarse 

del devastador terremoto de Valdivia (1960) y la tensión política entre la derecha 
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independentista de Jorge Alessandri y la izquierda de la Unidad Popular crece. La 

derecha consigue la victoria con el apoyo al demócrata cristiano Eduardo Frei 

Montalva. 

 La publicación de la sección La camisa de fuerza en esta obra es un muestra de 

la explosión del energúmeno, del antipoema, del ser capaz de participar en lo público 

desde la enajenación de la sociedad misma. Contradictorio y siempre satírico, el 

hablante de estos poemas inicia por desbordar el límite del papel para empezar a hacer 

huella en los lectores, para darles una participación dramática, es decir, de la acción. 

 En la entrevista de Juan Andrés Piña citada en Binns (2006), Nicanor Parra 

afirma sobre este punto: "Es que la antipoesía también quiere ser un arte dramático, no 

es eminentemente lírico: es una poesía llena de personajes en situaciones. Cada poema 

es una pequeña comedia, una historieta" (962). Escoger esta forma de escritura es una 

manera de sugerir la necesidad de representación de los antipoemas, es decir, de traerlos 

del campo exclusivamente libresco al de la vida cotidiana.   

1.2.5. Emergency Poems 

La primera publicación de este libro se da, con 

diferencia de todos los anteriores, en la ciudad de 

Nueva York, en el año de 1972 por la editorial New 

Directions, cuya traducción y prólogo estuvo a cargo 

de Miller Williams. Es importante resaltar que los 

poemas ya habían hecho su aparición en la Revista 

Chilena de Literatura en 1970 bajo el título "Palabras 

obscenas" (2006, 970). Esta fecha es muy interesante 

porque tendrá lugar el episodio de la taza de té. 

Durante esta época la Casa de las Américas instalaba 

desde Cuba un epicentro de resistencia a los 

gobiernos y posturas políticas de derecha. Este centro 

cultural potenciaba e interrelacionaba las expresiones 

culturales de Latinoamérica; con diez años de funcionamiento ya se encontraba 
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consolidado el premio literario Casa de las Américas del cual Parra sería jurado en 

1970. 

 Parra fue invitado al encuentro de escritores convocado por la Biblioteca del 

Congreso de Washington. Es durante el recorrido realizado en la Casa Blanca, que 

Patricia Nixon, esposa del presidente republicano Richard Nixon, aparece 

inesperadamente y le ofrece una taza de té. Durante este episodio, ella le regala un libro 

a Parra y conversa con él. Aquí una de las fotografías que le dio la vuelta al mundo: 

   Nicanor Parra con Pat Nixon en la Casa Blanca 

Esta fotografía generó un escándalo en la izquierda chilena; en la izquierda cubana, se le 

retiró la calidad de jurado del premio de la Casa de las Américas y, como consecuencia, 

en Chile el presidente de la Sociedad de Escritores dijo de Parra que era un "ególatra y 

sexagenario hippie" (2006, LXI). Después de ello padeció un boicot a sus clases y a 

pesar de sus continúas explicaciones públicas, fue excluido de la Unidad Popular. Este 

episodio afianzó en Parra la necesidad de matizar, a través de una posición y voz 

propias, el radicalismo que suponen las posiciones políticas de su entorno. 

 Una manera de declarar esta inconformidad fue la carta que dirigió a Luis 

Merino Reyes; es aquí reproducida parcialmente con el objetivo de mostrar cómo la 
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escritura de Parra, aunque sea epistolar en este caso, participa de lo público y se 

transforma en una acción, en un acto político: 

        CARTA ABIERTA A SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA SECH 
Espero que al recibo de la presente se encuentre usted bien en compañía de sus deudos, 
nosotros por aquí bien pésimo excelente. Del uno. Para qué vamos a andar con rodeos. 
Sus encantadoras declaraciones a Puro Chisme lo hacen acreedor a algunos tironcitos de 
orejas.  
Nuestro presidente es un analfabeto: no sabe que la condición de yippie (léase 
energúmeno) no es una categoría cronológica. Bertrand Russell –a los 90 años de edad– 
era el energúmeno número uno del movimiento. El propio señor Merino Reyes podría 
matricularse en nuestro falansterio. Condiciones personales no le faltan: para empezar 
tiene malas pulgas, que es la condición básica del Energúmeno. […] Energúmenos fuimos 
siempre. Claro que antes fuimos Energúmenos en Acción. 
El Energúmeno –señor presidente– es un sujeto contradictorio, rebosante de vida, en 
conflicto permanente con los demás y consigo mismo. De un Energúmeno chileno puede 
esperarse prácticamente todo. Se abanica hasta con la propia idea de revolución. Nuestros 
enemigos no son los marxistas ni los capitalistas, sino los pelotudos (sic) de siempre (no 
se ponga colorado), los tontos solemnes, los conformistas incondicionales, tanto la 
derecha como la izquierda. En una palabra, los robots.  
[…] La SECH es el Pentágono del pensamiento chileno. Con sus matones y su Escuadrón 
de la Muerte. 
Pero la SECH será arrollada por una turba de lectores defraudados. Comenzaremos 
apoderándonos del mausoleo. Acto seguido procederemos al desguazamiento de los 
estatutos. Con los retratos de los "consagrados" veremos qué se hace.  
Ya sé lo que van a hacer los marxistas criollos con los escritores chilenos. Lo mismo que 

hacen los marxistas de cualquier parte: Amordazar o reventar a los discrepantes. (2006, 

976-79) 

 Esta carta, además de ser una legítima defensa en contra de las acusaciones por 

parte de la Unidad Popular, representada por el Sindicato de Escritores, muestra una 

postura política de Parra que evita la radicalización de las posturas; en ella se evidencia 

una crítica a la manera de entender y practicar el marxismo y el comunismo. En este 

sentido, las palabras "amordazar" y "reventar" hacen una fuerte referencia a la censura 

de la cual es objeto Parra. 

 Esta carta pública también deja ver algunos aspectos de la poética de Parra. Ya 

se ha mencionado el papel del energúmeno; en este contexto específico se transforma en 
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el hablante/personaje (si se toma su escritura como dramática) en el único capaz, o 

mejor, en el instrumento para evadir y resistirse a la censura. Aquí se revelan algunos 

ejemplos del lenguaje coloquial al que se ha hecho alusión. 

 Expresiones como "tironcitos", "malas pulgas", "pelotudos", "matones", 

"desguazamiento" o "reventar" hacen parte de un lenguaje vivo, en contraposición a las 

expresiones rígidas y canónicas como "falansterio", "Pentágono", "consagrados", 

"amordazar" o "mausoleo". Este diálogo hace parte de una estrategia escritural que 

configura una escena teatral.  

 Sin embargo, es la salida satírica la que aporta la impronta del poeta. En esta 

carta, y en algunos de los poemas de este libro, se tejen desenlaces de humor y burla. Es 

precisamente el energúmeno quién guarda en sí una contradicción que necesita salir al 

mundo. El energúmeno de acción en oposición al robot, puede, entre otros significados, 

apuntar a la relación entre el ser capaz de pensar y el ser que sigue programáticamente 

lo que se le diga, un poco para criticar el seguimiento ciego de un partido, su 

radicalización. Es entonces una crítica directa a este momento histórico en Chile: la 

conquista del socialismo que se debatía entre la vía pacífica, democrática y la 

revolución armada, por supuesto, con la revolución cubana de fondo.  

  

 

1.2.6. Artefactos 

La producción y publicación de la obra (1972) 

está enmarcada por un proceso de cambio en la 

sociedad chilena: el surgimiento de nuevas 

políticas socioeconómicas propuestas por el 

partido de la Unidad Popular en cabeza del 

p r e s iden te e l ec to Sa lvador A l l ende 

(1908-1973). Este periodo de prácticas 

políticas basadas en el marxismo estuvo comprendido entre el año de 1970 hasta el 11 

de septiembre de 1973, momento en que el presidente se suicida durante el golpe de 

Estado e inicio de la dictadura militar. Este periodo, como lo plantea Tomás Moulian 
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(1997), tuvo tres características que generaron una situación de tensión en Chile: 

economía cerrada, democracia movilizada y políticos clasistas.  

 Es importante aproximarse a lo que son los artefactos; Parra, en entrevista con 

Benedetti, los define así: "Bueno, yo acabo de dar una definición de artefacto: los 

artefactos resultan de la explosión del antipoema. Se podría dar una definición al revés. 

Decir, por ejemplo, que el antipoema es un conglomerado de artefactos a punto de 

explotar" (Binns, 2006). O más adelante: 

Yo prefiero decir que un artefacto es una configuración lingüística autosuficiente, que se 
basta a sí misma. La palabra autosuficiente es una noción que viene de otros sectores 
del pensamiento, no está muy manoseada y no presupone un juicio de valor… Una 
configuración lingüística que tiene sus leyes propias, digamos, que se sostiene por sí 
misma. Una estructura lingüística en último término, primaria sí, muy elemental. 

(Morales, 87-88) 

 Los Artefactos son publicados de manera única, en su formato original, en Chile 

por las Ediciones Nueva Universidad en una caja de las siguientes dimensiones: 19 cm 

de largo por 14,3 cm de ancho y 4,5 cm de alto, en donde estaban organizadas al azar, 

220 postales de 13,2 cm de largo por 9 cm de ancho, apiladas en dos columnas (Binns, 

2006, 981). Las postales en su mayoría son ilustraciones de Guillermo Tejada de las 

cuales una cuarta parte están compuestas por la caligrafía del propio poeta. 

 Detrás del azar de la disposición de las postales, se muestra un primer 

acercamiento a la poética de Parra y en específico de Artefactos: el poema como unidad 

autónoma y autosuficiente, como Parra afirmará más adelante, capaz de comunicar 

sentido aun con un hilo lingüístico elemental. Esta ruptura estética de la tradición, en el 

sentido descrito por Octavio Paz, se puede dividir en tres grandes dimensiones: política, 

humana y poética (literaria). 

 Estos artefactos tienen tres componentes que se deben destacar: uno escrito 

(producido por Parra), uno visual (producido por Guillermo Tejada) y otro postal en el 

anverso (producido por Parra). Es en este mismo orden que sucedió el proceso editorial: 

primero escribió Parra los textos y planteó la necesidad de ilustrarlos puesto que se iban 

a convertir en postales; la editorial buscó a Tejada y con el texto y la indicación de parra 
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los ilustró; finalmente, se creó el anverso de acuerdo a las especificaciones del poeta. En 

este sentido, la intencionalidad y producción textual de Artefactos están anclados a la 

maquinaria poética de Parra, es decir, el material escrito con el que fueron compuestas 

las postales, y la idea de que estuvieran dispuestas del modo en el que están. 

 En concordancia con lo anterior, resalta la compleja puesta formal del autor 

porque, salvo algunas expresiones de la vanguardia europea de la década del 20, o los 

experimentos caligramáticos de Apollinaire, la poesía no era un objeto físico capaz de 

sobresalir y fragmentarse en el mundo. En este sentido, los artefactos están diseñados 

con una conciencia que trasciende lo local y se inserta en lo global. 

 Este riesgo poético es una manera de rescatar los mensajes de pared, de baño, 

los grafitis. Todas estas manifestaciones escriturales tienen algo en común: están al 

margen de la legalidad, son anónimas, provocan a los espectadores e inciden en el 

espacio público. Al respecto Parra afirma sobre estas expresiones "Por eso, a mí me 

interesa copiarla. Porque me interesa esta actividad literaria-política privada e 

impersonal e irresponsable, que tiene su razón de ser muy profunda. Las cosas que se 

escriben en los muros son gritos del corazón. Gritos que vienen desde muy 

adentro" (Binns, 2006, 990). 

 Esta vitalidad de la escritura está directamente relacionada con un emisor 

apasionado y, por tanto, con la intención de transgredir un receptor específico. Así, los 

artefactos se configuran desde su concepción como una acción real que desacomoda al 

lector, lo hace moverse, lo saca de su zona de confort, lo pincha (Morales, 86-87). El 

hecho de ser un objeto capaz de fragmentarse, de viajar por el mundo (postales) genera 

un descentramiento del lugar de enunciación poético, y por tanto un descentramiento de 

la radicalidad del pensamiento.  

 Con el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, los militares toman el control 

de la Universidad Católica y, bajo la dirección del almirante Jorge Swett, queman la 

mayoría de los artefactos. La crítica literaria chilena también recibía con desconfianza y 

resentimiento el trabajo de Parra, donde lo acusaban de arte para snobs, fascistas, 

ideológicamente abortivos, humor ríspido y sin gracia, etc. Estas reacciones en gran 

parte están relacionadas con la persecución de la izquierda a Parra por el episodio de la 

taza de té. 
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 La quema de los artefactos y sus críticas negativas hacen que Parra nuevamente 

inrrumpa en el campo de lo público; sus artefactos se transforman en objetos que 

detentan un poder: el de la diferenciación. Estar en desacuerdo, proponer un humor, una 

caricatura, una parodia de la realidad es la manera que usa el poeta para irrumpir en la 

realidad, para hacerse a un público que está más allá del campo de lo literario, que 

empieza a incorporar la producción poética de Parra en sus vidas. 

1.2.7. Sermones y prédicas del Cristo de Elqui y Nuevos 

sermones y prédicas del Cristo de Elqui. 

El Cristo de Elqui (En Binns, 2011, 991) es un personaje 

chileno real de nombre Domingo Zárate Vega 

(1897-1971), quien a la edad de treinta años dejó su 

trabajo tras aparentes apariciones divinas y proclamó un 

voto de pobreza en honor a su madre recientemente 

fallecida; estuvo retirado durante cuatro años y luego 

volvió a la sociedad para propagar sus pensamientos y 

prédicas. Este personaje, lejos de ser reconocido por la 

iglesia católica como un profeta, fue encasillado como un 

loco. 

 Era un personaje público que convocaba gran cantidad de personas, declamaba, 

hacía bautizos, usaba un sayal y su barba era robusta y larga. Las opiniones estaban 

divididas, unos se burlaban de él y lo consideraban un loco, mientras que otros creían 

que él era el mismo Mesías. Antes de llegar a la Estación Mapocho en Santiago de 

Chile, las autoridades lo llevaron a la Dirección General de Sanidad y allí le 

diagnosticaron delirio místico crónico. 

 A causa de este diagnóstico, fue recluido en la Casa de Orates durante cuatro 

años, al término de los cuales salió y decidió escribir varias obras, entre las que se 

cuentan diversos folletos con su propio evangelio, algunos poemas y su vida. Esta breve 

biografía muestra algunos indicios sobre el porqué Parra lo escoge como personaje/

hablante de este libro. 
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 El Cristo de Elqui es para Parra un personaje analfabeto, medio loco, un 

hablador callejero, un representante de una iglesia inexistente, un personaje que encarna 

a Cristo al mismo tiempo de que lo niega (Binns, 2006, 992). Es un personaje público, 

capaz de intervenir la vida común de las personas; con 

un lenguaje desenvuelto y terrestre creaba disparates 

llenos de energía, a tal punto de que las personas lo 

escuchaban a tenta y prolongadamente . La 

característica principal que define este personaje es su 

contradicción; para Parra, "La contradicción era 

precisamente la vía para llegar a él, pero para eso yo 

había de aprender a hablar el chileno, había de 

perseguir el idioma chileno. Después de treinta o 

cuarenta años lo logré, logré entrar en el personaje del 

Cristo de Elqui y hacer algo con él" (Binns, 2011, 

992). 

 En la presentación del libro se encuentra el siguiente poema que parodia el 

discurso de los medios televisivos de programas como Sábado gigante: 

  –Y ahora con ustedes 

Nuestro señor Jesucristo en persona 
que después de 1977 años de religioso silencio 
ha accedido gentilmente 
a concurrir a nuestro programa gigante de Semana Santa 
para hacer las delicias de grandes y chicos 
con sus ocurrencias sabias y oportunas 
N.S.J. no necesita presentación 

es conocido en el mundo entero 
baste recordar su gloriosa muerte en la cruz 
seguida de una resurrección no menos espectacular: 

un aplauso para N.S.J. (2011, 3) 

Aquí el campo de lo político, lo social y lo religioso es atravesado por un mismo 

discurso: el paródico. La inestabilidad, la precariedad y la contradicción del Cristo de 
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Elqui lo hacen un personaje perfecto para crear un lugar de enunciación libre de censura 

o, por lo menos, invulnerable a la persecución estatal. Esta voz que proviene de la 

popularidad chilena encuentra eco al ser puesta en el escenario público.  

 En otras palabras, el Cristo de Elqui es aquí un hablante que, desde su idioma 

chileno-popular, interviene el espacio público con su presencia y confronta al lector o 

espectador, en tanto sermón y prédica. La articulación simbólica entre el personaje y los 

escenarios sociales-políticos, hacen que el Cristo de Elqui pueda contener en sí mismo 

un argumento de autoridad ligado a lo popular, es decir, lo público. 

 Durante la dictadura se crea una política de exilio, en donde se prohíbe 

expresamente vivir en la "patria" a todos los opositores del régimen de derecha, en 

especial a los sectores de la izquierda y a la Unidad Popular. Aunque esta política 

evitaba que los opositores y presos políticos murieran, era también una manera de 

eliminar su identidad y cultura. Este dato es importante porque el propio Parra, aun 

después de la escritura y publicación de estos dos libros, logra permanecer en su 

territorio y sobrevivir la dictadura. 

 

1.2.8. Poema y antipoema a Eduardo Frei  

Este cuadernillo de apenas ocho páginas es 

publicado por Editorial América del Sur en 1982. 

Eduardo Frei Montalva fue presidente de Chile 

durante el periodo comprendido entre 1964 y 1970. 

Recibió el cargo de Jorge Alessandri y lo entregó a 

Salvador Allende. Durante su periodo de gobierno 

"priorizó la reforma agraria y el proceso de 

chilenización del cobre, que apuntaba al progresivo 

traspaso de la propiedad y el control de la gran 

minería del cobre a manos del Estado" (Binns 2011, 

1012). Fue un fuerte opositor del gobierno de Allende 

y del periodo de la dictadura.  
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 La publicación de Parra nace dos meses después de la muerte de Frei. En el 

expresidente se había concentrado un fuerte simbolismo del pensamiento democrático. 

La causa declarada de su muerte en 1982 fue un choque séptico (infección) originado 

después de una intervención quirúrgica de su sistema digestivo. Sin embargo, en 

diversas investigaciones realizadas después del restablecimiento de la democracia, se 

exhumó su cuerpo y fueron encontrados rastros de mostaza sulfúrica y talio, venenos 

indetectables en la época. 

 No es una coincidencia que el líder clandestino de mayor oposición a la figura 

de Augusto Pinochet sea censurado de este modo; en la actualidad este magnicidio ha 

condenado a seis personas. En el Poema y antipoema a Eduardo Frei existe un 

reforzamiento del expresidente como símbolo de resistencia y, en consecuencia, es un 

ataque frontal al régimen de la dictadura. 

1.2.9. Ecopoemas 

Los ecopoemas son una publicación de Gráfica Marginal, en el año 1982 que contiene 

nueve poemas con la caligrafía de Nicanor Parra. El aspecto visual de esta publicación 

(similar a los Artefactos sin ilustración) usa el espacio del papel como metáfora de la 

pared. En este sentido, los versos cortos se transforman en un graffiti. Esta incidencia 

del espacio público es una manera de llamar la atención de toda la ciudadanía, no sólo 

chilena, sino mundial. Esta inquietud ecológica, cuenta Parra, se da en la ciudad de 

Nueva York: 

  
En realidad, el primer contacto que yo tuve con lo que se llama la alarma ecológica, no 
con el ecologista propiamente tal, sino con la alarma ecológica, se produjo en Estados 
Unidos hacia fines de la década del 70. Incluso hice anotaciones en esta época: "Be kind 
to me, I am a river". Sea atento conmigo, soy un río. No soy nada más que un río. Sea 
gentíl conmigo, "Be kind to me, I am a river". Recuerdo que eso lo anoté yo en las calles 
de Nueva York, un día que se llamó El Día de la Tierra. No podían circular los vehículos 
por Manhattan. Todo el mundo estaba en las calles, con tizas haciendo anotaciones en el 

pavimento y las murallas. (Morales, 103) 

 La postura política de Parra, al comienzo indeterminada y relativa, adquiere una 

postura determinada; la apuesta por lo ecológico es la apuesta por la vida; en 
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Ecopoemas no existe una diferenciación de partidos políticos, de derecha o de 

izquierda,  existe más bien una denuncia contra los crímenes ecológicos del capitalismo 

y el socialismo. 

 En un sentido estricto, es complejo determinar una postura política desde lo 

ecológico porque se puede pensar que sólo cubre un aspecto de los múltiples de la 

esfera pública. Sin embargo para Parra es un problema de supervivencia total, un 

problema que envuelve a toda la comunidad y que si no se atiende puede llegar a la 

extinción de la misma. Es una poesía militante y activista, es decir, política (Binns 2011, 

1018).  

 1.2.10. Chistes parra desorientar a la policía poesía  

Esta publicación obedece a una ejercicio similar al 

de los Artefactos de 1972. Las postales de esta 

publicación, de Galería Época de Santiago de Chile, 

ven la luz una década más tarde (1982) cuya 

característica postal generaba el descentramiento de 

la poesía. En esta ocasión participaron de la 

ilustración de los chistes de Parra cuarenta artistas 

diferentes. Sin embargo no lograron la dinámica 

propuesta por Tejada y Parra en años anteriores. Otro 

cambio significativo es el lugar de enunciación de estos chistes, primero porque cambia 

su condición de artefacto a chiste y segundo porque busca caracterizar un hablante que 

no se puede censurar en tanto humorístico. 

 Es allí en el lugar de enunciación que se matiza el discurso poético y se 

transforma en una actividad política. Así, estos chistes consiguen desplazar la poesía 

visual de su carácter objetual para generar una participación mayor de los lectores. En 

otras palabras, a través del chiste se involucra al espectador en un estado que ha 

traspasado la pura ruptura del espacio, para transformarse en un diálogo abierto y 

recíproco.  

 Del mismo modo, y como se ha anotado varias veces arriba, el lugar de 

enunciación de algunos de los poemarios de Parra está ubicado en lo popular, que es el 
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epicentro desde el cual se propaga su maquinaria poética. No obstante, estas postales no 

sólo hablan con un lenguaje chileno popular, también hablan con un discurso y unos 

imaginarios de lo popular en Chile. Es decir, para entender un chiste se debe contar con 

una biblioteca virtual (no necesariamente libresca) previa, con algunas convenciones 

simbólicas capaces de evidenciar el sentido polisémico de lo dicho, en otras palabras, se 

debe ser latinoamericano y en específico chileno.  4

 Es esta publicación, con Poesía política, dos de los mayores mecanismos 

dinámicos con los que el poeta pone en acción, en público, su lugar de enunciación 

como resistente a la radicalidad de la derecha dictatorial. Desde el mismo título del 

libro, hay una tachadura que conjuga, en un sentido práctico (no censurable) unos 

chistes de Parra para desorientar a la policía y a la poesía. En esta dirección, se plantea 

un ente institucional de control y de poder (la policía), uno de resistencia (la poesía) y 

un mecanismo de acción (los chistes). 

 Aquí se establece un diálogo entre la poesía del autor y la dictadura ya 

consolidada de Augusto Pinochet, en donde el autor busca, no sólo desorientar a los 

organismos de inteligencia del Estado, sino también a la poesía. Esta desorientación 

consiste en plantear una manera divergente de escribir, de publicar y de circular: los 

chistes.  

 El chiste es una composición que, aunque puede ser visual, tiene una fuerte 

connotación oral. Este tipo de transcripción de ciertas observaciones críticas de la 

realidad, en el texto, busca perdurar la burla, la ironía, la parodia del objeto que es 

observado, en este caso, la poesía y los organismos de inteligencia.  

 Para ir más allá, el chiste se constituye en un doble sentido, el señalamiento de 

ciertas debilidades del régimen, como los discursos del milagro económico o la 

hermandad entre chilenos, y la evasión por ser considerado intrascendente dentro de la 

alteración del orden establecido. 

 Es por estas dos razones que el chiste se transforma en un dispositivo que 

cuestiona la censura del poder sin ser censurado, y la escritura de poesía en tanto 

 Se debe aclarar que estas referencias y sobreentendidos también pueden estudiarse y 4

aprenderse; no obstante, dentro del papel político de apertura lingüística de la poesía de Parra, 
es de vital importancia ver los escenarios populares como los contenedores de este tipo de 
convenciones.
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tradición estilística y crítica. Es decir, un arma de doble filo que interviene los espacios 

públicos de las personas.  

 

1.2.11. Poesía política 

Este recorrido sobre algunas singularidades de las 

obras contenidas en la antología objeto de este 

trabajo es un bosquejo sobre la obra del autor y su 

incidencia política o pública. En este sentido, el 

lector puede configurar un pequeño mapa sobre la 

obra de Nicanor Parra, en el cual se dibuja, sin lugar 

a duda, una posición política insistente y un 

compromiso público, siempre relacionado con el 

bienestar del pueblo.  

 Dentro de este mapa se puede situar de 

manera importante el prólogo de Lafourcade, en 

tanto refleja esta postura indeterminada y relativa 

del autor: 

Parra es un izquierdista químicamente puro. Pero como hombre inteligente, un 
antisectario absoluto, un no dogmático; hoy, un taoísta que se niega a separar el mundo en 
amigos y enemigos, en razas elegidas, en paraísos elegidos. La vida es algo más rico y 
generoso y a la vez más enigmático y sórdido, como para empobrecerla en el esquema 
izquierda-derecha. Por otra parte, la izquierda ha sido siempre "la mano ociosa", de lujo. 
Es paradoja el que se la identifique con los trabajadores, con los que viven de sus manos. 
Parra nació pueblo, es pueblo, y en pueblo se convertirá. A gran honra. … Nicanor ríe por 
no cantar, canta por no llorar. Inmerso, sumergido, comprometido con su tiempo, este de 
los diez años, la década de la tristeza. Nicanor, en su fuerte exilio interno, da la pelea. No 
desfilando y rezongando y zanganeando, como tanto exiliado político que pena y muere 
por las prebendas y privilegios de que disfrutara durante el allendismo. Con un accionar 
sostenido, seguro, creador. Sin furia contra nadie, sin violencia, taoísta, perdona todo. 
Pero señala, suavemente: "Aquí caíste, aquí fuiste cruel hasta la tortura, aquí dejaste de 

llamarte hombre. (Binns 2011, 1037) 
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 En este sentido, Lafourcade encuentra la justificación a la posición no violenta 

de Parra en la decisión de no exiliarse. Se debe recordar la política de exilio concebida 

al inicio de la dictadura para acabar la resistencia al nuevo régimen. Esta estrategia 

consistía en seleccionar a los intelectuales representativos chilenos y exiliarlos con el 

fin de que sus pensamientos y posibles alzamientos ideológicos no tuvieran un eco de 

resistencia en los ciudadanos chilenos. Esto, sumado al control de las comunicaciones y 

filtración de información externa, configuraba un escenario de aislamiento entre Chile y 

el mundo. 

 No obstante, las precauciones tomadas por el gobierno de Pinochet no lograron 

contener las expresiones de resistencia de los intelectuales, poetas y ciudadanos 

chilenos en el mundo. Parte de estas opiniones señalaban que la decisión de Nicanor 

Parra de permanecer en Chile era un acto colaboracionista con la dictadura. Esta crítica 

fue consecuencia del infortunado episodio de la taza de té y de un Nicanor Parra lejano 

de una militancia política de izquierda, que ancla su discurso ideológico en contra de las 

dictaduras.       

 Otro escritor que se quedó en Chile fue Enrique Lihn; quien respondía a las 

críticas explicando que los poetas que se quedaron en Chile durante la época de la 

dictadura no eran colaboracionistas sino exiliados interiores, los cuales padecieron una 

censura implacable. Es decir, el exilio se puede comprender como un alejamiento entre 

lo que era el Chile de la dictadura, sus prácticas de terror y censura, y el Chile de la 

participación ciudadana, la democracia y la libertad de expresión.  

 El sacerdote, poeta y teólogo chileno Ignacio Valente también consideraba que el 

no salir de Chile es un acto político de resistencia porque se corrían peligros reales. En 

otras palabras, estar en el país y seguir escribiendo y publicando es un acto político que 

busca una enunciación divergente a la del régimen. Con la publicación de Poesía 

política, Valente nota que su escritura "consigue la subversión más íntima del lenguaje 

mismo, operando a través de ese elemento político por excelencia que es su 

ironía" (Binns 2011, 1038). Para Valente, entonces, existe un dispositivo capaz de hablar 

entre líneas, de subvertir el orden, un dispositivo retórico y por tanto político: la ironía. 

En esta línea de pensamiento, el humor negro y la capacidad de Parra para subvertir los 
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lenguajes de poder y el orden establecido desembocan en la denuncia y resistencia de 

las prácticas de la dictadura. 

 Sin embargo, el control de las publicaciones y personas, por parte de los 

militares, generó una atmósfera de censura y autocensura, en donde cada publicación en 

contra del establishment podía constituir la desaparición de su autor. Nicanor Parra 

afirma sobre la censura: 

En un país bajo la censura, ¿cómo hablar? Los artefactos eran inviables, porque los 
artefactos son explosivos… Porque después del golpe uno se pregunta, bueno ¿se perdió 
todo? ¿se perdió toda posibilidad de discurso tradicional? ¿todo se va a reducir al 
lenguaje militar? No, pues. A lo mejor nosotros con restos del discurso tradicional 
podemos tratar de armar un espantajo […] A mi se me hace difícil pensar que sin golpe 
militar yo hubiera llegado al Cristo de Elqui. Además, yo necesitaba una máscara por 

razones de supervivencia personal, a través de la cual decir algo. (Morales 116-17) 

 Nicanor Parra conoce los alcances de los militares: una de las razones por las 

cuales no se encuentran las tarjetas de Artefactos con facilidad, es la quema que se hizo 

de la mayoría de las cajas por orden del almirante Jorge Swett cuando asumió la 

dirección de Ediciones Nueva Universidad en 1973; también en marzo de 1977 se 

incendió la carpa donde se presentaba la obra teatral Hojas de Parra, basada en el libro 

homónimo de Nicanor Parra, en ella se presentaban algunas reflexiones basadas en la 

práctica de los derechos humanos; en 1985, dos años después de la publicación de 

Poesía política, quemaron "El Castillo", su casa en la localidad de las Cruces; durante la 

dictadura intentaron incendiar tres veces su casa en Isla Negra y todas las noches 

defecaban en su puerta. No obstante estas acciones emprendidas contra Parra, en ningún 

momento se violentó su integridad física. 

 La mención de este tipo de censura muestra cómo la poesía escrita por Parra 

incide en la vida común de los chilenos a tal punto que las representaciones públicas de 

sus pensamientos, o el eco de sus escritos, se consideran amenazantes. Son esta 

incidencia en la vida común, estas maneras de participar del mundo desde la literatura, 

las acciones frente a los espectadores y la dramatización de la cotidianidad los rasgos 

fundamentalmente políticos de la obra de Parra. 
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 Este recorrido de la producción poética y la 

vida de Nicanor Parra es una muestra que permite 

establecer una línea de pensamiento y de escritura 

definida por la relatividad y la indeterminación; se ha 

mostrado cómo Nicanor Parra abandonó los partidos 

políticos y prefirió proponer un pensamiento 

autónomo, reflexivo y crítico sobre la sociedad desde 

el uso de formas populares. Es por eso que el artefacto 

aquí citado (2006, 317), encuentra sentido: la 

monumentalidad de un elefante al barritar su 

i m p o t e n c i a , l a c a p a c i d a d d e a t r a v e s a r , 

ideológicamente, los preceptos , normas y 

comportamientos impostados de los partidos políticos.  

En este sentido se comprende porque el artefacto, en vez de decir una verso traído del 

escenario intelectual, coloca un chilenismo capaz de hibridar la tradición oral y escrita 

de Chile. 

 Estas observaciones sobre el contexto de producción de la obra permite 

establecer claramente un interés político de la escritura de Parra; sin embargo no es 

suficiente esta aproximación, puesto que necesita matizar la intención y 

desenvolvimiento de su escritura, dentro de un contexto político más detallado. Del 

mismo modo, surgen interrogantes sobre qué es lo político, cómo lo aborda y qué 

objetivo tiene el chileno. Se plantea en este trabajo la necesidad de estudiar estas 

cuestiones en busca de resolver un planteamiento mayor: analizar cómo el discurso 

poético de Nicanor Parra, en la antología Poesía política, se transforma en un discurso 

resistente y paródico del régimen militar dictatorial de Augusto Pinochet. 
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2. Literatura política 

ARTE POÉTICA 

la misma de siempre 

escribir efectivamente como se habla 

lo demás 

dejaría de ser literatura 

Nicanor Parra 

2.1. Delimitación del concepto de política 

Se pudo establecer en el capítulo anterior la necesidad de construir un diálogo en torno 

del significado de lo político en Nicanor Parra; para lograr esta delimitación y 

exposición, es importante concebir el acto de la escritura, publicación y puesta en 

escena de su poesía, como un acto político. Esta afirmación se justifica en tanto su 

escritura está habitando un espacio común, tiene la intención de circular dentro de la 

sociedad.  

 Ahora bien, es necesario partir del análisis textual de la obra de Parra para tener  

una guía permanente que no pierda de vista su escritura dentro del entramado crítico 

que se propone en este trabajo. Así, se empezará por analizar el poema "Manifiesto" 

para ayudar a comprender el concepto de política en la obra de Parra: 

Señoras y señores  
Ésta es nuestra última palabra.  
–Nuestra primera y última palabra–  
Los poetas bajaron del Olimpo. 

Para nuestros mayores 
La poesía fue un objeto de lujo 
Pero para nosotros  
Es un artículo de primera necesidad:  
No podemos vivir sin poesía. 

A diferencia de nuestros mayores  
-Y esto lo digo con todo respeto-  
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Nosotros sostenemos  
Que el poeta no es un alquimista  
El poeta es un hombre como todos  
Un albañil que construye su muro: 
Un constructor de puertas y ventanas. 

Nosotros conversamos  
En el lenguaje de todos los días  
No creemos en signos cabalísticos. 

Además una cosa:  
El poeta está ahí  
Para que el árbol no crezca torcido. 

Este es nuestro mensaje.  
Nosotros denunciamos al poeta demiurgo  
Al poeta Barata  
Al poeta Ratón de Biblioteca.  
Todos estos señores  
-Y esto lo digo con mucho respeto-  
Deben ser procesados y juzgados  
Por construir castillos en el aire  
Por malgastar el espacio y el tiempo  
Redactando sonetos a la luna  
Por agrupar palabras al azar  
A la última moda de París.  
Para nosotros no:  
El pensamiento no nace en la boca  
Nace en el corazón del corazón. 

Nosotros repudiamos  
La poesía de gafas obscuras  
La poesía de capa y espada  
La poesía de sombrero alón.  
Propiciamos en cambio  
La poesía a ojo desnudo  
La poesía a pecho descubierto  
La poesía a cabeza desnuda. 
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No creemos en ninfas ni tritones.  
La poesía tiene que ser esto:  
Una muchacha rodeada de espigas  
O no ser absolutamente nada. 

Ahora bien, en el plano político  
Ellos, nuestros abuelos inmediatos,  
¡Nuestros buenos abuelos inmediatos!  
Se retractaron y se dispersaron  
Al pasar por el prisma de cristal.  
Unos pocos se hicieron comunistas.  
Yo no sé si lo fueron realmente.  
Supongamos que fueron comunistas,  
Lo que sé es una cosa:  
Que no fueron poetas populares,  
Fueron unos reverendos poetas burgueses. 

Hay que decir las cosas como son:  
Sólo uno que otro  
Supo llegar al corazón del pueblo.  
Cada vez que pudieron  
Se declararon de palabra y de hecho  
Contra la poesía dirigida  
Contra la poesía del presente  
Contra la poesía proletaria. 

Aceptemos que fueron comunistas  
Pero la poesía fue un desastre  
Surrealismo de segunda mano  
Decadentismo de tercera mano, 
Tablas viejas devueltas por el mar.  
Poesía adjetiva  
Poesía nasal y gutural  
Poesía arbitraria  
Poesía copiada de los libros  
Poesía basada  
En la revolución de la palabra  
En circunstancias de que debe fundarse  
En la revolución de las ideas.  



  García León !38

Poesía de círculo vicioso  
Para media docena de elegidos:  
"Libertad absoluta de expresión". 
Hoy nos hacemos cruces preguntando  
Para qué escribirían esas cosas  
¿Para asustar al pequeño burgués?  
¡Tiempo perdido miserablemente!  
El pequeño burgués no reacciona  
Sino cuando se trata del estómago. 

¡Qué lo van a asustar con poesías! 

La situación es ésta:  
Mientras ellos estaban 
Por una poesía del crepúsculo  
Por una poesía de la noche  
Nosotros propugnamos 
La poesía del amanecer. 
Este es nuestro mensaje, 
Los resplandores de la poesía 
Deben llegar a todos por igual  
La poesía alcanza para todos. 

Nada más, compañeros  
Nosotros condenamos  
-Y esto sí que lo digo con respeto- 
La poesía de pequeño dios  
La poesía de vaca sagrada  
La poesía de toro furioso. 

Contra la poesía de las nubes  
Nosotros oponemos  
La poesía de la tierra firme  
-Cabeza fría, corazón caliente  
Somos tierrafirmistas decididos-  
Contra la poesía de café  
La poesía de la naturaleza  
Contra la poesía de salón  
La poesía de la plaza pública  
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La poesía de protesta social. 

          Los poetas bajaron del Olimpo. (2006 143-46) 

 Al leer este poema surgen al menos dos observaciones sobre su título; la primera 

es su intención de decir, de manifestar públicamente, de dejar en claro algo; en otras 

palabras, es una apertura semántica sobre la capacidad de enunciación; la segunda, es la 

forma utilizada: el manifiesto es una expresión que nace en el campo de la política, cuya 

intención es delinear los objetivos, estrategias operativas y futuras legislaciones de un 

partido con el fin de conseguir adeptos y votantes. Desde este origen, el manifiesto ha 

sido tomado por algunas vanguardias artísticas europeas de la primera mitad del siglo 

XX para simbolizar una caracterización de su estilo, es decir, para establecer una 

manera de participar en el mundo. 

 En este sentido, el hecho de publicar un manifiesto en un soporte con 

características de volante, es decir, para su difusión, supone una práctica política, una 

inserción en el mundo. Ahora bien, es importante detenerse para detallar qué hace que 

esta acción en específico tenga un carácter político. 

 Para empezar, es importante acordar que la obra base de esta investigación es 

una obra literaria y política, cuya propuesta de lectura busca mostrar la relación de la 

misma con el contexto social, histórico y político de Chile, ya sea desde su lugar de 

enunciación o desde sus temáticas. En esta dirección, se puede percibir cómo lo literario 

hace parte de lo político y viceversa. Definir qué es lo literario encarna una complejidad 

que supera el alcance de este proyecto; sin embargo, se puede establecer un punto de 

partida con el objeto de iluminar el camino a seguir. 

 En esta dirección, El reparto de lo sensible. Estética y política (2009) del 

filósofo francés Jacques Rancière (1940) construye un gran marco teórico en donde se 

entabla un diálogo entre lo político y lo estético, lo cual significa, en un sentido, un 

diálogo entre la reflexión sobre la acción del hombre en el mundo y las reflexiones 

filosóficas en torno de la constitución y comprensión del arte; ubica el campo de su 

debate dentro de la abstracción del ser humano que es susceptible de ser representada 

por su sensibilidad. 
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 Así, este autor establece una dinámica (sistema) producida entre la política y la 

estética que muestra cómo lo común (política) es de naturaleza diversa porque está 

mediado por la repartición de lo sensible, dependiente del hombre y de su experiencia 

estética. Así, la estética determina lo que se da a sentir y, por tanto, se configura como 

un acto político. 

 El autor crea este gran marco para contener la idea de zozobra en la experiencia 

sensible. Las formas del reparto de lo sensible son una interfaz que le permiten al ser 

humano ver, decir, sentir, escuchar el mundo; sin embargo, esta experiencia está siempre 

en construcción, es inconclusa, es decir, es precaria y siempre atenta al porvenir. 

 Al seguir esta línea de pensamiento, Rancière matiza en su libro Política de la 

literatura (2004) la relación directa entre la literatura (ya no la estética en general) y lo 

político. En este texto se plantea a la literatura en sí misma como un concepto que se 

escapa de una generalización transhistórica, por el contrario, es un concepto que ha 

tenido diversos modos de significación y por tanto, de escritura. Esta indicación es 

importante para la construcción de literatura asociado a lo político, puesto que es en ella 

donde se encontrará un contexto de referencia que justifique la producción poética de 

Parra como una producción de discurso político.  

 Antes de continuar, es importante señalar que las categorías sobre la literatura 

planteadas por Rancière se basan, en particular, en estudios sobre la novela realista y, en 

general, sobre la escritura prosaica. Sin embargo, esto no constituye un obstáculo para el 

análisis de la poesía, puesto que, como se verá más adelante, son categorías capaces de 

contener y analizar este tipo de discursos. 

 Si bien el estudio de Rancière nos localiza en el siglo XIX, el hecho de escribirlo 

en el año 2005 le da una distancia crítica suficiente para analizar el fenómeno de la 

literatura desde categorías políticas en el marco de la apertura de los estudios 

interdisciplinares. En el libro mencionado, el autor inicia su búsqueda sobre qué es lo 

político en lo literario. Para tal fin, muestra dos aristas del problema: una que guarda el 

sentido de poder y legislación de lo político, y otro que encuentras un sentido desde la 

palabra. Dentro de este escenario, se explica cómo la política, aunque ejerce desde el 

poder y la legislación, tiene su nacimiento en la comunidad; esto implica una 
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interacción entre los sujetos de esta sociedad que permite un tipo de maneras de actuar 

específicas, de participar a través de la palabra. Allí surge la siguiente cuestión: 

El dato sobre el que se apoya la política siempre es litigioso. Una célebre fórmula 
aristotélica declara que los hombres son seres políticos porque poseen la palabra que 
permite poner en común lo justo y lo injusto, mientras que los animales sólo poseen la 
voz, que expresa el placer o la pena. Mas la cuestión es saber quién es apto para juzgar 

lo que es palabra deliberativa y lo que es expresión de desagrado. (2004, 16) 

En este instante no lo menciona el autor, sin embargo más adelante se verá que la 

palabra, es decir, la palabra que juzga y debate, proviene de la literatura. Para apoyar el 

punto de Rancière, me remito a Roland Barthes (1915-1980) en su libro Investigaciones 

retóricas I (1974), donde hace un rastreo del origen y la función de la retórica. En él se 

describe su inicio en el campo de lo político, de lo público y se realiza un recorrido 

hasta el orden de lo privado. 

 Lo más importante para rescatar es cómo la retórica, arte de la persuasión a 

través de la palabra, pasa de un espacio oral a uno escrito, sin abandonar sus dos 

maneras de dicción: la argumentativa y la figurativa. Repensar la retórica como la 

palabra poética en acción es una manera de palpar la delgada y difusa línea entre 

literatura y política. 

 Todo lo anterior logra evidenciar al menos una razón por la cual Nicanor Parra 

empieza "Manifiesto" con una voz que sugiere la presencia de un auditorio: "Señoras y 

señores/ Esa es nuestra última palabra/ –Nuestra primera y última palabra–:/ Los poetas 

bajaron del Olimpo" (2006, 143). En este punto se puede notar la presencia y 

preponderancia de dos conceptos ya descritos: la palabra y la audiencia. 

2.2. La palabra capaz de decir 

La palabra contiene, para Rancière, una carga de validez. La cuestión política se 

encuentra en este escenario: la construcción de los espacios en común y de su 

participación (auditorio) a través de ciertas palabras, es decir, palabras que tengan peso 

en el debate. En otros términos, la palabra es un discurso que deviene participación en 
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una sociedad, y al hacer esto, plantea una distribución y redistribución del espacio de lo 

sensible: 

Esa distribución y redistribución de los espacios y tiempos, de los lugares y las 
identidades, de la palabra y el ruido, de lo visible y lo invisible, conforman lo que llamo 
el reparto de lo sensible. Pone en escena lo común de los objetos y de los sujetos nuevos. 
Hace visible lo que era invisible, hace audibles cual seres parlantes a aquellos que no eran 

oídos sino como animales ruidosos. (16) 

  

 El inicio de "Manifiesto" no es otra cosa que un llamado a la sociedad, por lo 

menos aquella con la cual se comparten espacios comunes a través de la palabra, para 

generar una nueva redistribución del espacio de lo sensible, es decir, para habitar el 

mundo de maneras nuevas, capaces de dotar de voz a los sin voz. Este aspecto será 

principal y fundamental para entender el esfuerzo de la maquinaría poética de Parra por 

resistir y crear nuevas relaciones de poder. 

 En este sentido, los versos de Parra pueden constituir una propuesta para una 

nueva distribución de lo sensible; sin embargo, aún no está del todo claro qué tipo de 

propuesta se crea en esta poesía; lo que sí es claro es el nuevo acto catacrético, 

fundacional desde la palabra: "los poetas bajaron del Olimpo" (143). Hasta este punto se 

ha visto a la literatura como un acto político en sí mismo, es decir, con capacidad de 

intervenir en esta distribución; sin embargo, habrá que hacer algunas aclaraciones sobre 

cómo opera y que caracteriza al lenguaje literario, para demostrar la afirmación anterior. 

 Sobre esta cuestión, Rancière establece que la literatura era concebida como el 

arte de escribir en sí, es decir, el arte fijado sobre el papel; sin embargo, en el siglo XIX 

se empezó a pensar la literatura según su uso. En otras palabras, la literatura dejaba atrás  

las concepciones aristotélicas de la representación por mimesis, con un objeto 

comunicativo, de acuerdo a los grados de imitación, para transformarse en un uso 

intransitivo del lenguaje, esto es, la preponderancia y trabajo del significante con la 

posibilidad polisémica del significado (2004, 16-17). 

 Un coup de dés jamais n’abolira le hasard (1897) de Stéphane Mallarmé 

(1842-1898) es una de las obras de experimentación formal más importantes para la 

historia de la literatura porque en ella se logra plasmar (siguiendo la lógica del 
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enfrentamiento del poeta con la página en blanco) un lenguaje extremadamente 

preocupado por la forma, en donde el hermetismo y la dificultad de lectura plantean un 

código sólo alcanzado por algunos eruditos. Es por este motivo que Rancière sugiere 

una necesidad de una nueva relación del lenguaje con la comunidad; es decir, un 

lenguaje que, sin perder su capacidad intransitiva, participe del mundo, comunique; así: 

Emerge una relación nueva entre lo propio y lo impropio, lo prosaico y lo poético. La 
especificidad histórica de la literatura no depende de un estado o de un uso específico del 
lenguaje: depende de un nuevo balance de sus poderes, de una nueva forma por la que 
éste actúa dando a ver y a escuchar. La literatura, en síntesis, es un nuevo régimen de 
identificación del arte de escribir [...] un sistema de relaciones entre prácticas, y de modos 
de inteligibilidad. Por lo tanto, es una cierta forma de intervenir en el reparto de lo 
sensible que define el mundo que habitamos: la manera en que se nos hace visible y en 
que eso visible se deja decir, y las capacidades e incapacidades que así se manifiestan. Es 

a partir de esto que resulta posible pensar la política de la literatura "como tal". (2004, 

20) 

  

 Se ha mencionado aquí a Mallarmé porque él es un poeta que aún no ha bajado 

del Olimpo. Para Nicanor Parra, el poeta está en contacto con la tierra, sin dejar de ser 

poeta, es decir, sin dejar de tener el poder sobre la palabra. La literatura del chileno 

busca crear y motivar esa nueva relación en tanto es capaz de configurar una literatura 

que, sin abandonar del todo su lenguaje elaborado y su preocupación formal, eleva lo 

común, lo popular, a la palabra que es capaz de decir.   

 Un ejemplo claro son algunos de los versos de "Manifiesto"; estos muestran una 

poesía divergente a la promulgada bajo la elipsis del arte por el arte, una poesía capaz 

de crear un puente entre el Olimpo y lo popular: "No podemos vivir sin poesía" (143); 

"El poeta es un hombre como todos" (143); "El pensamiento no nace en la boca/ Nace 

en el corazón del corazón" (144); "La poesía tiene que ser esto:/ Una muchacha rodeada 

de espigas/ o no ser absolutamente nada" (144); "Nosotros propugnamos/ La poesía del 

amanecer" (146); "Contra la poesía de las nubes/ Nosotros oponemos/ La poesía de la 

tierra firme/ [...] Contra la poesía de salón/ La poesía de la plaza Pública/ La poesía de 

protesta social" (146). Los poetas anteriores son burgueses, carecen de una figura que 

Parra construirá a lo largo de su obra poética: el poeta popular. 
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2.3. La democracia de la escritura  

La escritura, incluyendo la oralidad, está en constante transformación, desde sus lugares 

de enunciación, hasta sus temáticas y formas. Es allí que se puede establecer una 

manera de escribir en donde la relación entre el hombre y el mundo tiene unas maneras 

específicas de decir.  

 En este sentido, Georg Lukács (1875-1971), en su libro Teoría de la novela, 

publicado en 1916, planteaba una relación entre el alma y el mundo; es decir, entre los 

héroes, sus ideologías y su entorno; de acuerdo con la ruptura del héroe con el mundo, 

con el manejo, existencia o modificación de su sistema de creencias y valores absolutos, 

se generaba una manera específica de decir. 

 Así, para seguir los ejemplos propuestos por Lukács, existen novelas del 

idealismo abstracto como el El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha (1605 y 

1615), protagonizadas por un héroe con una conciencia limitada o estrecha en relación 

con la complejidad del mundo; o novelas psicológicas como La educación sentimental 

(1869), cuyo héroe es positivo y su alma es demasiado amplia para adaptarse al mundo; 

y las novelas educativas como Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister (1796), 

donde el héroe renuncia de manera consciente a sus valores y decide estar, articularse 

con el mundo. 

 Se ha traído esta referencia en este trabajo porque marca una manera de entender 

la novela, y en general la literatura, como una construcción entre un autor (que 

desarrolla su ideología a través de su escritura), su obra (el héroe) y el mundo. Este 

primer acercamiento significa la capacidad sociocrítica de relacionar una producción 

literaria específica, desde sus lugares de enunciación y contextos de producción, con 

una inserción y participación en el mundo. 

 Hablar de héroes o personajes definidos en poesía (salvo la poesía épica) es un 

reto. Se percibe entonces la necesidad de encontrar una figura que logre expresar esta 

conciencia y posición frente al mundo; en este sentido, el hablante del poema, muchas 

veces sin nombre, es el héroe. En concordancia con Lukács, en "Manifiesto" hay una 

voz doble: la del escritor y la del hablante. Y una resonancia también doble, la de los 

oyentes del poema y la del lector. Este juego de relaciones configura una posición  
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literaria, de arte poética específica: "Nosotros conversamos/ En el lenguaje de todos los 

días/ No creemos en signos cabalísticos" (143). 

 Se explicará ahora lo que la política de la literatura es para Rancière, para 

contrastarlo con Lukács. Así, el primer autor afirma que la política de la literatura es 

doble: 

Por un lado marca el colapso del sistema de diferencias que armonizaba la representación 
con las jerarquías sociales. Consuma la lógica democrática de la escritura sin amo ni 
destino, la gran ley de la igualdad de todos los temas y de la disponibilidad de todas las 
expresiones que indica la complicidad del estilo absolutizado con la capacidad que no 
importa quién tiene de apropiarse de no importa qué palabras, frases o historias. Pero de 
otro lado, a la democracia de la escritura le opone una nueva poética, que inventa otras 
reglas de adecuación entre el significado de las palabras y la visibilidad de las cosas. 
Identifica esa poética con una política, o mejor dicho, con una metapolítica, si cabe 
llamar metapolítica a la tentativa de sustituir las escenas y los enunciados de la política 

por leyes de una escena verdadera que les serviría de fundamento. (41) 

 Con lo anterior, se puede entender que la literatura es un entramado intertextual 

capaz de crear, con base en un lenguaje abierto y también de relaciones infinitas, una 

política, una manera de concebir y estar en el mundo. En este sentido, la literatura está 

unida por un signo que le permite articular tres componentes: el acto de la palabra, el 

mundo creado por esa palabra, y el hombre que recibe esa palabra. Esta triada se 

articula por el signo porque éste es un síntoma del mundo; es decir, la escritura literaria 

en sí misma no puede moverse fuera de esta tríada y por lo tanto, es expresión de la 

misma. 

 En diálogo con Lukács, se puede entender entonces el alma como el signo-

síntoma y sus relaciones con el mundo; no obstante, es importante señalar la principal 

diferencia entre ellos: la ideología en Lukács está dada por el entorno en el que se 

produce la obra: el autor y su mundo; para Rancière, la ideología, o la construcción de 

mitologías, está en constante desarrollo; los valores no son aquí una ruptura del mundo 

sino un punto de partida que se involucra con las ideologías de los receptores. 

 En esta dirección, se produce un efecto de petrificación literaria, que para 

Rancière, consiste en la crítica estatización de la literatura como una representación del 
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mundo (desde las lógicas aristotélicas), en vez de entender la literatura como un sistema 

de expresión dinámico. Para retomar entonces el diálogo entre Lukács y Rancière, no es 

el estilo lo que se petrifica en la forma literaria, es la forma de la literatura, a través de la 

democratización de la escritura, la que petrifica su participación indisoluble del mundo. 

 En este sentido, es importante resaltar cómo es el lenguaje que interviene en la 

construcción de ese signo o ideología. La obra Poesía política no evidencia un lenguaje 

como el de Mallarmé o incluso el de Rimbaud (1854-1891); en la poesía de Parra, sus 

versos entran y salen con facilidad del territorio de lo prosaico , logran generar una 5

cohesión entre lo intransitivo y lo comunicativo; es una forma híbrida , una 6

construcción literaria que delata un síntoma político, social. Esta forma híbrida trae al 

plano literario una nueva manera de escribir; por ejemplo, el poema "Oh capitán mi 

capitán": 

Oh capitán mi capitán 
nada contra la monarquía absoluta 
claro que yo 
como bien chillanejo prefiero 

la monarquía constitucional. (2011, 141) 

En este poema Parra hace una mención de dos versos escritos en 1865 por Walt 

Whitman (1819-1892); publicados como un apéndice de su obra Hojas de hierba. En 

este poema se hacía referencia al asesinato del entonces presidente Abraham Lincoln, 

quien era visto como el capitán, y el barco a la deriva como los Estados Unidos. Esta 

metáfora en un régimen de dictadura que se autoproclamaba constitucional carga 

simbólicamente los dos primeros y marcan una diferenciación, torsión o ironía de los 

 Lo prosaico en este trabajo no contiene una significación peyorativa de lo literario; se concibe 5

desde su forma. 

 El término "híbrido" es entendido en este trabajo desde los planteamientos de Néstor García 6

Canclini en su libro Culturas híbridas. En él se explica éste como la capacidad de conjugar los 
cruces socioculturales dados entre lo moderno y lo tradicional, con el fin de matizarlos y 
explicarlos desde la complejidad genética de su relación. En este sentido, el autor afirma el 
porqué escogió el término: "prefiero este [...] porque abarca diversas mezclas interculturales –no 
sólo las raciales a las que suele limitarse "mestizaje"– y porque permite incluir formas modernas 
de hibridación mejor que "sincretismo", fórmula referida casi siempre a fusiones religiosas o de 
movimientos simbólicos tradicionales" (1990, 15).
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mismos: el capitán tan querido del poema de Whitman acá se encuentra en minúsculas; 

el barco que sufre la pérdida de su capitán aquí aboga por la renuncia del mismo. En 

este poema también existe una referencia a la monarquía constitucional (1791-1792) 

instaurada en Francia antes del inicio de la Revolución Francesa. 

 Dentro del tejido literario Parra utiliza un lenguaje híbrido capaz de traer al 

presente una distribución de lo sensible usada en el pasado; sin embargo, al hacerlo 

establece una nueva distribución. El siguiente poema es un vivo ejemplo de esta 

hibridez: 

  
Creo en un + allá 
donde se cumplen todos los deseos 
Amistad 
Igualdad 
Fraternidad 
excepción hecha de la Libertad 
esa no se consigue en ninguna parte 

somos esclavos x naturaleza. (2011, 169) 

En "Creo en un + allá" sobresalen dos particularidades formales: el uso del signo 

matemático en vez de la palabra "más" y el uso de mayúsculas en "Amistad / Igualdad /

Fraternidad / Libertad". Al igual que el poema anterior, el conocimiento de la 

Revolución Francesa permite establecer una relación política directa entre los versos de 

Parra y su entorno; sin embargo, se ha demostrado que los valores de igualdad, 

fraternidad y libertad, fundadores y estandartes en un momento de la Declaración de los 

derechos del hombre y del ciudadano, se desmoronaron con el uso del poder. 

 La redistribución de un espacio traído del siglo XIX consiste entonces en la 

creación de un espacio con plena conciencia del fracaso moderno de los metarrelatos. 

En este sentido, la libertad es un espejismo que durante la historia ha naturalizado la 

esclavitud. Ahora bien, aquí se ha afirmado que la obra poética de Parra tiene una 

hibridez que logra una apertura comunicacional entre dos lenguajes disímiles, que se 

mueven entro lo tradicional y lo moderno. No obstante, el lector que no conozca la 

historia francesa, también puede participar del poema en tanto está inmerso en el 

contexto de producción. 
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 Baste decir que los valores, que por antonomasia son los pilares de la 

convivencia, se transforman en el poema en "deseos", es decir, anhelos imposibles de 

satisfacer. El régimen militar de Chile, y en general de los países latinoamericanos, se 

caracterizó por la ausencia del reconocimiento del otro como ser humano; esto es, la 

negación de sus valores, creencias y prácticas. La censura hace parte de esta 

imposibilidad de expresión; es por eso, que el signo "+" tiene una orientación hacia el 

grafitti, hacia lo resistente. Por estas razones, el lector chileno se identifica y valida la 

información otorgada por el poeta: no existe la libertad ni siquiera en los deseos. 

 Con estos ejemplos se quiere mostrar que "la novedad histórica que significa el 

término ‘literatura’ reside, así, no en un lenguaje particular, sino en una nueva manera 

de ligar lo decible y lo visible, las palabras y las cosas" (Rancière, 23-24). Es decir, 

Parra logra crear un nuevo orden, con la subversión de los versos de Whitman, con la 

rememoración de la Revolución Francesa, capaz de participar en el reparto de lo 

sensible. 

 En esta dirección, se puede concluir que la literatura es capaz de crear y ajustar 

las mitologías del ser humano, es decir, el espacio común de la sociedad. Esta capacidad 

deviene de su compleja red de relaciones profundas entre sí y con el mundo, 

características de su tejido que le permiten participar del espacio político, de la 

distribución y redistribución de lo sensible.  

 Lo descrito arriba es una constante en la literatura; sin embargo, el enfoque que 

aquí se quiere resaltar es cómo la literatura ha logrado esta distribución de lo sensible 

desde su trabajo con el lenguaje. Al desarrollar esta idea se puede rastrear, según 

Rancière, en la obra de Gustav Flaubert (1821-1880) y de Honoré de Balzac 

(1799-1850), un punto de quiebre del lenguaje, un cambio de estilo literario: pasa del 

lenguaje, definido aquí como intransitivo, al lenguaje prosaico, es decir, la literatura 

adquiere una alta capacidad comunicativa dentro del debate de lo público. En este 

sentido, es el estilo, la palabra mediada, la que logra una democratización de la 

escritura. 

 Definir la escritura como democrática, concepto que viene de lo político, ayuda 

a entender la intención de Rancière, porque logra mostrar la relación existente entre 

literatura y política. A este respecto, el trabajo de los novelistas arriba citados consistió 
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en crear obras para un receptor indistinto, en donde el lenguaje y la escritura se 

encuentran inmersos en un tejido infinito de relaciones posibles. 

  Estas relaciones están mediadas por el signo y la intensidad de la escritura. 

Rancière tipifica tres maneras específicas de la intervención de este signo en el mundo: 

primero, dentro de un mundo decadente, el signo construye una medicina perversa, 

paliativa, que denuncia la enfermedad del mundo sin intención de sanarlo; segundo, el 

signo construye un nuevo plan de igualdad en el mundo, propende por la curación de la 

enfermedad; tercero, un signo que denuncia la enfermedad del mundo y actúa en él a 

través de una palabra muda (47). 

 De estos tres concepciones del signo, Rancière muestra la palabra muda como: 

"La respiración de las cosas rescatadas del imperio de los significados" (47). Es decir, la 

igualdad de las palabras cuando se las despoja o se les definen las cargas semánticas de 

su historia y se crean nuevos caminos de significación capaces de mostrar, en su 

desnudez, la intensidad y posibilidad de la interacción con el mundo. Como 

consecuencia de este planteamiento, se caracterizan tres tipos de formas de igualdad: 

  
Primero está la igualdad de los temas y la disponibilidad de toda palabra o de toda frase 
para construir el tejido de cualquier vida [...] Luego está la democracia de las cosas que 
hablan mejor que los príncipes de las tragedias y también mejor que cualquier orador del 
pueblo. Y por último está la democracia molecular de los estados de las cosas sin razón, 
que simultáneamente refuta el ruido de los oradores de club y la gran charlatanería 

hermenéutica del desciframiento de signos escritos sobre las cosas. (Rancière, 48) 

 Se ha expuesto en este apartado la vinculación entre literatura y política como 

parte de un mismo dispositivo. En este sentido lo que se pretende es analizar la obra de 

Poesía política como una obra literaria que se inserta y participa de la sociedad desde su 

construcción política. En palabras de Rancière, es una obra que participa en el reparto 

de lo sensible.  

 Los ejemplos citados dieron una orientación primera sobre un tema formal desde 

la constitución de la escritura; sin embargo, es imperante observar cómo participa en 

específico Poesía política en esa distribución y redistribución de los espacios, lugares, 
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tiempos, palabras, identidades, ruido, visibilidad e invisibilidad del contexto en el cual 

fue recopilada y publicada: el régimen militar dictatorial de Augusto Pinochet. 

 Ya es posible percibir una democratización de la escritura en Poesía política, la 

coyuntura política de la dictadura, las dificultades de la censura, el riesgo a la integridad 

humana al publicar un texto resistente, crea una antología original que reúne en un 

mismo escenario hablantes vivos, capaces de participar en la realidad a través de su 

palabra válida; por ejemplo cuando el hablante de "Manifiesto" muestra su 

conocimiento técnico sobre poesía con la mención del surrealismo, la poesía gutural, la 

poesía arbitraría, etc., no está excluyendo al lector, está resignificando y dando valor a 

la palabra muda, está resignificando el papel de la poesía dentro del plano del habla, es 

decir, del habla del lector. 

 Dicho mejor, la publicación de "Manifiesto" dentro de la antología, tiene un 

significado pasado por un amplificador, puesto que en este momento histórico, cuándo 

la intuición del desvanecimiento de la voz popular se hace real por la represión política, 

surge la necesidad vital de devolver el poder a la palabra del poeta, que en este caso, es 

el pueblo, o por lo menos, su mediador.  
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3. La dictadura 

ADVERTENCIAS 

Se prohíbe rezar, estornudar 

Escupir, elogiar, arrodillarse 

Venerar, aullar, expectorar. 

En este recinto se prohíbe dormir 

Inocular, hablar, excomulgar 

Armonizar, huir, interceptar. 

Estrictamente se prohíbe correr. 

Se prohíbe fumar y fornicar. 

Nicanor Parra 

3.1. El Informe Rettig  

La propuesta de este trabajo consiste en evidenciar la maquinaría poética de Parra 

puesta en funcionamiento a través de la publicación de la antología, como un discurso 

de resistencia a la dictadura chilena. Es decir, los poemas compilados adquieren un 

nuevo referente, una nueva relación textual con la realidad que es la dictadura. Es desde 

esta lectura que el poema "Cartas del poeta que duerme en una silla" (1968) en su quinta 

estrofa, recontextualiza el arte poética del chileno, pasa de ser una resolución del 

conflicto bipartidista entre la izquierda y la derecha a constituir y señalar el derecho a la 

autonomía sin censura del escritor: 

Jóvenes 
Escriban lo que quieran 
En el estilo que les parezca mejor 
Ha pasado demasiada sangre bajo los puentes 
Para seguir creyendo -creo yo- 
que sólo se puede seguir un camino: 

En poesía se permite todo. (2006, 233) 
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  Este poema de Obra gruesa (1969) ejemplifica cómo un discurso poético se 

transforma en un discurso de resistencia en el momento en que deviene autónomo; es 

decir, debe tener en sí mismo la capacidad de cuestionar y crear caminos divergentes a 

los establecidos. Esta divergencia ocurre en dos sentidos: caminos nuevos en la creación 

y estética literaria (por ejemplo los Artefactos), y divergentes en un sentido ideológico, 

es decir, con una construcción propia de pensamiento alejado de lo dogmático.  

 Basta en este punto señalar la fuerza de la metáfora del cuarto verso: en él, 

construido desde un refrán popular, se invierte el sentido al cambiar la palabra "agua" 

por "sangre". Este cambio delata una oposición clara entre vida y muerte, entre limpieza 

y suciedad; sin embargo, estos binomios buscan crear una conciencia en el escritor, 

joven, sobre su historia. Es posible inferir que la "sangre bajo los puentes" tiene un eco  

en la guerra civil ocurrida en Chile en el año 1891 en la cual murieron más de 5.000 

personas.  

 Ahora bien, hasta ahora se ha presentado la obra de Parra desde los lugares de 

producción y enunciación, y esto ha desembocado en la necesidad de establecer una 

construcción entre literatura y política. En este sentido, el paso lógico es ordenar un 

marco referencial que permita aterrizar la ininteligibilidad de lo que aquí se ha llamado 

"política" y acercarlo al terreno de lo material con el objetivo de entender el discurso 

resistente. 

 Se ha decidido tener como referente de los hechos ocurridos durante la dictadura 

el documento elaborado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación conocido 

como el Informe Rettig (1991), nombre del político y abogado Raúl Rettig Guissen 

(1909-2000), quien fue presidente de dicha comisión. Este informe busca esclarecer las 

violaciones de los derechos humanos sucedidas durante el periodo de la dictadura en 

Chile. 

 El objetivo final de este tipo de investigación radica en la necesidad de 

reconstruir una memoria y una identidad que fue vaciada por el abuso del poder militar, 

a saber, la de 3126 personas desaparecidas, torturadas o asesinadas durante este periodo.  

El hecho de empezar una investigación de este tipo delata la profunda necesidad de las 

víctimas de construir un discurso capaz de validar su estar y ser en el mundo, puesto que  



  García León !53

desde la comprensión del pasado se puede establecer una nueva construcción de 

identidad. 

 El Informe Rettig posee una organización temporal de los sucesos: los 

antecedentes de la dictadura; de septiembre a diciembre de 1973; de enero de 1974 a 

agosto de 1977 y; de septiembre de 1977 a marzo de 1990.  Esta organización está así 

establecida porque de acuerdo con las decisiones de gobierno de esos periodos se 

crearon figuras estatales para violentar los derechos humanos. 

 En el primer periodo de la dictadura, la constitución de la Junta Militar significó 

la inmediata persecución de cada uno de los sectores políticos de la izquierda, en 

especial el de los miembros de la Unidad Popular. El segundo periodo inicia con la 

creación del Departamento de Inteligencia Nacional o DINA, identificado como la 

policía secreta del régimen militar reconocida por su método de desaparición forzada de 

personas. El tercer periodo inicia con la disolución de la DINA y la creación de la 

Central Nacional de Informaciones o CNI, encargada de continuar el trabajo de la 

DINA. 

 Este orden propuesto por el informe busca visibilizar y caracterizar a las 

víctimas de cada uno de los periodos y los métodos sistemáticos de violación de 

derechos humanos. Para los fines de este trabajo, se presentarán aquí los antecedentes 

políticos que pudieron desencadenar el golpe de Estado , la represión y censura y las 7

prácticas de terror ejercidas por los organismos de inteligencia de la época. El objeto de 

esta caracterización es el tejer el discurso de la dictadura, que aquí se llamará oficial, a 

través de sus actuaciones. 

3.2. Antecedentes 

La principal característica de un régimen totalitario, como el de la dictadura chilena, es 

el de su extrema polarización con respecto a sus opositores y el cierre del debate 

público. Como consecuencia de esta característica, se busca a toda costa la anulación 

del otro y de sus discursos, la eliminación de su ideología y pensamiento. Este tipo de 

 El Informe Rettig señala los hechos que dieron origen al golpe de Estado; sin embargo, 7

también aclara que estos sucesos de ninguna manera justifican la vía violenta por parte de los 
mandos militares.
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acciones se justifican desde el discurso de lo correcto, lo seguro; donde se le asigna al 

otro una carga semántica negativa; o sea, el otro es el enemigo.  

 En este sentido, el profesor Homi Bhabha (1949), en su libro Nuevas minorías, 

nuevos derechos. Notas sobre cosmopolitismo vernáculo (2013), estudia entre otros el 

caso del genocidio de Ruanda, en donde, desde el gobierno hegemónico del pueblo 

Hutu, se motivó a eliminar a los pobladores Tutsi, ambos pertenecientes a la etnia 

banyaruanda. 

 Se trae este caso porque, entre otras características, señala Bhaba, se planteó un 

discurso desde el cual se vacía de identidad al otro y se llena como un "objeto 

fantasmático fóbico […] [que] convierte la pulsión de muerte de la violencia en una 

energía de inminencia que sostiene la amenaza de aniquilación como una posibilidad 

virtual" (179). Esto es, una polarización extrema totalitaria estatal. 

 Al seguir el Informe Rettig, se evidencia que la polarización de la que aquí se 

habla comienza en la Guerra Fría, entre el capitalismo y el ala derecha de la política, 

sobre todo estadounidense, y la ideología comunista y marxista del ala izquierda. Este 

tipo de tensión global creo participantes de uno u otro lado. La necesidad entonces de 

establecer un modelo de derecha o de izquierda en el gobierno de Chile, sin lugar a 

puntos intermedios, profundizó la tensión y empezó a fisurar la democracia (14-15). 

 La subsiguiente Revolución Cubana de 1959 colocó en el mapa político del 

mundo la necesidad de acudir a la vía armada para tomarse el poder; en este sentido, el 

informe señala la división de los partidos de izquierda frente a esta situación: 

El Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) asumió tempranamente las ideas del 
enfrentamiento. Hubo en la Unidad Popular partidos que asumieron posturas similares en 
su discurso, como el Partido Socialista, el MAPU y la Izquierda Cristiana. No sería 
completo ni equitativo el cuadro si no se indicara la existencia en la izquierda, y 
específicamente en la Unidad Popular, de otros sectores que rechazaban la vía armada, 
como fue el caso del Partido Comunista, del MAPU Obrero Campesino, de la mayoría del 
Partido Radical y del mismo presidente Allende. En la derecha, hubo asimismo grupos 
que propiciaron, por lo menos al término de la crisis, una salida armada para ésta. 
Algunos de ellos, como los llamados "Tacna" y "Patria y Libertad", postularon 
abiertamente el golpe militar. El resto de la derecha no participó de ninguna acción 
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similar. Sin embargo, siempre existió en ella -aunque no en toda ella- una mentalidad 

propicia a resolver ciertos problemas mediante el uso de la fuerza. (15-16) 

Parte de esta polarización es mostrada por Parra en el siguiente artefacto (2006, 461): 

  

El artefacto muestra una gran cantidad de personas, indistintas unas de otras, con un 

cartel que emula los usados en las marchas civiles, con una propuesta: el diálogo de los 

partidos políticos pertenecientes a la izquierda y a la derecha. Lo primero que llama la 

atención es la presencia de un estribillo altamente conocido: "el pueblo unido jamás será 

vencido", el cual es refuncionalizado por el autor para señalar que la polarización 

existente no es necesaria, es decir, las personas, indistintamente de su partido o 

afiliación política, son el pueblo, son chilenos, están en una misma posición; con ello se 

logra el giro irónico del artefacto. Lo segundo, como ya se ha mencionado arriba, 

consiste en la evasión de una política bipartidista por parte de Parra, para establecer un 

precedente que invite a los lectores a cuestionar los dogmas políticos emergentes en la 

sociedad. 

 Adicional a la polarización de los partidos, Chile entró en una profunda crisis 

económica a finales de la década del sesenta cuyo punto más crítico se dio en el año de 

1972, el mismo Parra lo muestra en su poema "Inflación": 

Alza del pan origina nueva alza del pan 
Alza de los arriendos 
Provoca instantáneamente la duplicación de los cánones 
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Alza de las prendas de vestir. 
Inexorablemente 
Giramos en un círculo vicioso. 
Dentro de la jaula hay alimento. 
Poco, pero hay, 

Fuera de ella sólo se ven enormes extensiones de libertad. (2006, 193) 

Este poema, perteneciente a Obra gruesa, es una elipsis de la situación general de Chile 

durante las décadas del sesenta y comienzos del setenta; en él, se mencionan tres 

necesidades básicas del hombre: el alimento, la vivienda y la ropa. Las metonimias 

usadas funcionan de dos maneras: la primera como representación de estas necesidades 

y la segunda, como expansión totalitaria de la situación en Chile. El país es una jaula 

que da lo poco menos de lo justo para sobrevivir y se señala la salida de la jaula como 

una metáfora de la libertad. 

 Para explicar el círculo vicioso que menciona Parra, se revisó el libro Chile 

actual: anatomía de un mito (1997) del sociólogo chileno Tomás Moulian (1939). En él 

se hace una explicación del fenómeno de la dictadura desde las decisiones políticas y 

económicas tomadas por los gobiernos de turno.  

 La tesis de Moulian señala que "La globalización involucra una expansión e 

intensidad del capital tan formidable que excede lo estrictamente económico y político 

para incluir también lo cultural" (242). Al analizar esta tesis, se puede observar la 

traslación realizada por los bienes simbólicos y culturales hacia el espacio de lo 

mercantil. En otros términos, el sustento de lo político y lo económico son las personas 

que producen estos bienes culturales; sin embargo, se desdibuja la frontera que los 

separa y se transforman en bienes de cambio. 

  Adicional a lo anterior, Moulian plantea una necesidad de revisar la memoria 

política y económica del país, para entender el fenómeno de la globalización e 

implementación del sistema capitalista en Chile. No obstante, su postura ayuda a 

entender las causas de la dictadura y el manejo del terror y vaciamiento de identidad 

propuesto por la misma. 

 En este sentido, Moulian propone como primer antecedente la guerra civil del 

año de 1891 entre los partidarios del Congreso Nacional y el presidente de la república 

José Manuel Balmaceda. En ella existió un conflicto de interés por la exportación del 
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salitre: los primeros deseaban exportar pequeñas cantidades para mantener el precio y el 

segundo, exportar ilimitadamente para generar mayores ingresos al país.  

 La guerra termina con la muerte de Balmaceda y la instauración de una 

República Parlamentaria del año 1891 a 1925. Este periodo se caracterizó por el control 

del gobierno por parte de los congresistas y por la creación de leyes y amnistías para los 

participantes de eventos como la masacre de Lo Cañas y en general de los abusos 

cometidos por ambos bandos. Para Moulian, la instauración de la República 

Presidencial del presidente Alessandri es un paso que invisibilizó las políticas y 

acciones pasadas de la guerra. 

 Este hecho es un síntoma de la polarización ya descrita; sumado a la falta de 

políticas para el desarrollo agrario y el aumento del monopolio de algunos empresarios, 

patrocinado por una economía controlada y sellada, sumió al país en una crisis 

económica profunda. Como consecuencia de esta depresión, Moulian explica cómo la 

relación de tres factores instalados en la sociedad chilena fue lo que desencadenó la 

dictadura y el modelo desenfrenado de consumo instalado en Chile: 

Chile Actual proviene de la fertilidad de un "ménage a trois", es la materialización de una 
cópula incesante entre militares, intelectuales neoliberales y empresarios nacionales o 
transnacionales. [...] Ese bloque de poder, esa "tríada", realizó la revolución capitalista, 
construyó esta sociedad de mercados desregulados, de indiferencia política [...] Una 

sociedad marcada por la creatividad salvaje y anómica del poder revolucionario. (18) 

 Así, se puede ver el círculo vicioso desde al menos dos aristas: primero, el inicio 

de una guerra civil como fractura e iniciación de una política bipartidista sin capacidad 

de resolución dialógica de los conflictos, con una propuesta armada para restablecer un 

orden que se consideraba adecuado, respaldado por un otro amenazante y equivocado; 

replicado con la Dictadura que se erige como necesaria y salvadora de un país en crisis. 

Y segundo, una historia atravesada por fracasos en las reformas de beneficio para las 

personas más pobres y la desinformación acompañada de discursos populistas con 

capacidad manipuladora sobre qué era lo más adecuado para el país llevó a generar, 

como ya se ha señalado desde Hommi Bhabba, una construcción maligna del otro. Estos 
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discursos hechos prácticas no pudieron frenar la inflación y desencadenaron un 

descontento general evidenciado durante todo el siglo XX. 

 Según el Informe Rettig, la necesidad de tener un gobierno capaz de crear 

políticas sociales que incluyan verdadera y efectivamente al pueblo, que solucionen la 

falta de alimento, vivienda y vestimenta, es imperante; en este sentido, los ideales del 

ala izquierda política de Chile, en nombre de la Unidad Popular, cobran fuerza, y llega 

al poder el presidente Salvador Allende en 1970. La propuesta de crear un Chile 

socialista radicaba en cinco puntos fundamentales: consolidación de la reforma agraria, 

la estatización de las áreas importantes de la economía, el congelamiento de los precios 

de las mercancías, el aumento de salario de todos los trabajadores y la nacionalización 

de la minería. 

 Estas propuestas, siguiendo el mapa trazado por Parra de una jaula, eran el pase 

a la libertad. Sin embargo, el discurso populista superó a la realidad práctica, en donde 

la poca recaudación tributaria, la ampliación de los salarios y el control de los precios 

de los alimentos desembocaron en su escasez y llevaron al país a tener un creciente 

déficit público. 

 En este sentido, la lectura del poema "inflación", a la luz de su nueva 

publicación en 1983, adquiere un sentido histórico y muestra la situación que el país 

vive. Lo interesante ahora es observar el lugar de enunciación del hablante; este es uno 

que habla desde la jaula, es un hablante que no puede intervenir en el espacio que lo 

rodea, un hablante que denuncia pero no actúa, que propone pero no sale de la jaula. Es 

un ciudadano chileno que, de cierto modo, está más interesado por sobrevivir que por 

los discursos políticos. Además, en su mayoría, los poemas de esta época muestran con 

claridad la definición del ser chileno en esta época de crisis: 

 CHILE 

Da risa ver a los campesinos de Santiago de Chile 
con el ceño fruncido 
ir y venir por las calles de los alrededores 
preocupados-lívidos-muertos de susto 
por razones de orden sexual 
por razones de orden religioso 
dando por descontada la existencia 
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de la ciudad y de sus habitantes: 
aunque está demostrado que los habitantes aún no han 
   nacido 
ni nacerán antes de sucumbir 
y Santiago de Chile es un desierto. 

Creemos ser país 

y la verdad es que somos apenas paisaje.  (2006, 255) 

O: 

           LOS LÍMITES DE CHILE 
No es Chile el que limita con la Cordillera de los Andes, con el Desierto del Salitre, con 
el Océano Pacífico, con la unión de los dos océanos: la cosa es al revés. Es la Cordillera 
de los Andes la que limita con Chile, el Océano Pacífico es el que llega hasta la cumbre 
del Aconcagua. Son los 2 océanos los que rompen en mil pedazos la monotonía del 
paisaje sureño. El río Valdivia es el lago más largo de Chile. Chile limita al norte con el 
Cuerpo de Bomberos, al sur con el Ministerio de Educación, al este con la cordillera de 
Nahuelbuta y al oeste con el vacío que producen las olas del Océano que se nombró más 
arriba, al sur con González Videla. En el medio hay una gran plasta rodeada de militares, 

curas y normalistas que suecunan  a través de cañerías de cobre. (2006, 250) 8

 Estos dos poemas tienen los siguientes puntos de encuentro: las preguntas sobre 

qué es la nación, quiénes pertenecen a ella y quiénes la habitan. Todas estas preguntas 

están relacionadas con la ciudadanía, es decir, con la facultad de un habitante de 

participar del espacio común y privado desde su propia individualidad.   

 En este sentido, ambos poemas describen espacios que no son propios, 

geografías extrañas, demasiado grandes para ser propias o demasiado estrechas para 

participar de ellas. En el primer poema no han nacido los habitantes de esos espacios; en 

el segundo, los límites son realmente la limitación de participar de los ciudadanos 

ejercida por las instituciones.  

 Siguiendo a Rancière, la redefinición de los límites a través de la poesía es una 

manera de participar en el reparto de lo sensible; en el momento en que se menciona la 

 succionan.8
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figura de Gabriel González Videla (1898-1980), presidente de Chile entre los años 

1946-1952, es inevitable pensar en la llamada "Ley Maldita", mediante la cual se 

prohibía la existencia del partido comunista, y en cómo ella buscaba, desde ese pasado, 

eliminar al otro en tanto no se le consideraba partícipe de lo público.   

 Así, el Estado y la sociedad chilena se encontraban en un momento muy 

vulnerable, tanto por su tradición histórica como por las prácticas ineficaces de 

gobiernos (de derecha y de izquierda) para solucionar la crisis del país: una estructura 

política debilitada y fraccionada, una economía en descenso, la indiferencia política y el 

desespero por un cambio inmediato. 

3.3. 1973 

VIVA STALIN 

 esos hijos de puta 

no me dieron tiempo ni para ponerme el abrigo 

sin decir agua va 

me sacaron a punta de empellones 

uno me dio un culatazo en el tórax 

otro degenerado me escupió  

pero yo no perdí la paciencia 

me llevaron a una calle desmantelada 

cerca de la estación del ferrocarril 

en un furgón de los radiopatrullas 

y me dijeron ahora puedes largarte 

yo sabía perfectamente lo que eso quería decir 

¡asesinos!                                   s 

 debiera haberles gritado 

pero morí gritando Viva Stalin 

Nicanor Parra 
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El 11 de septiembre de 1973, con el golpe de Estado perpetrado por el ejército en cabeza 

del general Augusto Pinochet (1915-2006), se derrocó el gobierno democrático de la 

República de Chile y a su presidente Salvador Allende, para instaurar en reemplazo una 

Junta Militar de Gobierno, conformada por miembros del Ejército, Carabineros, Armada 

y Fuerza Aérea. Después de su instalación en la Casa De la Moneda, la Junta procedió a 

justificar su accionar. Ahora bien, para mostrar la seriedad de la situación, el sitio web 

Memoria Chilena, dirigido por la Biblioteca Nacional de Chile, recopila el primer 

comunicado escrito de esta junta militar, publicado en el periódico El Mercurio, en la 

fecha ya señalada: 

Teniendo presente que: 1.- La gravísima crisis social y moral por la que atraviesa el país; 
2.- La incapacidad del Gobierno para controlar el caos; 3.- El constante incremento de 
grupos paramilitares entrenados por los partidos de la Unidad Popular que llevarán al 
pueblo de Chile a una inevitable guerra civil, las Fuerzas Armadas y Carabineros deciden: 
1.- El Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su cargo a las 
Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. 
2.- Las FF.AA. y Carabineros están unidos para iniciar la histórica y responsable misión 
de luchar por la liberación de la Patria y evitar que nuestro país siga bajo el yugo 
marxista; y la restauración del orden y la institucionalidad; 
3.- Los trabajadores de Chile pueden tener la seguridad de que las conquistas económicas 
y sociales que han alcanzado hasta la fecha no sufrirán modificaciones en lo fundamental; 
4.- La prensa, radios difusoras y canales de televisión adictos a la Unidad Popular deben 
suspender sus actividades informativas a partir de este instante. De lo contrario recibirán 
castigo aéreo y terrestre; 
5.- El pueblo de Santiago debe permanecer en sus casas a fin de evitar víctimas inocentes. 
Firmado: Augusto Pinochet Ugarte, Comandante en Jefe del Ejército; José Toribio 
Merino, Comandante en Jefe de la Armada Nacional; Gustavo Leigh, Comandante. en 
Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, y; César Mendoza Durán, Director General de 
Carabineros. 
Junta Militar de Gobierno; Santiago, 11 de septiembre de 1973. 

 Este comunicado evidencia cómo la Junta Militar percibe como culpables de la 

crisis del país al gobierno de Allende, representado por los "grupos paramilitares" de la 

Unidad Popular y en general a las políticas marxistas y de izquierda. Este es el primer y 
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fundamental rasgo ideológico que utilizará la dictadura para justificar cada una de sus 

acciones, en tanto defensa de la patria, el orden y la institucionalidad.  

 Otro rasgo importante y constante de la dictadura fue la censura a la libertad de 

expresión encarnada tradicionalmente en los medios de comunicación; el castigo aéreo 

y terrestre es una sustitución para ataque militar. En otras palabras, se trata del poder 

bélico y armamentista del gobierno. Luego, acompañado de este rasgo, está la amenaza 

e intimidación a través del uso de la fuerza.  

 Un cuarto rasgo es la capacidad legislativa y soberana que adquiere la dictadura 

para crear normas a su conveniencia y desde el marco de la institucionalidad, justificar 

sus acciones; al escribir "entrega de su cargo" se establece, simbólicamente, un traspaso 

constitucional del poder, sin embargo, es un golpe militar, o sea, el uso de la fuerza para 

acceder al poder.  

 Estos cuatro fenómenos llevaron a una disolución de la democracia. Cabe aquí 

explicar la democracia no sólo como el acto de elección popular a través del sufragio; la 

democracia también se rige por la separación de las ramas del Estado, lo cual garantiza 

una supervisión y veeduría en donde se representen los intereses del pueblo, esto es, 

cada uno de sus derechos y deberes. 

 Según el Informe Rettig, la Junta Militar asumió el poder Ejecutivo, el 

Constituyente y el Legislativo; el poder Judicial (la Corte Suprema) y la Contraloría 

General de la República eran simpatizantes del nuevo régimen, y el Congreso Nacional, 

debido a las facultades de las tres ramas del Poder, fue disuelto. En este sentido no 

existió nunca, durante la dictadura, un control sobre la operación, política y acción del 

oficialismo (18-19). 

 Con el control total del Estado, sin ningún tipo de resistencia, el terreno artístico 

empezó a tener una función importante como agente de oposición. Por ejemplo, una 

publicación como Artefactos, con un lenguaje explosivo, directo, honesto, no 

encontraría un lugar dentro de este régimen. Expresiones como la siguiente (2006, 357) 

muestran un lenguaje crítico que invita a la reflexión sobre el acceso al poder y sus 

maneras de participar.  
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 Es así, como el lenguaje, las maneras de incidir en la distribución de lo sensible 

de los movimientos políticos y sindicales de izquierda, entraron en conflicto con un 

Estado que detentaba un poder coercitivo capaz de anular física y psicológicamente la 

participación de estas personas en lo público. 

 La Junta Militar, como una de sus primeras órdenes, estableció una abierta 

oposición y un uso de la fuerza en contra de los representantes de partidos políticos de 

izquierda como la Unidad Popular. Una prueba fehaciente de esta persecución 

sistemática se encuentra en los comunicados de radio que empezó a generar el régimen; 

entre otros, se rescata el "mando número uno", mostrado en el documental Chile, las 

imágenes prohibidas  (2013), que transcribo de éste a continuación: 9

Se hará lectura al mando número uno de la Junta Militar: 
Las personas más adelante nombradas deberán entregarse voluntariamente hasta las 16:30 
horas de hoy, 11 de septiembre de 1973, en el ministerio de Defensa Nacional. La no 
presentación les significará que se ponen al margen de lo dispuesto por la junta de 
comandantes en jefe con las consecuencias fáciles de prever: [lectura de un listado de 
nombres]. 
[...]Se advierte a los ciudadanos que cualquier acto de sabotaje en todo tipo de actividades 
nacionales como empresas, fábricas, medios de comunicación, o de transporte, etcétera, 
será sancionado en la forma más drástica posible en el lugar mismo del hecho y sin otra 
limitación que no sea la determinación por las autoridades del caso del o de los 

Se puede apreciar en su totalidad este comunicado en el siguiente enlace https://9

www.youtube.com/watch?v=BVUS-lRZ5rI 
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responsables. Es deber de la ciudadanía consciente, el denunciar de forma inmediata a 
quienes pretendan paralizar las actividades productoras y laborales de cualquier tipo. 

 Este ataque frontal, bajo la amenaza de sufrir "consecuencias fáciles de prever" 

o sancionar de la forma "más drástica posible", echa mano de eufemismos para decir 

que tienen el poder y, más aún, el deber de asesinar al otro sin otra mediación que la del 

mismo militar o representante del gobierno. En otras palabras, el Estado de sitio 

instalado varias veces durante la dictadura permitió, en nombre de la defensa de la 

ciudadanía y soberanía chilenas, todo tipo de violaciones de los derechos humanos. 

 En este punto se entiende el artefacto de Parra, porque la revolución fue el 

posicionamiento de Allende como representante de la izquierda en la presidencia, y 

luego fue la dictadura. Nótese que aunque el artefacto fue escrito en 1972, adquiere un 

nuevo sentido a la luz de la antología. En este sentido, la revolución se dio desde un 

grupo cerrado y, por tanto, no hizo partícipe de su proyecto político a otros diferentes o 

disidentes. Hubo, desde la institucionalidad entonces, un terror generalizado que 

impidió el procesamiento y el castigo de los militares que incurrían en delitos de lesa 

humanidad. Dentro de las situaciones ya descritas, se pueden comprender las palabras 

de Moulian sobre la dictadura:  

Las dictaduras revolucionarias, que son un tipo específico y digamos "superior" de 
Dictaduras, nacen de la poderosa aleación entre Poder normativo y jurídico (derecho), 
Poder sobre los cuerpos (terror) y Poder sobre las mentes (saber). Pero si se analiza a 
fondo esta estructura, lo que tiene peso decisivo es el terror, ya que es el fundamento de la 

soberanía absoluta del despotismo y es capaz de acallar la soberbia del poder. (22) 

 Así, nombres como el Carmen Gloria Aguayo, Carlos Altamirado, Clodomiro 

Almeda, Laura Allende Gotten, Vladimir Arellano, Pascal Barraza Barraza, Julieta 

Campuzano Chaves, etc., todos líderes políticos de la izquierda y en especial de la 

Unidad Popular, fueron retenidos, torturados y algunos desaparecidos y asesinados 

como símbolo del poder sobre los cuerpos.  

 La instauración del régimen militar es entonces la anulación de la decisión 

propia sobre la vida y por tanto, sobre el discurso de la libertad. A continuación cito un 
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cuadro del Informe Rettig que muestra, por partido, el número de víctimas a manos de la 

dictadura (231): 

 

Ahora bien, se puede observar desde la tabla 

anterior el impacto en el terreno público que tuvo 

el discurso criminal de la Junta Militar, el cual se 

apoyaba en la idea de una liberación, un 

mejoramiento y una defensa de la ciudadanía; sin 

embargo, cada una de estas propuestas buscaba 

una liberación del sector político de izquierda, un 

mejoramiento de la población entendido como 

una adopción de ideologías específicas y únicas 

de regulación y una defensa, que es realmente un 

ataque a las personas divergentes al sistema 

instalado. En este sentido, Parra afirma la 

opresión de los liberadores (2006, 390).  

PARTIDO Muertos Det. Desaparecidos Total

Partido Socialista (PS) 218 183 401

Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) 164 229 393

Partido Comunista (PC) 160 230 390

Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) 13 14 27

Frente patriotico manuel Rodrigues (FPMR) 20 0 20

Partido Radical (PR) 6 11 17

Partido demócrata Cristano (PDC) 6 4 10

Izquierda Cristiana (IC) 2 2 4

Partido Nacional (PN) 2 2 4

MAPU Obreco Campecino (MOC) 0 3 3

Otros 4 2 6

Total 595 680 1275



  García León !66

 Para la poesía de Parra es clara la sujeción política constante; los regímenes 

todos con ideologías diferentes tienen en común su capacidad de favorecer 

exclusivamente al sector representado y de excluir a los demás; este tipo de 

razonamiento, que lo ha hecho romper con las posiciones dogmáticas políticas, es el 

mismo que denuncia un doble discurso tejido bajo las palabras "Patria" (en vez de 

nación) y "libertad" (en vez de dogmatismo ideológico). 

 En diferentes términos, la poesía es un dispositivo capaz de invitar a la reflexión 

personal, esto es, a la disolución de posiciones totalitarias y creación de nuevos 

senderos de construcción de pensamiento y de participación, tanto de lo privado como 

de lo público; además, dentro de la tradición poética de Chile, es un medio con prestigio 

y eco en la sociedad. 

 Según el Informe Rettig, durante estos cuatro meses de dictadura del año 1973, 

se consolidó el régimen militar como una represión a expresiones de reflexión pública 

como las que se han descrito arriba. Entre otro tipo de violaciones de los derechos 

humanos se eliminaron a los grupos de resistencia armada partidarios del régimen 

depuesto, a través de la unión, ya descrita, de las ramas de poder se procedió a la 

creación de Consejos de Guerra que aprobaban las sentencias de muerte sin ningún tipo 

de defensa o argumento diferente al de ser un peligro para la sociedad en tanto su 

ideología política (40). 

 Las detenciones eran efectuadas por las patrullas de Carabineros, se efectuaban a 

través de la búsqueda particular de la persona en su casa, lugar de trabajo o vía pública; 

redadas y allanamientos en zonas rurales y urbanas, en donde no existió resistencia por 

parte de los requeridos. Las prácticas de terror son las que permitieron perpetuar este 

modelo de Estado de Sitio. La retención y el uso del Estadio Nacional de Chile como 

campo de concentración y tortura es sólo la punta del iceberg de una represión que nace 

desde lo simbólico para instalarse en la mentalidad de los chilenos. 

 Durante este semestre se calcula que 1.674 personas fueron víctimas del Estado, 

de las cuales 1.041 fueron asesinadas o desaparecidas y las restantes torturadas y 

sometidas a vejámenes en los centros de reclusión. Esta cifra reúne más de un tercio de 

las víctimas totales. 
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3.4. Prácticas de terror y organismos de inteligencia 

de aparecer apareció 

pero en una lista de desaparecidos. 

Nicanor Parra 

 Tomás Moulian define el terror así: 

Terror es la capacidad que tiene un Estado de actuar sobre los cuerpos de los ciudadanos 

sin tener que reconocer límites en la intensidad de las intervenciones o de los daños y sin 
tener que enfrentar efectivas regulaciones en la determinación de los castigos o 
prohibiciones. Terror es la capacidad absoluta y arbitraria de un Estado de inventar, crear 
y aplicar penas o castigos sin más límites que las finalidades que se ha definido. Terror es 
la capacidad de un Estado para conseguir el acuerdo de muchos ciudadanos, que se 
autoconciben como pacíficos y tolerantes, para usar violencias y daños contra los 

enemigos políticos en nombre de un bien mayor. Terror es la situación que empujó a los 

alemanes a ignorar la existencia de Auschwitz, a muchos chilenos a no aceptar saber de 
los detenidos-desaparecidos, de las torturas masivas. Se trata de una complicidad 
silenciosa, que permite la adopción generalizada de la crueldad como un medio legítimo 

para obtener grandes fines, la transformación de Chile en una "gran nación". (22) 

Desde este planteamiento se puede empezar a entender la actitud violenta de la 

dictadura aquí expuesta, sin embargo, en términos prácticos, la ejecución de estas 

políticas estaba a cargo de los miembros de la fuerza pública quienes garantizaban la 

manutención de un dispositivo disciplinario capaz de mantener el status quo a toda 

costa. No obstante existió un grupo especializado en llevar a cabo este tipo de acciones 

en contra de los derechos humanos: la DINA. 

 La Dirección de Inteligencia Nacional era la encargada de ejercer este dominio 

del terror, de crear campos de concentración, de perseguir a los dirigentes políticos, de 

ordenar las torturas y los fusilamientos, todo lo cual ocurrió desde 1973, con su 

creación, hasta 1977. Desde 1977 y hasta el final de la dictadura, actúa la Central 

Nacional de Inteligencia, CNI, que se creó en reemplazo de la DINA y compartió su 

mismo accionar, con la única diferencia de que realizó acciones conjuntas con otros 
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países latinoamericanos. El gobierno facultó a ambas entidades, por decreto, para 

realizar allanamientos, investigaciones y aprensiones, sin ningún ente regulador. 

 Además de estas funciones, la DINA y la CNI se caracterizaron, según el 

Informe Rettig, por lo siguiente: 

Fue un organismo de inteligencia del gobierno. Tenía por tanto, una mayor capacidad de 
acción centralizada, recursos y medios estatales. 
Se trataba de un organismo cuyo funcionamiento, en la práctica, fue secreto y por encima 
de la ley. Su organización interna, composición, personal y actividades escapaban no sólo 
del conocimiento público sino también del control efectivo de la legalidad. 
Tenía la amplia misión de reunir y evaluar información que después se emplearía para 
tomar importantes decisiones de Gobierno. La DINA extendía su papel hasta la 

investigación de los propios funcionarios de gobierno y miembros de las fuerzas armadas. 

(64) 

 Este desamparo por parte del Estado sobre la protección de los derechos 

humanos, sumado a las facultades de la DINA y de la CNI para evadir la justicia, como 

por ejemplo la impunidad de la llamada "caravana de la muerte" , generó en la 10

sociedad un temor sobre las prácticas públicas y privadas de cada persona, en donde el 

otro podría ser parte de la inteligencia militar.  

 Así, el discurso oficial estableció un dispositivo de control de la sociedad 

chilena, en el mismo sentido en que el pensador Michel Foucault (1926-1984), en su 

libro Vigilar y Castigar, nacimiento de una prisión, lo describe: 

Este espacio cerrado, recortado, vigilado, en todos sus puntos, en el que los individuos 
están insertos en un lugar fijo, en el que los menores movimientos se hallan controlados, 
en el que todos los acontecimientos están registrados, en el que un trabajo ininterrumpido 
de escritura une el centro y la periferia, en el que el poder se ejerce por entero, de acuerdo 
con una figura jerárquica continua, en el que cada individuo está constantemente 

 Las acciones de la "caravana de la muerte" consistieron en un recorrido, por el sur y el norte 10

del país, de un grupo selecto de militares para tomar acciones en sitios que el gobierno 
consideraba habían sido blandos con los detenidos. Este recorrido de sólo algunos meses 
terminó con el fusilamiento de 72 personas. Crímenes que la dictadura estableció como 
necesarios en el Estado de Sitio, y por tanto otorgó una amnistía a todos los participantes de este 
grupo.
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localizado, examinado y distribuido entre los vivos, los enfermos y los muertos –todo 

esto constituye un modelo compacto del dispositivo disciplinario. (182) 

 En el momento en el que se habla de escritura en la cita anterior, se hace una 

referencia a la imposición simbólica de la ideología dominante sobre la ideología 

dominada. Este tipo de control donde hay un ojo que todo lo observa y un grupo que es 

observado tiene necesariamente un ordenamiento vertical, en donde se quiere mantener 

en la base de poder a los opositores del régimen. Esta relación, aunque parezca 

unilateral, necesita de unos sujetos que generen un agenciamiento sobre otros, es decir, 

de un diálogo, así sea el del terror, entre las partes. 

 Este diálogo de terror es una de las maneras de participar en la distribución de lo 

sensible; al establecer una polarización entre lo correcto y lo incorrecto, se instauran 

ciertas prácticas capaces de validar el discurso oficial. Para Foucault, la necesidad de 

legitimación del castigo, o, en el caso chileno, de salvaguardar la soberanía y los 

derechos de los ciudadanos, es un característica principal para la generación y 

aceptación de un discurso autoritario. Para decirlo de otra manera, si se castiga a una 

persona que no es culpable de ningún delito, el Estado se ve cuestionado y fisurado. Es 

así como la tortura logra generar confesiones, desde el dolor, que validan las 

"sospechas" del régimen militar. 

 Las prácticas de tortura que contribuyeron a legitimar el orden y validez del 

gobierno a través del terror en la dictadura son las siguientes: golpes violentos, 

inmovilización de los detenidos en una misma posición por largo tiempo sin moverse, 

horas o días desnudos con exposición a la luz o a la oscuridad, uso de vendas o 

capuchas para cegarlos, amarres, retenciones en cubículos demasiado estrechos para 

poder moverse, incomunicación, negación de alimento, agua y facilidades sanitarias, 

colgar de brazos o piernas a los detenidos por periodos extensos, asfixia en agua, 

sustancias malolientes o excrementales o con bolsas plásticas, vejaciones y violaciones 

sexuales, aplicación de electricidad (la parrilla) y quemaduras con líquidos hirviendo, 

simulacros de fusilamiento, violaciones de mujeres con perros amaestrados, fracturas de 

extremidades haciendo pasar vehículos por encima de las mismas, extracción violenta 
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de uñas de pies o manos, inyección de drogas, fosas comunes, vuelos de la muerte 

(arrojar vivos a los detenidos al mar desde un avión), etc. (Informe Rettig, 41,42, 76,77). 

 Ahora bien, el trabajo sistemático de vigilancia y castigo por parte del Estado, 

busca eliminar cualquier inicio de resistencia. Este trabajo por parte de la Junta Militar, 

de inteligencia y persecución de focos de insurgencia, empezó a debilitarse con la 

elaboración de la nueva Constitución en 1980. Desde allí, y debido a la crisis económica 

de 1982, se dio espacio para la reagrupación de resistencia, no tanto política como 

artística. 

 Chistes parra desorientar a la policía poesía es un ejemplo vivo de que durante 

la dictadura Parra empieza a delatar situaciones comunes de la sociedad a través de un 

lenguaje popular y humorístico. Con respecto a las torturas, se puede evidenciar en los 

siguientes cuatro poemas, la reacción poética de Parra: 

si ve que torturan a alguien 
hágase el de las chacras 
y si lo matan con mayor razón, 

a mí me crucificaron x sapo... (161). 

Los civiles son gente uniformada  

también (162). 

A ver a ver 

Tú que eres tan diablito ven para acá 

¿hay o no hay libertad de expresión en este país? 
 -Hay 
  -Ay 

         -Aaay! (165) 

La tortura no tiene x qué ser 

sangrienta 
a un intelectual 
por ejemplo 

basta con esconderle los anteojos (2011, 168) 
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Al analizar estos poemas se puede ver una estrategia utilizada por Parra, mediante la 

cual hace resistencia a las prácticas de terror, primero desde el humor, y segundo sin 

mencionar a la dictadura; en otras palabras, estos poemas siempre parten de un hablante 

que sugiere una represión que el lector completa desde su lectura del contexto. 

 En este orden, veremos cada uno de los poemas en relación con el dispositivo 

disciplinario. Así, el primer poema muestra cómo la sociedad en general de Chile, en 

especial durante los primeros siete años de la dictadura, no reaccionó ni censuró los 

actos ejercidos por el gobierno. Salvo el sector religioso, que creó redes de apoyo a las 

víctimas y sentó su protesta frente a la violación de los derechos humanos, sectores 

como las colegiaturas (universidades), los abogados y los médicos, hacían parte del 

régimen, o simplemente no le criticaban. 

 En este caso, el dispositivo disciplinario adquiere pleno funcionamiento dentro 

del tiempo real del poema, en tanto los ciudadanos no pueden denunciar las actuaciones 

de los militares por miedo a que se les esté observando y sufran las mismas 

consecuencias. La figura de la crucifixión emula dentro de la tradición católica el pago 

de los pecados de la humanidad por una persona inocente. En el espacio de lo común, 

este poema adquiere relevancia porque ratifica y señala una situación persistente en la 

sociedad. Y este señalamiento es una manera de cuestionar el discurso oficial, 

 En el segundo poema se hace una traslación semántica, en la cual los civiles 

pasan a ser subversivos. En este caso, se está señalando la indiferencia del Estado 

Militar para castigar a unos y otros, puesto que al final, a través de la tortura y posterior 

confesión, se ratificaba que el sospechoso ejercía una militancia "peligrosa" para la 

patria. Dicho de otro modo, nadie, ni siquiera los mismos miembros del régimen, 

estaban exentos de ser procesados por las autoridades militares. 

  El tercer poema representa un cambio importante: el hablante deja de estar en el 

lado de la víctima y toma el rol del opresor. Existen aquí al menos dos temas de interés: 

la libertad de expresión y la tortura. El poema comienza con una resemantización del 

otro como un ser negativo. El "diablito", con el diminutivo, dentro de la cultura popular 

de Latinoamérica, es un personaje travieso; no es una figura que muestre miedo, sino 

más bien, una necesidad de corrección. 
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 Así, esta necesidad de corrección por parte del Estado vigilante tiene que ver 

principalmente con la capacidad de producir discurso: la libertad de expresión, es decir, 

las manifestaciones propias de una ideología particular, están limitadas a la ideología 

del Estado. En este sentido, el otro hablante del poema se ajusta a esta definición de 

libertad de expresión a través del castigo y tortura física.  

 Con este poema, también se puede observar la inmediatez de operación del 

dispositivo disciplinario, puesto que, sin importar la respuesta del segundo hablante, ya 

se ha juzgado y ejecutado sentencia por parte del primer hablante. Este tipo de autoridad 

amparada en los estados de sitio y en los consejos de guerra hicieron impune al régimen 

del terror. 

 El cuarto poema muestra una división en las prácticas de tortura; una física y 

otra intelectual. También muestra efectivamente que existe una tortura física; la 

metáfora de esconder los anteojos apunta a una imposibilidad de participar de lo visible 

del mundo, así como también de lecturas críticas del mundo. 

 Ahora bien, estos poemas cuestionan la lógica vertical del poder, denuncian las 

prácticas de terror que mantienen a la población apaciguada, recluida en una constante 

vigilancia, muestran una salida posible, un escape al castigo, una nueva manera de 

participar políticamente del mundo. Es aquí importante señalar que el poder sobre los 

cuerpos es un instrumento capaz de generar una autocensura y autorregulación en tanto 

miedo de ser descubierto por la constante vigilancia desde el panóptico.  

 Para Foucault, el panóptico, en su calidad estructural de ojo en el cielo, establece 

una jerarquía en la relación de poder que tiene como principal efecto: 

Inducir en el detenido un estado consciente y permanente de visibilidad que garantiza el 
funcionamiento automático del poder. Hacer que la vigilancia sea permanente en sus 
efectos, incluso si es discontinua en su acción. Que la perfección del poder tienda a 
volver inútil la actualidad de su ejercicio; que este aparato arquitectónico sea una 
máquina de crear y de sostener una relación de poder independiente de aquel que lo 
ejerce; en suma, que los detenidos se hallen insertos en una situación de poder de la que 

ellos mismos son los portadores. (185) 
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 Con la publicación de la antología Poesía política, Parra busca el 

desmantelamiento, o por lo menos una nueva construcción, del discurso de poder 

oficial, en donde el ciudadano chileno tenga capacidad de participar con una voz válida 

en la sociedad. Denunciar las prácticas de terror ejercidas por la dictadura es una 

manera de establecer una tensión de poder entre los sujetos vigilados y el dispositivo de 

control. 

 Lo anterior abre la posibilidad de entender la importancia de la producción de un 

libro que devuelva, a través de un lenguaje propio y honesto, la voz popular de los 

ciudadanos oprimidos. Se trata entonces de mostrar la maquinaría poética de Parra 

como una posición resistente, no desde la derecha o la izquierda, sino desde un nuevo 

camino, el del pueblo. 

3.5. Centros de detención  

Los centros de detención eran los lugares adonde se llevaba a las personas retenidas que 

se consideraban enemigas de la dictadura o con información valiosa sobre enemigos del 

régimen. Existieron varios tipos de establecimientos definidos por su función: detención 

y tortura, detención pero no tortura, campamentos de detenidos por disposición del 

poder ejecutivo (presos), cárceles y penitenciarías (Informe Rettig, 68). 

 Entre otros centros de reclusión estuvieron: Tejas Verdes, Cuatro Álamos, 

Londres 38, José Domingo Cañas, Villa Grimaldi, La Discotheque o Venda Sexy, 

Cuartel Bilbao, Cuartel Venecia, Cuartel General, Rinconada de Maipú, Clínicas, 

Hospital militar, la Casa de Parral, Colonia Dignidad, Academia de Guerra Aérea. Entre 

los campos de concentración se destacan: Isla Dawson (en el sur del país) Tres Álamos 

(en Santiago), Chacabuco (en el extremo Norte), Ritoque y Puchuncaví (en el 

Aconcagua). La función de estos centros de detención era principalmente la obtención 

de información útil al régimen, así como el castigo de los disidentes del mismo. Además 

de esta función ideológica, se buscaba, al igual que con las prácticas de terror ya 

mencionadas, mantener el orden en las relaciones de poder ejercidas desde el centro.  

 Con las detenciones surge el fenómeno de las desapariciones. Este tipo de 

ejercicio beneficiaba en dos sentidos al poder establecido, primero porque no tenían que 

responder por estos detenidos ante los familiares y tampoco ante la justicia ordinaria, 
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segundo porque desde lo simbólico, este ejercicio genera un vaciamiento de identidad 

que desemboca en una capacidad ideológica de escribir las identidades del oprimido 

desde el poder. 

 Este tipo de identidad buscaba entonces minimizar el riesgo de levantamiento así 

como la publicidad positiva de actuar en nombre de la ley y lo correcto. Con respecto al 

fenómeno de las prisiones, desde la construcción histórica de la operación de las 

mismas, Foucault afirma: 

La prisión es menos reciente de lo que se dice cuando se la hace nacer con los nuevos 
Códigos. La forma-prisión preexiste a su utilización sistemática en las leyes penales. Se 
ha constituido en el exterior del aparato judicial, cuando se elaboraron, a través de todo el 
cuerpo social, los procedimientos para repartir a los individuos, fijarlos y distribuirlos 
espacialmente, clasificarlos, obtener de ellos el máximo de tiempo y el máximo de 
fuerzas, educar su cuerpo, codificar su comportamiento continuo, mantenerlos en una 
visibilidad sin lagunas, formar en torno de ellos todo un aparato de observación, de 
registro y de notaciones, constituir sobre ellos un saber que se acumula y se centraliza. 

(211) 

 La prisión, entonces, en este caso los centros de detención, es un dispositivo de 

control y clasificación de sujetos capaz de educar su pensamiento a través del 

condicionamiento desde la vigilancia. En este punto, se puede dejar en claro cómo opera 

el discurso oficial, la manera como condiciona su perpetuidad en el poder desde el 

régimen del terror y la intervención del cuerpo como espacio simbólico que crea un 

silencio en la sociedad y por lo tanto que legitiman el status quo de la distribución de lo 

sensible, desde un control panóptico de vigilancia constante. 

3.6. La escritura en el periodo de la dictadura 

Dentro del contexto literario del periodo de la dictadura, ocurrieron varios fenómenos 

importantes de recoger desde el punto de vista de la censura, puesto que como se ha 

desarrollado en este trabajo, incide directamente en la capacidad de generar un discurso 

válido que participe en el reparto de lo sensible. 

 El escritor chileno Naín Nómez (1944), en el artículo "Censura y autocensura en 

la poesía chilena entre 1973 y 1989" (2012), plantea el panorama de la escritura chilena 
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como una respuesta a la fragmentación del sujeto resultado del golpe de Estado. Así, 

entre los años de 1973 y 1978, en la escritura "opera el cuestionamiento de un sujeto 

que indaga en los límites de sus posibilidades de afirmación y disolución y que 

representa su realidad en las antípodas de su propio decir". 

 Esto quiere decir que poetas como Gonzalo Millán (1947-2006), Óscar Hahn 

(1938), Manuel Silva Acevedo (1942) o Waldo Rojas (1944) desarrollan una escritura 

en la cual el entorno y el sujeto se encuentran escindidos, y en donde el mundo es 

totalmente extraño para los seres humanos: la alienación de una sociedad que transpone  

la identidad personal por una impostada a través de sus prácticas y políticas. Con 

respecto al estilo, se mantiene una continuidad de los diversos poetas de la década del 

sesenta, es decir, conforma un horizonte heterogéneo; sin embargo, desde la coyuntura 

política, se empieza a observar una cierta literatura política que contiene crítica y 

denuncia de las prácticas de terror del Estado. Un ejemplo de este tipo de poesía se 

encuentra en el poema "Invocación al lenguaje" de Óscar Hahn publicado en Argentina 

(1977): 

Con vos quería hablar, hijo de la grandísima. 
Ya me tienes cansado 
de tanta esquividad y apartamiento, 
con tus significantes y tus significados 
y tu látigo húmedo 
para tiranizar mi pensamiento. 
Ahora te quiero ver, hijo de la grandísima, 
porque me marcho al tiro al país de los mudos 
y de los sordos y de los sordomudos. 

Allí van a arrancarme la lengua de cuajo: 

y sus rojas raíces colgantes 
serán expuestas adobadas en sal 
al azote furibundo del sol. 
Con vos quería hablar, hijo de la grandísima. 

Este poema, además de ejemplificar la crítica y denuncia arriba señaladas, muestra al 

lenguaje como el espacio adecuado para discutir la situación. Lo anterior resalta el uso 
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de la palabra para intervenir en el espacio público; en el caso de Hahn, es una palabra 

que se ha escapado de sí para construir el discurso oficial y por la cual reclama.  

 En este sentido se puede ver cómo el espacio simbólico entre el ser humano y la 

sociedad se fragmenta en tanto el lenguaje se ha desarticulado, escindido, ya no es 

capaz de decir, es un lenguaje que llega a la mudez y la sordera, que tiraniza el 

pensamiento, es decir, que crea estrategias discursivas para suprimir la autonomía, 

identidad y la libertad de expresión.  

 También se ha escogido este poema porque su fecha de publicación muestra el 

contraste entre los poetas exiliados, su capacidad de publicación durante el periodo 

inicial de la dictadura y los poetas del insilio (para retomar la idea de Enrique Lihn 

sobre el exilio interior), que tenían que recurrir a publicaciones panfletarias para hacer 

circular su poesía. 

 La publicación que marcó una diferencia en estos primeros años de la dictadura 

fue la revista Manuscritos (1975), la cual contenía algunos trabajos experimentales de 

Jorge Guzmán (1930), Raúl Zurita (1950) y el mismo Nicanor Parra. Este tipo de 

experimentación escritural como los quebrantahuesos, fotografías, collage, hicieron, 

según Nómez, que "el uso del chiste como material de recuperación literaria y política", 

cuyo origen estaba en el lenguaje y prácticas de la cultura popular, fuera un discurso 

válido y resistente de la dictadura. A continuación cito uno de los quebrantahuesos 

(2006, 696) publicados en dicha revista: 
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 Esta interesante salida al discurso oficial, usando como base el lenguaje de los 

medios de comunicación no censurados para crear chistes, es una de las estrategias 

irónicas usadas por Parra para denunciar, en este caso, la corrupción, el abuso de los 

banqueros, la fragilidad de la vida representada en dos huevos subversivos, etc. 

 La transformación de la dictadura consiste en el movimiento de ésta hacia la 

legalización de su gobierno bajo la figura de una "democracia restringida". Durante este 

periodo se redujeron significativamente las víctimas con respecto a los años anteriores a 

pesar de la continuidad de los organismos de inteligencia. Esta reducción en la 

represión, logró que el pueblo en general empezara a manifestarse en contra del 

gobierno de manera pacífica.  

 Dentro de esta dinámica, se logró la visibilización y escucha de la oposición a la 

dictadura: las voces de los familiares de los desaparecidos, torturados y muertos, a 

través de pequeñas manifestaciones públicas en contra del régimen militar. La 

reorganización de los partidos políticos, de entidades gremiales, la creación de alianzas 

multipartidarias y multigremiales, presionaron al General Augusto Pinochet para 

organizar el plebiscito del 5 de Octubre de 1988 (Informe Rettig, 122): 

 El contexto y prácticas literarias también participaron de este cambio, no sólo en 

nuevas expresiones formales y temáticas basadas en un "discurso crítico, desgarrado, 

irónico, con un estilo conversacional y narrativo que busca aproximarse al testimonio y 

a la memoria" (Nómez), sino en acciones concretas de resistencia como las del 

Colectivo Acciones de Arte - CADA. Al respecto, el Centro Memoria de Chile anota:  
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En el accionar del CADA confluyeron dos elementos centrales: la necesidad de 
renovación teórica y práctica del quehacer artístico nacional, vinculándolo a las corrientes 
neovanguardistas mundiales; y la urgencia de resituar este quehacer sobre la fusión de 
arte y vida, entendida esta fusión como sustento programático que se expresaba en las 
acciones realizadas por el colectivo. 
Asimismo, el carácter político del CADA queda de manifiesto en la doble negación de 
muchas de sus intervenciones, que buscan simultáneamente operar como disidencia al 
interior de los discursos artísticos y como expresión opositora en el campo político 
nacional. Junto con negar la institucionalidad artística preexistente, el CADA rechaza la 
institucionalidad sistémica del régimen militar y, más profundamente, las bases 
económicas y sociales que lo sustentan. 
A pesar de su corta vida, el CADA marca un punto de inflexión en el desarrollo del arte 
chileno, ya que en su accionar se materializa -aún cuando sea con ambivalencias- no sólo 
el viejo reclamo que busca derribar los muros que separan el quehacer del artista del 
quehacer del cuerpo social, como queda en evidencia cuando señalan, en uno de sus 
escritos: "cada hombre que trabaja por la ampliación, aunque sea mental, de sus espacios 
de vida, es un artista". También marcan el momento en que se intenta pasar de la simple 
lógica de resistencia -como estrategia artística imperante hasta ese momento- a la 
reivindicación político-programática, propia de las vanguardias. 

Estas acciones y discursos, así como los informes e investigaciones posteriores a la 

dictadura, tienen en común la necesidad de llenar los espacios vacíos, arrebatados por la 

violencia, los espacios que narran la historia, el pasado y las creencias de las personas; 

es por este motivo, que los discursos literarios de este periodo están marcados por una 

búsqueda de la memoria, es decir, por la creación de una identidad anclada en la 

memoria del pueblo. 

 Con la nueva constitución y el régimen de orden democrático el país establece 

políticas comerciales neoliberales y con ello empieza el regreso al país de los escritores 

exiliados y la salida de los insiliados; se produce una rica hibridación cultural y se 

permite la publicación de Poesía Política: 

          Así como hay una Academia de la Lengua 

debería haber también una Academia del Paladar 
una Academia de la Muela del Juicio 
y así como hay una tumba del Soldado Desconocido 
debiera haber también 

http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-72757.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-72485.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-8725.html
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una tumba del Paisano Desconocido 
una tumba de la Viuda Desconocida 
una tumba del Huérfano Desconocido 

o no dicen Uds. ... (2011, 189)  11

Este poema contiene una complejidad estilística desde tres sentidos, primero el uso de la 

ironía, segundo el uso híbrido entre el lenguaje popular y el lenguaje elaborado y 

tercero, la participación política de su hablante. En este sentido, se deben hacer algunas 

aclaraciones sobre el funcionamiento estilístico de la maquinaría poética de Parra para 

desentrañar en qué aspectos específicos, de estilo, radica su resistencia a la dictadura. 
  

 Es importante señalar que este texto hace parte del grupo de poemas inéditos de la antología, 11

por tanto su sentido está directamente ligado a su publicación en el contexto de la dictadura.
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4. Maquinaria poética resistente 

CANCIÓN PROTESTA 

Los pollitos dicen 

pío pío pío 

porque tienen hambre 

porque tienen frío... 

Nicanor Parra 

4.1. La ironía 

 Construir la ironía plantea un reto histórico que debe establecer sus inicios 

retóricos y terminar en su caracterización discursiva, pasando por la tensión romántica 

de la misma. En este sentido, la ironía en su estado más simple se puede definir como 

una figura retórica de inversión, en la cual se da a entender lo contrario de lo que se 

dice.  

 Ahora bien, este sentido primario adquiere importancia en la medida en que la 

ironía hace parte de la retórica, la cual, según Barthes, en su libro Investigaciones 

Retóricas I, tiene las siguientes partes: La inventio (encontrar qué decir) el dispositio 

(ordenar lo que se ha encontrado), la elocutio (agregar el adorno de las palabras, de las 

figuras), la actio (representar el discurso como un actor) y la memoria (recurrir a la 

memoria)" (43). 

 Esto es importante porque el discurso retórico está pensado desde la oratoria, 

desde la presentación a un público. Es en este espacio social donde la ironía y las demás 

figuras retóricas buscan respuestas, eco, persuasión y por tanto, una palabra válida 

dentro de la distribución de lo sensible. 

 Así, el discurso contiene a la ironía y por lo tanto, adquiere un valor constitutivo 

como complemento. No obstante, también se debe rescatar de su origen la necesidad de 

involucrar al espectador desde su tono de enunciación, puesto que es allí en donde la 

ironía puede establecer nuevos núcleos semánticos. 

 La ironía participa entonces de un discurso público. Esta participación se matiza 

durante el siglo XIX en las expresiones románticas de la literatura; poetas como 

Friedrich Schlegel (1772-1829), Novalis (1772-1801) o Johann Goethe (1749-1832), 

provenientes de las bases del movimiento Sturm und Drang, mostraban un interés 
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creciente por conjugar la razón y la pasión, la noción de la voluntad ingobernable y la 

estética idealista, lo particular y lo general. Para el polítologo e historiador Isaiah Berlin 

(1909-1997), en su libro Las raíces del romanticismo (2000), el movimiento romántico: 

Es unidad y multiplicidad. Consiste en la fidelidad a lo particular que se da en las pinturas 
sobre la naturaleza, por ejemplo, y también en la vaguedad misteriosa e inconclusa del 
esbozo. Es la belleza y la fealdad. El arte por el arte mismo, y el arte como instrumento 
de salvación social. Es fuerza y debilidad, individualismo y colectivismo, pureza y 
corrupción, revolución y reacción, paz y guerra, amor por la vida y amor por la muerte. 

(39) 

 Contextualizar el romanticismo, y en particular el romanticismo alemán, resulta 

provechoso en la medida en que se introduce una necesidad de acción, una participación 

política de un proyecto de nación que busca su identidad. Esta búsqueda está 

conformada por dos caras en oposición constante: la revolución y la reacción, la paz y la 

guerra, etc. 

 Esta construcción de binomios pertenece a la modernidad, sin embargo, es 

preciso señalar el puente que se construye entre las tensiones de esta literatura: la ironía. 

La ironía romántica logra involucrar ambos discursos en tanto puede contener en su 

interior una contradicción y al mismo tiempo participar del mundo. Así, la ironía es la 

pieza fundamental que articula el discurso, es la que logra hacer convivir a las dos 

realidades opuestas y genera una serie ilimitada de posibilidades de esta conjugación. 

La ironía participa entonces de un movimiento dialéctico que moviliza el discurso. 

 Ahora bien, para comprender la caracterización discursiva de la ironía se ha 

descrito su función retórica, su capacidad de síntesis y matiz de discursos opuestos, sin 

embargo, es necesario implementar un tercer actante para su transformación en ironía 

discursiva: la especificidad del lector. 

 Para el crítico literario Wayne Booth (1921-2005), la ironía involucra tres 

actores en la conformación del discurso: el autor, el texto y el lector. A primera vista 

puede resultar obvio, sin embargo, la inclusión de un destinatario específico, con unas 

competencias específicas, hace que la ironía establezca un diálogo discursivo con los 

lugares de recepción de la misma. 
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 Así, la propuesta que este autor desarrolla en su libro Retórica de la ironía 

(1986) consiste en una revisión de los lugares de enunciación y recepción de los textos, 

para así, explicar el efecto producido por la ironía en tanto inversión del sentido escrito. 

Es decir, la ironía adquiere su desarrollo final en el momento en que, producida desde 

un lugar específico de enunciación, o ideología (Lukács), o la palabra muda (Rancière), 

establece una resemantización de lo escrito en contacto con el lector. 

 Esta propuesta supone un capacidad instalada en el lector para participar en la 

manipulación del código, su decodificación, deconstrucción y reconstrucción de 

sentido. A su vez, esta competencia está mediada por una serie de características, que le 

permiten al receptor no desligar el tejido textual y llegar a una sobre interpretación de la 

ironía. 

 Las siguientes características de la ironía discursiva se pueden definir desde su 

uso, a saber, la intencionalidad del autor, el encubrimiento de la figura, la estabilidad/

inestabilidad del sentido y, la reconstrucción limitada/ilimitada de los significados.

(Booth, 30, 31). 

 Con base en lo anterior, se puede empezar a desentrañar el poema "Así como 

hay una Academia" desde la ironía discursiva. El carácter intencional tiene mucho que 

ver en las temáticas y formas que el autor toma deliberadamente con un público 

receptor. Así, publicar una serie de poemas bajo el título de "Guatapiques", que en Chile 

es un tipo de pirotecnia que al contacto con el suelo estalla, muestra una guía primera 

sobre la ideología del autor para abordar los poemas, es decir, no hay nada gratuito en la 

elección de este título.  

 El carácter encubierto de la ironía reside en la invitación al lector a descifrar el 

código que se plantea en la textualidad, para, usando los términos de Rancière, 

desnudarlo de su significación inicial y potenciarlo en lo público. Es por esto que la 

Viuda, el Paisano y el Huérfano, en mayúsculas trascienden la universalidad de la 

palabra y se centra en la especificidad de los desaparecidos de la dictadura. 

 La estabilidad tiene que ver con la primera lectura de la ironía, la realizada con 

en el primer desciframiento. No obstante, la ironía de Parra es una ironía inestable, en 

tanto inserta el discurso irónico, dentro de un discurso político que a su vez, participa de 

una particularidad humana. Así, el hablante de este poema no sólo está denunciando que 
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existieron desapariciones, también está mostrando las prácticas de terror, de tortura, 

conocidas por los chilenos, es decir, se inserta dentro del discurso resistente del 

oficialismo. En este sentido se puede ver que la ironía es una palabra muda en sí misma. 

 Para terminar este breve análisis de la ironía discursiva, se puede percibir en el 

poema un tono específico de reclamo que tiene que ver con la incapacidad del lenguaje 

por decir en tanto es censurado. Esta inversión está acompañada de un sistema que 

permite vincular y resolver la tensión entre el discurso oficial y el resistente, para que 

así la ironía se transforme en el objetivo final del texto en tanto necesita un otro para 

hacerse discurso. Siguiendo a Booth, el discurso de las dos primeras ironías no traspasa 

la barrera de la estabilidad irónica, mientras que la incorporación de otros discursos, por 

parte del lector generan una oportunidad semántica ilimitada de análisis y creación de 

discursos. El estilo de Parra está caracterizado entonces por la construcción de un 

discurso irónico. 

 Así, podemos analizar algunos fragmentos del antipoema "Soliloquio del 

individuo" desde el análisis irónico aquí propuesto: 

Yo soy el Individuo. 
Primero viví en una roca 
(Allí grabé algunas figuras). 
Luego busqué un lugar más apropiado.  
Yo soy el Individuo. 
Primero tuve que procurarme alimentos,  
Buscar peces, pájaros, buscar leña,  
(Ya me preocuparía de los demás asuntos).  
Hacer una fogata, 
Leña, leña, dónde encontrar un poco de leña,  
Algo de leña para hacer una fogata, 
Yo soy el Individuo. [...] 
Después traté de cambiarme a otra roca,  
Allí también grabé figuras, 
Grabé un río, búfalos, 
Grabé una serpiente 
Yo soy el Individuo. 
Pero no. Me aburrí de las cosas que hacía,  
El fuego me molestaba, 
Quería ver más, 
Yo soy el Individuo. 
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Bajé a un valle regado por un río, 
Allí encontré lo que necesitaba, 
Encontré un pueblo salvaje, 
Una tribu, 
Yo soy el Individuo. 
Vi que allí se hacían algunas cosas, 
Figuras grababan en las rocas, 
Hacían fuego, ¡también hacían fuego! 
Yo soy el Individuo. [...] 
Yo me sentía morir; 
Inventé unas máquinas, 
Construí relojes, 
Armas, vehículos, 
Yo soy el Individuo. 
Apenas tenía tiempo para enterrar a mis muertos, 
Apenas tenía tiempo para sembrar, 
Yo soy el Individuo.[...] 
Luego vinieron unas sequías,  
Vinieron unas guerras, 
Tipos de color entraron al valle, 
Pero yo debía seguir adelante, 
Debía producir. 
Produje ciencia, verdades inmutables, 
Produje tanagras, 
Di a luz libros de miles de páginas,  
Se me hinchó la cara, 
Construí un fonógrafo, 
La máquina de coser, 
Empezaron a aparecer los primeros automóviles,  
Yo soy el Individuo.[...] 
Se construyeron también ciudades, 
Rutas 
Instituciones religiosas pasaron de moda, 
Buscaban dicha, buscaban felicidad, 
Yo soy el Individuo.[...] 
Bien. 
Mejor es tal vez que vuelva a ese valle, 
A esa roca que me sirvió de hogar, 
Y empiece a grabar de nuevo, 
De atrás para adelante grabar 
El mundo al revés. 

Pero no: la vida no tiene sentido (2006, 71-74). 



  García León !85

La ironía construida en este poema encuentra su eco en el proyecto fallido de 

modernidad, en las ideas de progreso y modernización tan anheladas por el pueblo 

chileno y el fracaso de las mismas evidenciado en la dictadura. Este tipo planteamiento 

viene del filósofo Marshall Berman (1940-2013) quien en su texto Todo lo sólido se 

desvanece en el aire (1991), expone la era moderna como un conjunto de metarelatos 

que fracasan en su aplicación.  

 Con este telón de fondo, se debe recordar que este poema es publicado la 

primera vez en el año 1954 en Antipoemas, lo cual plantea la pregunta por su inclusión 

en la antología Poesía Política. En este sentido, la ubicación dentro de la antología 

(segundo) muestra una necesidad de mostrar la situación del país desde la desoladora 

modernidad que acaba con el sentido metafísico del hombre. En otras palabras, el 

individuo de 1954 tiene y aún es protagonista de 1983.  

 La ironía discursiva entonces coloca en diálogo el discurso del fracaso del 

progreso moderno en el siglo XX, la secularización, el aislamiento del hombre, con el 

discurso de insilio, de la censura de la dictadura y a su vez, con el discurso estilístico 

introspectivo y reservado de los poetas de la época. 

 Con lo anterior se muestra el encubrimiento irónico como una marca no textual, 

sino refuncionalizada desde el lugar de enunciación de la dictadura; en donde la ironía 

es capaz de hacer converger toda la historia del hombre entre su éxito y fracaso. 

4.2. El lenguaje popular 

Para qué molestarse escribiendo cuentos 

ensayos, novelas, etc. 
cuando todo puede expresarse mejor en verso 
parra eso se hizo la poesía 

parra decir las cosas a poto pelao. (2011, 190) 

Este poema es un arte poética, en donde, a través de un juego de palabras entre para y 

parra, se afirma que Parra construye poesía y ésta está dicha sin ningún tapujo. La 

expresión "poto pelao" significa literalmente con el trasero al aire y es equiparable a la 
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expresión colombiana "a calzón quitao"; de este modo, se centra el sentido en la manera 

de decir. 

 Ahora bien, se ha mostrado en este trabajo la posición primordial que ocupa el 

lugar de enunciación en la comprensión de la maquinaría poética de Parra, sin embargo, 

sólo se ha anunciado y no desarrollado la propuesta de Poesía Política, y en general de 

la mayoría de poesía de este autor. Así, como se sugiere desde el poema anterior, el 

lenguaje popular chileno es la isotopía poética que le permite a la poesía de Parra crear 

un discurso de resistencia a la oficialidad de la dictadura. 

 Sin embargo, entrar en la definición sobre los límites de lo popular en su 

lenguaje supone una tarea demasiado amplia para los alcances de este trabajo, no 

obstante, se puede particularizar algunas formas de lo popular en la literatura para así 

dar forma a la idea que aquí se teje. 

 En consecuencia, el escritor y crítico cultural Néstor García Canclini (1938) 

establece, en aras de caracterizar una modernidad compleja y globalizada, una relación 

entre lo tradicional y lo moderno que desemboca en algunas apreciaciones sobre lo 

popular. Esta relación, cuenta en su libro Culturas híbridas, estrategias para entrar y 

salir de la modernidad (1990), establece la necesidad de un factor que involucre a 

ambas partes de la discusión. 

 La hibridación es un concepto tomado de la biología, y desde este punto de 

partida, se concibe como la capacidad de adaptación y mezcla genética presente en los 

organismos supervivientes. Del mismo modo se puede afirmar que esta constitución 

evita la homogenización, entendida como la incapacidad de adaptación y garantiza una 

transformación constante que involucra el entorno del organismo. 

  En este punto se debe diferenciar lo híbrido de lo mestizo, puesto que el 

primero contiene elementos indiferenciados, vitales de representación mientras que el 

segundo, en la tradición crítica, ha sido connotado negativamente por su capacidad de 

exclusión y diferenciación de sus componentes. 

 En el terreno de las ciencias sociales, el concepto de hibridación adquiere 

sentido en tanto se reconoce a la sociedad como una reguladora de prácticas 

socioculturales que oscilan entre lo moderno y lo tradicional. Es la participación de las 
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expresiones de los sujetos de esta sociedad lo que genera una transversalidad entre los 

saberes y las disciplinas, la cual sólo puede reunirse en una síntesis híbrida. 

 En el terreno de lo literario, García muestra cómo los sujetos intentan defenderse 

de esos procesos políticos, religiosos, etc. pertenecientes a lo globalizado-moderno, 

desde la resistencia discursiva de lo tradicional. Sin embargo, no son partes opuestas 

sino simbióticas: lo moderno posee la capacidad de difusión, de consumo, los medios 

masivos, que buscan, desde la institucionalidad hegemónica defender lo tradicional, lo 

local. Y la parte tradicional aprovecha los canales de comunicación de lo moderno para 

establecer una manera específica y divergente de esa tradición y prácticas locales. 

 Estos argumentos se exponen aquí porque la poesía de Nicanor Parra contiene en 

sí misma un lenguaje híbrido entre lo popular y lo culto. En el poema citado se puede 

observar una referencia a la escritura académica, literal, del código y luego se hace un 

llamado a una escritura oral, a decir desde la poesía. Sin embargo no hay una 

preferencia por alguna de las dos escrituras; al contrario, sin lo oral no puede existir lo 

escrito, y eso oral que se quiere rescatar, necesita del soporte escrito para interactuar y 

hacer resistencia con el discurso oficial.  

 Así, lo culto tiene una relación directa con la élite, lo hegemónico por ejemplo 

con la historia del arte, de la literatura y el desarrollo del campo científico; lo popular 

proviene de la reivindicación del saber y las prácticas tradicionales. Ahora bien, el arte y 

su construcción es híbrida, por tanto, lo popular y lo élite son parte de un mismo 

desarrollo poético en Parra en la medida en que busca una legitimidad de su discurso 

resistente. Al respecto García Canclini afirma: 

Lo popular es en esta historia [la de la élite hegemónica] lo excluido: los que no tienen 
patrimonio, o no logran que sea reconocido y conservado; los artesanos que no llegan a 
ser artistas, a individualizarse, ni participar en el mercado de los bienes simbólicos 
"legítimos"; los espectadores de los medios masivos que quedan fuera de las 
universidades y los museos, "incapaces" de leer y mirar la alta cultura porque desconocen 

la historia de los saberes y los estilos. (191) 

 Con lo anterior se quiere señalar que existe la circulación de diversos discursos 

en la sociedad, y que de acuerdo a la caracterización de los mismos se pueden clasificar 
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de acuerdo a su participación en el reparto de lo sensible. Así, el hacer que el campo de 

la élite y de lo popular se hibriden, es participar del mundo desde las prácticas del 

mundo.  

 Ahora bien, lo popular tiene su origen en la tradición de los pueblos, su lenguaje, 

sus modos de representación, sus prácticas, etc. Sin embargo, al ser un discurso 

mediado por las élites resulta artificioso y teatralizado. El populismo político, las 

industrias culturales e inclusive el folclor , elaboran un discurso de representación 12

basado en juicios a priori de lo que debe ser el pueblo. Como consecuencia de lo 

anterior, lo popular deja de ser un elemento vivo del pueblo para ser una construcción 

política de control, una trampa que simplifica las maneras de comprender lo popular 

(García Canclini, 192,193). 

 Como ya se ha visto con Foucault, el régimen hegemónico es quien detenta el 

poder y crea discursos de control sobre el pueblo; esta relación de poder encuentra, en 

García Canclini, una capacidad orgánica de participación doble, es decir, sin el discurso 

oficial de la dictadura, no podría existir un discurso popular que alegue por la 

participación política. 

 En este sentido Poesía Política es un dispositivo de denuncia que adquiere una 

legitimidad en tanto el lenguaje usado participa, de manera híbrida, de las dos esferas 

discursivas: la oficial y la resistente. Es por este motivo que la publicación crea una 

acción política diversa en tanto otorga al discurso popular, al pueblo, la posibilidad de 

una palabra legítima, autónoma y propia que construye identidad. Parra escribe: 

Cueca chilena 
Letra Salvador Allende 

Música de Augusto Pinochet. (191) 

Este poema, invoca la cueca, danza nacional y composición musical de Chile, y le 

asigna su composición a Allende y a Pinochet. En este punto se puede empezar a ver la 

ironía de la hibridez; un elemento perteneciente al pueblo, a la cultura popular, no tanto 

 El folclor es entendido por García Canclini como una imagen melancólica de la tradición, es 12

decir, es una imagen que busca petrificar lo que se considera es parte de las representaciones 
populares, más no las representaciones populares vivas.
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como folclor sino como una danza que se actualiza contemporáneamente, está mediado 

por dos discursos oficiales, el primero de izquierda y el segundo de derecha.  

 No existe entonces una cueca pura y tradicional, en sí misma, la cueca es una 

hibridación de bailes españoles con influencias africanas y amerindias. Este tipo de 

distinción le permite al poeta, nombrar un referente conocido por todos como 

metonimia de la situación del país , para luego señalar las causas y consecuencias de las 

ideologías dominantes sobre los discursos populares. El uso de un lenguaje y referentes 

populares en Parra le permite construir su discurso con fundamento en lo popular. 

 Al volver al poema "Así como hay una Academia de la Lengua" se puede 

empezar a identificar un lenguaje híbrido que contiene lo popular, lo político y lo culto. 

La isotopía poética de este poema consiste en el giro irónico entre las academias, por lo 

general pertenecientes al espacio de lo privado, lo hegemónico y elitista, y las tumbas, 

es decir, la muerte perteneciente a cada ser humano. Los versos que se refieren a las 

academias poseen el fondo cultural popular del humor: inventar escuelas con 

especificaciones tan descabelladas que sólo la élite asistiría: Muela del Juicio y del 

paladar. A su vez, muestra una relación con el alimento y la capacidad de procesar 

justamente las acciones. 

 Así, el lenguaje popular tuerce un ideal académico de prestigio y de respeto en 

un ideal popular que tiene que ver, como ya se ha indicado, con los desaparecidos de la 

dictadura. En esta dirección, el poema posee un tono capaz de ubicar al receptor dentro 

de un contexto de seguridad y simpatía, para luego increparlo con la afirmación final 

que suena a pregunta.  

 Para cerrar estas observaciones, la participación de lo público se realiza, como 

bien lo señala Rancière, desde la capacidad de resignificación de los centros de poder 

políticos, a saber, desde la capacidad del poema para proponer un nuevo orden centrado 

en la visibilización, escucha y participación de los desaparecidos, para así sembrar en el 

lector la inquietud sobre una nueva ideología posible. Todo lo anterior se manifiesta en 

tanto el lenguaje propicia un equilibrio entre lo elaborado y lo comunicacional. 
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4.3. La antiliteratura, la poesía conversacional y la antipoesía. 

Para explicar parte del estilo poético de Parra en relación con lo popular, es necesario 

situarlo dentro de un diálogo con otros escritores para entender la particularidad de su 

estilo. De este modo, su apuesta poética propone una ruptura con movimientos literarios 

como el modernismo del poeta nicaragüense Rubén Darío (1867-1916) o, con la 

vanguardia poética del chileno Pablo Neruda (1904 - 1973). Sus poemas quiebran el 

ritmo y la rima cerrada del modernismo y le dan espacio a una nueva concepción de la 

literatura. Para Fernando Alegría (1918-2005), en su ensayo "Antiliteratura" contenido 

en el libro América Latina en su literatura (1972) las características del fenómeno 

antiliterario son las siguientes: 

Empieza por demoler las formas, borrar las fronteras de los géneros, dar al lenguaje su 
valor real y corresponder con sinceridad a la carga de absurdo que es nuestra herencia. Lo 
blasfemo, así como lo irreverente, insultante y hasta lo obsceno, son modos de aclararle al 
hombre el espejo donde está su imagen. Más que formas de protesta, son actos de 
conmiseración y solidaridad en la angustia. La antiliteratura del siglo XX es, entonces, un 
alegato contra la falsificación del arte y el intento por hacer de éste una razón de vivir, 
sobrevivir y resolver el absurdo de la condición humana aceptándola hasta las heces.

(243) 

 La antiliteratura es entonces una expresión contestataria de los modelos clásicos 

de escritura, ya que en vez de reafirmar una postura autotélica de la literatura, muestra 

una autocrítica en su interior, está diseñada para negar su propósito a la vez que lo  

afirma. Prueba de esto son escrituras fragmentadas espacio-temporalmente que 

muestran una realidad del relato alejada de la realidad emotiva de los personajes. 

 Otro rasgo fundamental de la antiliteratura, en especial en el género dramático, 

es su necesidad de mantener una acción que desdibuja los límites entre el auditorio y el 

público, desbordan entonces la emotividad de los personajes, incluso al punto del 

absurdo.  

 Sin embargo, la principal característica de la antiliteratura es su entonación, su 

necesidad de participar en el mundo tomando lenguajes propios que le devuelvan al 

poeta "el derecho de expresarse como persona, no como organillo ni como diccionario 

ni como vigía del aire, devolverle el derecho a la conversación, el derecho de violentar 

http://es.wikipedia.org/wiki/1867
http://es.wikipedia.org/wiki/1916
http://es.wikipedia.org/wiki/1879
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la sociedad y violentarse a sí mismo" (Alegría, 249). En este derecho de participar en la 

sociedad con una voz constituida en la raíces del poeta, radica lo popular y lo 

antipoético. 

 Definir la antipoesía es imposible debido a su constante cambio y evolución, por 

ejemplo, la antipoesía de Poemas y Antipoemas no es la misma de Artefactos. No 

obstante se pueden generar unas líneas para aproximarse a sus características 

principales: el uso del verso cambia, ahora integra el lenguaje narrativo y prosaico para 

generar un tono coloquial, ligero y a la vez elegante, capaz de crear efectos de humor y 

sarcasmo. Este cambio de forma permite que la métrica exacta sea prescindible así 

como los discursos sentimentales, descriptivos y en general artificiosos. En vez de estos,  

busca que la formación retórica de su discurso esté basada en un idioma natural, común 

a todos, auténtico, consciente. 

 La antipoesía busca las salidas hiperbólicas y exabruptas, desplaza los binomios 

modernos para definir el mundo a su propio antojo, es revolución en tanto moviliza los 

discursos populares al espacio de los discursos oficiales. En la mayoría de poemas 

citados aquí se pueden evidenciar estas características, incluso en el siguiente: 

Ojo con el Reyno de Chile: 
el avechucho destas latitudes  
es sanguinario x naturaleza 
no respeta ni a la hembra recién parida 

buitre de pe a pa 

poco se gana con llamarlo cóndor. (201) 

 Este poema pertenece a Últimos sermones junto a éste se encuentran Sermones y 

predicas del Cristo de Elqui y Nuevos Sermones y predicas del Cristo de Elqui. Se 

mencionan aquí porque el hablante de estos poemas, el Cristo de Elqui, reúne todas las 

características de la maquinaria poética de Parra. 

 Para recordar el lugar de enunciación desde el cual habla el Cristo, es la locura, 

sin embargo, desde la persona que lo inspira, existe una identificación con la capacidad 

discursiva sobre lo que es y debería ser la vida. Estas meditaciones empiezan a 
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participar desde lo popular con la intención de legitimar este mismo discurso ante lo 

oficial. 

 El Cristo de Elqui busca crear un discurso sólido, articulado y progresivo, sin 

embargo, sólo adquiere un tono solemne que está en contravía del lenguaje coloquial 

que usa. Es necesario no confundir el lenguaje coloquial con la poesía coloquial o 

conversacional, para ello explicaremos la segunda.  

 La poesía conversacional es aquella basada en estructuras, formas y palabras de 

la conversación cotidiana, tiene una estructura dialógica donde el hablante del poema 

busca que el receptor tenga una reacción de respuesta, utiliza neologismos, jergas y 

marcas sígnicas con el fin de expresar una posición, privada o pública, del mundo. 

 Al observar la descripción de la poesía coloquial o conversacional se podría 

decir que es casi sinónima de la antipoesía, sin embargo el trabajo Roberto Fernández 

Retamar (1930) marca algunas diferencias entre estas dos, a saber, que la primera parte 

de un impulso positivo de crear un discurso dirigido al hombre común, mientras que la 

segunda nace de una tensión con su pasado histórico; la primera está anclada en las 

creencias del hablante, la segunda es escéptica.  Un ejemplo de poesía conversacional es 

el poeta nicaragüense Ernesto Cardenal (1925). Baste citar aquí un poema tomado del 

sitio web http://www.poesi.as para concluir este tema: 

 EPIGRAMA 
Al perderte yo a ti, 
tú y yo hemos perdido: 
yo, porque tú eras 
lo que yo más amaba, 
y tú, porque yo era 
el que te amaba más. 
Pero de nosotros dos, 
tú pierdes más que yo: 
porque yo podré 
amar a otras 
como te amaba a ti, 
pero a ti nadie te amará 
como te amaba yo. 
Muchachas que algún día 
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leaís emocionadas estos versos 
Y soñéis con un poeta 
Sabed que yo los hice 
para una como vosotras 
y que fue en vano. 

 De regreso al poema "Ojo con el Reyno de Chile", las expresiones "destas", "de 

pe a pa", "x", "parida", "avechucho" y "hembra", muestran un registro popular; la 

interjección de palabras, el reemplazo de símbolos, son todos indicios de un lugar 

ideológico popular que señala un ser abominable, carroñero, oportunista y violento el 

cual, no obstante, está disfrazado de uno de los animales más majestuosos de los Andes: 

el cóndor. 

 La antipoesía muestra un estado podrido de la experiencia humana, propone una 

ironización, una sátira capaz de mostrar ese otro ridículo y falto de poder. En este 

sentido, el lenguaje híbrido de este poema, a través del discurso irónico, trae al frente la 

figura del poder desde el discurso popular (el buitre) y desde el discurso oficial (el 

cóndor), sin embargo, durante el poema priman cada uno de los defectos del discurso 

oficial.  

 Esta capacidad de crítica y creación de discursos resistentes al sistema 

compromete la integridad física del poeta, sin embargo, el mecanismo poético se cuela 

dentro de los engranajes del poder para lograr, desde el uso de su lenguaje y del 

lenguaje popular, construir una forma de crítica, denuncia y humor que evade el castigo 

y la vigilancia: la parodia. 

  

4.4. El discurso paródico 

 El Cristo de Elqui es un personaje complejo que evidencia toda la maquinaria 

poética de Parra. En el poema XXIV predica lo siguiente: 

Cuando los españoles llegaron a Chile 
se encontraron con la sorpresa 
de que aquí no había oro ni plata 
nieve y trumao sí; trumao y nieve 
nada que valiera la pena 
los alimentos eran escasos  
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y continúan siéndolo dirán ustedes 
es lo que yo quería subrayar 
el pueblo chileno tiene hambre 
sé que por pronunciar esta frase 
puedo ir a parar a Pisagua 
pero el incorruptible Cristo de Elqui no puede tener 
otra razón de ser que la verdad 
el general Ibáñez me perdone 
en Chile no se respetan los derechos humanos 
aquí no existe libertad de prensa 
aquí mandan los multimillonarios 
el gallinero está a cargo del zorro 
claro que yo les voy a pedir que me digan 

en qué país se respetan los derechos humanos. (2011, 28) 

Este poema plantea una serie de referentes propios de la época de Domingo Zárate 

Vega, sin embargo, con una lectura detenida se puede observar la intención profunda, 

denunciar una situación en el chile contemporáneo de la dictadura, el juego de inversión 

irónica entre un contexto y otro es un mecanismo paródico. En este sentido, surge la 

necesidad de ver en detalle algunas aproximaciones a la parodia para poder terminar el 

análisis.  

 Linda Hutcheon (1947), en su libro The politics of Postmodernism (2002), 

describe la parodia como un rasgo central del posmodernismo. El doble proceso de 

instalación e ironización permite acercarse a las representaciones artísticas 

contemporáneas. Estos actos están insertos en un contexto que a su vez devela las 

causas y consecuencias de ideologías específicas que se resisten a lo oficial. Así, este 

proceso poético obliga a indagar en el contenido político:  

Parody is a bitextual synthesis [...] In some ways, parody might be said to resemble 
metaphor. Both require that the decoder construct a second meaning through inferences 
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about surfaces statements and supplement the foreground with acknowledgement and 

knowledge of a backgrounded context.  (33-34) 13

Esta definición implica el proceso irónico que ya se ha descrito en este trabajo, en 

donde, a través de la forma del texto, entran en diálogo varios textos. Se ha escogido la 

figura de la parodia como la principal herramienta formal de la maquinaría poética de 

Parra porque contiene los conceptos que se han desarrollado en esta propuesta: lo 

político, la distribución de lo sensible, la fundación de nuevos órdenes, la ironía, el 

lenguaje popular y la hibridación. 

 Según Hutcheon, en su trabajo A Theory of Parody (1985), la parodia viene de la 

escritura en contra del imperio en tanto los artistas adoptan discursos dominantes para 

crear formas que desdibujen el comienzo del discurso oficial y el del resistente. En este 

sentido, la parodia es una respuesta a la crisis en la noción de sujeto como fuente de 

significación, es decir, el sujeto que no es capaz de participar del mundo puede, a través 

de esta herramienta, denunciar esta situación. 

 Así, la parodia en su sentido más básico es "a form of imitation, but imitation 

characterized by ironic inversion, not always at the expense of the parodied text"  14

(1985, 6). Es decir, para que exista parodia debe existir un referente sobre el cual se 

trabaja. El movimiento paródico consiste en sintetizar dos discursos-textos que logran 

traer el pasado al presente, mientras reactualizan y resignifican ese pasado. Sin embargo 

esta activación del pasado, a través de la ironización del contexto, demanda un lector 

que sea capaz de interactuar con ella desde sus conocimientos de lo parodiado. En este 

sentido la parodia involucra el tono del hablante porque sabe que entre ella y su receptor 

hay un sobrentendido, en el sentido bajtiano. 

 En el sobreentendido radica el mayor valor de la parodia moderna, a saber, la 

distancia crítica que toma el lector desde la conciencia del objeto parodiado y la parodia 

misma; esta distancia le permite al lector establecer el discurso transgresor. Sin 

 La parodia es un síntesis bitextual. De cierto modo, se podría decir que la parodia se parece a 13

la metáfora. Ambas requieren un decodificador que construya un segundo significado a través 
de las inferencias de las declaraciones superficiales y así complementarlo con su 
reconocimiento y conocimiento de un contexto de fondo.

 Es una forma de imitación, pero imitación caracterizada por la inversión irónica, no siempre a 14

expensas del texto parodiado.
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embargo, como se ha insistido en este trabajo, la parodia esta doblemente dividida: es 

ambivalente en tanto involucra un discurso oficial y uno resistente, 

 Como consecuencia de lo anterior, la parodia logra deformar, en un sentido más 

específico, los iconos y símbolos del discurso oficial hasta el punto de desmantelar su 

legitimidad en el orden de lo público. Esta operación está sujeta a la capacidad de los 

lectores de desenmarañar, primero, la identificación del evento específico, segundo, de 

tomar una posición consciente sobre la misma y tercero, en observar la inversión irónica 

desde la transcontextualización y transgresión entre el referente y el producto 

parodiado. 

 Este movimiento no garantiza una completa evasión de la censura, sin embargo 

si requiere un esfuerzo y se resiste a develarse con facilidad, sobre todo cuando el 

planteamiento de un discurso alterno significa la muerte. Con estas bases, es posible  

continuar con el análisis la figura del Cristo de Elqui. Este hablante de los poemas de 

Parra funciona como un dispositivo capaz de, a través del uso del lenguaje popular, 

parodiar, resistirse y crear un discurso, un redistribución del espacio público, divergente 

a la de la dictadura chilena. 

 El primer referente contextual a tener en cuenta es la llegada de los colonos 

españoles a Chile en 1520. El segundo referente es el general Carlos Ibáñez del Campo 

(1877-1960), militar presidente de Chile en dos ocaciones: 1931 y 1952. Este presidente 

entre otras políticas, gobernó con un enfoque social y logró derogar la Ley maldita que 

prohibía la participación política de los partidos comunistas, sin embargo su sucesor 

Gabriel González Videla (1898-1980) aprobó la ley y ejerció la persecución de estas 

personas. El tercer referente es el campo de concentración Pisagua instalado durante la 

presidencia de Gabriel González Videla y reabierto durante el régimen militar de 

Augusto Pinochet. 

 Como se puede apreciar, la complejidad contextual contenida en este poema 

delata una serie de hechos concretos que se tejen en una misma línea: la colonización. 

El recorrido histórico muestra a los gobernantes, pertenecientes a la élite, como los 

agentes del poder. Es decir, el poema señala cómo la palabras, el discurso oficial, que 

ordena el mundo le pertenece al sector hegemónico. 
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 Ahora bien, todos estas referencias tienen la intención de establecer el mapa 

oficial de la historia chilena. Así, el incorruptible Cristo de Elqui toma la verdad para 

difundirla. Esta verdad es la de la denuncia. En este sentido, el lugar de enunciación del 

hablante es crítico frente a estas situaciones históricas, por lo menos hasta los campos 

de concentración de la primera mitad del siglo XX. 

 La segunda manera de resistir y reescribir el mapa de lo oficial consiste en el uso 

del lenguaje híbrido entre lo culto y lo popular. El primero muestra un conocimiento y 

"respeto" por las figuras históricas de Chile, el segundo utiliza un refrán popular para 

tomar la palabra petrificada del oficialismo y crear con ella una nueva distribución de lo 

sensible. Es decir, los versos finales del poema expone a los ciudadanos, abiertamente, 

la posición del hablante en donde el gallinero (el país) esta a cargo de los zorros 

(personas que buscan acabar con el país) y no por los hombres (los ciudadanos).  

 Con esto claro, se puede empezar a mostrar la deformación a través de la ironía 

de cada uno de los discursos oficiales: el primer giro irónico está en la ausencia de 

metales valiosos, en vez de eso encontraron ceniza volcánica y nieve; el segundo giro 

está en que después de mostrar las violaciones a los derechos humanos a lo largo del 

tiempo, extiende su crítica a los demás países. Preguntar sobre los derechos humanos es 

también una manera de involucrar a los lectores a reflexionar sobre la situación actual. 

 La tercera manera de resistencia es la parodia; a través del funcionamiento de 

este recurso en el engranaje poético, Parra logra unir tres contextos diferentes en torno 

al discurso oficial, luego, poco a poco, con los giros irónicos y desde el reconocimiento 

del hablante como portador de la verdad, genera una lectura actualizada. En otras 

palabras, la dictadura de Augusto Pinochet no se menciona, sin embargo, el poema deja 

pistas que permiten hacer este salto. 

 El hambre del pueblo chileno, que en el principio es referencia física, funciona 

como metonimia de la violación de los derechos humanos (se recuerda el análisis sobre 

el alimento, la vivienda y vestimenta). El campo de concentración de Pisagua es el 

mismo en la década de los treinta que el de la década de los setentas. En ambos casos 

existe un general que persigue comunistas y que busca la represión en la comunicación 

pública. Sin embargo el verso que permite el salto entre una época y otra, es el de los 
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multimillonarios, puesto que las políticas que favorecieron el monopolio y el 

crecimiento capital de unos pocos se dieron desde la década del cincuenta en adelante. 

 En este sentido, existe una transcontextualización de las instituciones públicas, 

las cuales carecen de toda confianza y legitimidad; de ser así, el hablante no se sentiría 

amenazado por las mismas. El discurso de poder ejercido a través de las prácticas de 

terror en los campos de concentración se fisura en la medida en que se hace una 

denuncia pública y se pone en evidencia la realidad cruel detrás de los discursos de 

protección y patria. 

 Para terminar, es importante señalar que 

este trabajo deja al lector la posibilidad abierta de 

encontrar el uso de la parodia y de identificar el 

uso de lo popular en la obra de Nicanor Parra, se 

aclara que los poemas, artefactos y epígrafes aquí 

citados tienen una conexión directa con la 

generalidad de la política de dictadura. Sin 

embargo, como se verá en el siguiente ejemplo 

(2006, 453), existen poemas de denuncia sobre 

prácticas o personajes específicos de la dictadura: 
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Conclusiones 

 Este trabajo se propuso analizar el discurso poético de Nicanor Parra, en la 

antología Poesía política, como un discurso resistente y paródico del régimen militar 

instalado en la sociedad chilena entre los años de 1973 y 1990. El desarrollo de este 

análisis requirió entrar en el tema discursivo de lo político, lo popular y lo estilístico, 

construcciones que se debieron soportar en una realidad histórica capaz de reflejar con 

claridad los lugares de enunciación del poeta y del régimen militar. Desde allí se 

construyen estas conclusiones como puntos de partida capaces de aportar al discurso 

literario y político un comprensión del fenómeno escritural. 

 Se demostró durante el trabajo que la literatura tiene la capacidad de tomar las 

palabras petrificadas de la representación, pertenecientes al discurso oficial, tanto 

literario como político, y resignificarlas para devolverlas al uso público. Esta capacidad 

a la vez que interviene el espacio privado, es una acción pública que busca una 

redistribución de las lógicas y expresiones de lo común. En este sentido, se mostró la 

importancia de los lugares de enunciación como los portadores, movilizadores y 

creadores de ideologías que intervienen los discursos de los hombres. 

 El recorrido por las obras contenidas en la antología mostró un lugar de 

enunciación constante en Nicanor Parra: resistente a los discursos oficiales, dogmáticos 

y totalizadores. No obstante, este lugar textual trascendió su posición literal y, desde las 

actuaciones y afirmaciones del poeta, intervino el mundo, por lo tanto se logró 

demostrar que el discurso literario de Parra es, en su gran mayoría, político. 

 Con la publicación de la antología, este discurso político muestra la necesidad de 

denunciar y crear espacios de resistencia legítimos a prácticas de terror que buscaban 

eliminar todo tipo de pensamiento divergente. Se mostró cómo la obra de Parra tiene un 

conocimiento profundo de los mecanismos de presión y denuncia los mismos. Esta 

denuncia encuentra su origen en lo popular. 

 Así, el discurso que teje Poesía política encuentra su estilo en un lenguaje 

híbrido capaz de reunir, hacer convivir, sintetizar y aprovecharse de los medios del 

poder para crear una práctica resistente. Esta práctica está impulsada por la ironía y la 

parodia, las cuales se integran a la poética de Parra para desmantelar el discurso oficial 

de la dictadura y para legitimar el discurso popular. La obra de Parra se erige entonces 
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como un fenómeno político capaz de plantear una acción poética, con raíces en lo 

popular, que usa los medios de la dictadura misma para crear hablantes capaces de 

evadir el control disciplinario y crear denuncias, críticas y retos al régimen, es decir, 

resistencias a su poder homogenizador. 
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