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JOSÉ TOMÁS LABARTHE—
PEQUEÑO DIOS—81 PÁGINAS
Por Matías Ávalos

y no fui derrotado
(José Ángel Cuevas, Poesía del American Bar)

perro verbal

La pregunta da muchas vueltas. Por lo menos nosotros le hemos dado vueltas
por días y semanas. ¿Qué hacer? ¿Qué están haciendo los escritores? ¿Qué haría
Carlos Droguett de estar vivo? ¿Qué escribiría sabiendo que personas de distintas
edades perdieron ojos por estar en las calles exigiendo derechos que las autoridades no quisieron dar nunca? ¿Escribir o marchar? Mientras escribo espero que
Gustavo Gatica Villarroel pueda volver a ver un atardecer de nuevo. Que pueda
abrir un libro y leer. Su herida fue infringida por un agente de seguridad del Estado
como política de Estado frente al levantamiento que hoy vivimos. Seguridad, ¿de
quién?, ¿para quién?
Cuesta hoy hallar el sentido de escribir estas páginas, este suplemento. Más
considerando que muchas editoriales que habitualmente nos abastecen con sus
libros no saben si imprimir o no, si difundir o no. Como parte de un país, editores
ven afectados sus negocios en estos meses en los que se concentra la producción
de libros y ferias. Pero qué es un negocio en comparación al futuro.
Hay escritores que han decidido organizarse, hay otros que han decidido opinar en medios extranjeros. Han sido días intensos y sorpresivos. De quién uno
no espera nada, refuerzan quiénes son, retornando explícitamente la categoría
de clase en Chile, y su rancia posición de intelectuales liberales que ven como
un deber ético diferenciarse de las multitudes. En cambio, de los que se espera
poco se revelan como lúcidos y solidarios. Porque hay quienes han jugado con las
reglas sabiendo adaptarse al sistema, pero no es que hayan deseado este sistema.
Hay escritores reaccionarios y otros que han guardado silencio. Afirmen la pera,
porque si se acaban los privilegios en Chile también se acabarán los suyos. En
serio. Hay otros escritores que sí podrían decir que estas tensiones que explotaron
existían, que las fueron escribiendo y leyendo en otros. Algunas de sus palabras
se leerán en este número.
Las ciudades que habitamos quienes escribimos, fotografiamos y diseñamos
acá recuerdan lo que escribió Rodolfo Walsh, «las paredes son la imprenta de
los pueblos». Hay algo que no dijeron ni los medios, ni la televisión, ni las redes
sociales ni los libros de grandes conglomerados. Hoy todas esas palabras están
en la cara de todos. Barrios comerciales —mientras escribo esto no tengo la certeza que lleguen a los exclusivos— han tenido que leerlas, entender qué sienten
las personas y qué desean escribir cuando rayan las paredes. Los mensajes en su
brevedad, interpelan. Es claramente mejor que Santiago (u otras ciudades) en 100
palabras, es más fidedigno,
Trabaja hermano
sin duda. Una democracia
escritural en spray.
Desde Valparaíso esTrabaja hermano / trabaja en lo que venga /
Aunque sea / vende substancias / revistas en
cribimos este suplemento,
las micros / o compra madera de pino
absorbiendo devenires de
hermanxs y colegas de toda
raulí seco / y haz estantes / cajas / o juguetes /
América Latina y Chile. Lo
vende / revende / pinta casas o fachadas / para
hacemos porque debemos
el 18 de septiembre. Si es marzo puedes salir /
hacerlo. Porque a veces uno
a recoger racimos de uva. Por último limpia
no sabe qué más hacer que
automóviles en el centro. Pero trabaja / no hay
escribir. Que trabajar.
que caer en la desesperación / ni pasarse en la
puerta de los bares / sino moverse / desde la
mañana a la noche / Así podrás decir después:
Yo pasé por los días del Odio /

Escribo perro y el olor de mi mañana sigue siendo el del mate, el sonido
sigue siendo el canto de los mirlos que viven en el palto del fondo, escribo
perro y nada me lame ni me huele ni se rasca junto a mí. Sin embargo mis
problemas continúan rodeándome, y hasta hace algunos días, antes que la
individualidad estallara por los aires, mis problemas eran los más importantes de todo el mundo porque eran los más cercanos.
Intuyo que Perro verbal, de José Tomás Labarthe, trata de desarmar con
poemas construidos en base a algunas herramientas cercanas, estos males
contemporáneos de morderse la cola constantemente y no saber quién es
el causante del dolor de cola.
En la serie de poemas que abre el libro hay una tendencia casi patológica a la lista, digo patológica porque, salvo excepciones, los poemas no son
deliberadamente listas sino que no pueden dejar de serlo, apenas se abren
hacia otro lugar, aparece la enumeración:
«Hay múltiples formas de ser agresivo / Inagotables modos de
ejercer violencia / Incontables caminos para dar rienda suelta /
a una espeluznante pelea matrimonial // Mirar por encima del
hombro por ejemplo / Subir de a poco el volumen de la voz /
Lucir vehemente delante de los niños / Estallar en la mesa como
un fuego artificial [...]»
Esas listas le/nos permiten ver los problemas de cerca, acercarnos técnicamente a ellos, no cuantificarlos sino dimensionarlos y quizás poder hacer
algo, antes de eso son atmosféricos, totales, son el caos. Hay quienes prefieren eso, aguardar hasta que la armonía suceda por esa tendencia universal a
la armonía, es el caso de poetas más barrocos, pero en general los humanos
somos animales que ordenan [quizás por nuestra desesperante conciencia
de finitud] y eso es lo que le permite al hablante de estos poemas-lista preferir lo que lo rodea en lugar de negarlo, como nos exige la época, con drogas
o consumo o ideales pre diseñados:
«Antes que una casa piloto / prefiero cien veces: [...] Las cuentas,
tantas cuentas, todas las cuentas / La reunión de apoderados
para deliberar el uniforme escolar / El sonido incomestible de
una pataleta / El tazón que finge y aconseja: / ¡Eres el mejor
papá! // Ya van viendo cómo viene la mano / Ni un inacabable
inventario de etcéteras / compite contra la fotografía de la familia / estampada en la pared principal»
El modelo de consumo del país durante los últimos treinta años ha hecho que Hopper sirva para reflejar ciertas atmósferas de un sector inmenso
que tiende a esas pinturas que ignora, Labarthe lo sabe e ironiza con eso:
«¿así de ingrávidas son / las ficciones inspiradas / en las pinturas
de Hopper?»
Perro verbal es sintomático y recursivo tanto en el sentido del lenguaje
como lo indica su título, que viene de un poema de Gonzalo Millán, «Sin
Hueso», donde «el perro verbal / del esquimal escarba / y escarba / en la
página de nieve, / pero nunca / entierra al hueso», como en el sentido de
los materiales que utiliza [películas de Hollywood, escenas domésticas,
marcas, nombre propios, que se potencian con las ilustraciones de Jordi
Casanueva que acompañan la mayoría de los poemas]:
«Juan Forn cumple 25 años / Bryan Adams cumple 25 años /
Ryan Adams cumple 10 años / Yo recién aparecía / (Sam Shepard ya no está con nosotros) /
El horóscopo para el dream team
escorpión / no tiene desperdicio: / «En hombre nace, crece y
se evapora»
Tiene plena conciencia que una forma
muy efectiva de desactivar un cliché es no
negar la participación en él. Para desactivar
el cliché y la afección muchas veces es necesario dirigirse hacia ellos.
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reseñas

CLAUDIA HERNÁNDEZ—
LA POLLERA—182 PÁGINAS

OCTAVIA E. BUTLER—
OVEROL—368 PÁGINAS

Por Priscilla Cajales

Por Hugo Herrera Pardo

Se trata de la segunda novela de Claudia Hernández (San Salvador, 1975),
quien anteriormente había publicado los libros de cuentos De fronteras y
otras ciudades, Olvida uno, La canción del mar y Causas naturales y la novela
Roza, tumba, quema (2017).
J es una mujer transexual que nace en el seno de una familia asediada
por la pobreza en El Salvador, la cuarta de cinco hermanas; le antecede
una hermana que sufre de alguna enfermedad mental que la hace tener la
madurez de un infante, unas gemelas y un hermano menor que jamás le
perdona ser motivo de burlas por culpa de los modos femeninos que desde
muy pequeña dejó a J a merced de la crueldad de todos cuanto la rodeaban.
La miseria hace que las gemelas migren hacia el norte, y tras ellas va
J. En el camino, ya sin el amparo de su madre, se ve asediada por la cruel
realidad de la migración. Ella: pobre, de apenas 12 años, trans, lleva consigo
todos los elementos que la pueden posicionar como sujeto marginado y
abusado, y lo hacen. Habiendo llegado al fin al lugar del sueño americano,
conoce a sus primeros verdugos: hombres viejos que llevan a pequeños
para violarlos e intentar comprar con comida y ropa sus afectos. J debe
huir y lo logra, para al fin reunirse con una de sus hermanas de las que solo
guarda un número de teléfono que ha aprendido de memoria.
La masculinidad en El verbo J es sinónimo de agresión y de maldad.
El padre es quien inaugura la maldad masculina, le sigue el hermano que
abusa de la hermana mayor, los compañeros de barrio de quienes debe
esconderse para no ser golpeado, los adultos con los que J convive, mayormente violadores o proxenetas. Todo aquel que pudiera identificarse como
sujeto masculino es alguien de quien habrá que tener miedo.
El maquillaje sirve a J, cuando al fin toma el nombre de Jasmine, a borrar los vestigios de esa identidad maldita: «Era una forma de no verse de
la manera que odiaba hacerlo. Era una manera de ser menos él y más una
flor. Era la manera que había encontrado para poder sonreír en la fiesta
de la niña, una vía para que la gente no notara los golpes que todavía no
habían sanado».
La novela se escribe a través de capítulos que llevan los nombres: «Yo»,
«Tú», «Él», «Ella», «Eso», «Nosotros», «Ustedes», «Ellos», a través de
los cuales vamos conociendo la historia de J desde diversas perspectivas y
en algunos momentos haciendo zoom sobre acontecimientos que marcan
el desarrollo de la historia, como la enfermedad: «Eso», del que J es contagiada después de un ataque sexual perpetrado por un grupo de hombres.
La llegada del ceropositivo, tal como los abusos, la miseria y el maltrato
que la sociedad ejerce sobre J se naturalizan en una escritura que evita los
meollos y se siente más cómoda sugiriendo. En El verbo J es necesario leer
entre líneas para dar con la verdadera violencia.
Si la primera parte de la historia se desarrolla en medio de la guerra en
El Salvador, lo sabemos apenas por un grupo de universitarios que van a
dejar comida a los pobladores y por el miedo de la madre que le advierte
a J que de esa revolución hay que cuidarse. Así como los beneficios del
seguro médico que salvan a la protagonista de la pobreza y le proporcionan
cuidados médicos, son el doblez de la soledad y de una medicina que es
vista con miedo y de la que es mejor mantenerse lejos.
El sueño americano y la dureza de la migración son temas que El verbo J
desarrolla con inteligencia y sutileza. En este libro no se habla de los golpes,
sino de la persistente huella que dejan los moretones.

Convencionalmente, en los relatos de ciencia ficción sucede de modo simúltaneo la presentación del mundo narrado y las lógicas que gobiernan y/o condicionan tal mundo. En Parábola del sembrador —novela integrante de la serie
Parable de Octavia E. Butler, junto a Parable of the talents, aún no traducida
al español— asistimos al desarrollo de la religión Semilla Terrestre mediante
su profeta, la joven afroamericana Lauren Oya Olamina, en una referencia
temporal situada treinta años al momento de ser publicada originalmente la
novela, pero que hoy constituye nuestro futuro inmediato: 2024. El mundo
construido por la narración es uno devastado o en estado de descomposiciónón con respecto a un tiempo precedente, en el cual una violencia signada
por la pulsión de sobrevivir ha llevado al establecimiento de comunidades
enclaustradas en muros de protección, tras ellos dichas comunidades intentan autonomizar todas las instancias de socialización posible, desde las necesidades alimentarias hasta las educativas.
Algunos efectos ínsitos a la voluntad proyectiva de los relatos de ciencia
ficción son las interpelaciones que producen en sus lectores y en la época que
estos habitan. Para el caso de Parábola del sembrador, su traducción a nuestra
lengua a cargo de Virginia Gutiérrez, provoca resonancias con ficciones contemporáneas que presentan en sus propuestas ya sea la figuración del muro
como respuesta a un avance de violencia avasallante, pienso por ejemplo en
la novela de Pedro Mairal El año del desierto o en el animé Shingeki no Kyojin;
ya sea en su posicionamiento en un tiempo futuro que se nos hace presente de
manera incontrarrestable. Para este último caso pienso sobre todo en producciones audiovisuales recientes como las series Years and Years o Black Mirror.
No obstante, en el marco de estas interpelaciones —históricamente una
condición que el género ha aceptado como criterio evaluador de su potencialidad—, la relación más sugerentemente coincidente con nuestro presente
que me produce la novela de Octavia Estelle Butler que comentamos es con
la serie de libros que han tenido como objeto pensar el futuro inmediato, publicados (y traducidos en los últimos años) por el filósofo italiano Franco ‘Bifo’
Berardi. En esta relación particular, pienso sobre todo en Fenomenología del
fin. Sensibilidad y mutación conectiva, debido a que en éste Berardi reflexiona
sobre las transformaciones que en la actualidad se encuentra experimentando nuestra capacidad de sentir, proponiendo que los procesos de abstracción
creciente sostenidos en los últimos decenios han erosionado nuestro modelo
de percepción e interacción basado en la empatía. Para Berardi, la transición
tecnológica desde lo análogo a lo digital ha contribuido a disociar empatía
y vínculo social (de hecho, para un desarrollo argumentativo más extenso y
exhaustivo entrega novela de Butler y el pensamiento de Berardi asoma como
significativa la distinción que realiza entre sensibilidad y sensitividad). Justamente en Parábola del sembrador, la cualidad de la narradora protagonista
que marca el paso de la instancia de narración del relato y, a la vez, conduce la trama de creación de Semilla terrestre como fenómeno religioso es el
padecimiento por parte de Lauren Oya Olamina de «hiperempatía». Para
‘Bifo’ Berardi, la «recomposición es un proceso de subjetivación incierto y
autónomo, donde los flujos de enunciación se entrecruzan y crean un espacio común de subjetividad». En la novela de Octavia Butler, el tiempo de la
narración, el despliegue de los tránsitos narrativos y el entrecruzamiento de
relato bajo el aspecto de diario y palabra mítico-religiosa parecen ajustarse
a esta apreciación del filósofo, consiguiendo de esta forma una estructura
sólida y heterogénea en sus modos de interpelar nuestro presente, sobre todo
en torno a la sensación o efecto que provoca el vínculo entre lo que se percibe
transformado y lo que acecha como latente: «Para levantarse/ De sus propias
cenizas/ Un fénix/ Primero/ Debe/ Arder».

parábola del
sembrador
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el verbo j

editorial

Gendre en su libro explora la implicación que lleva a establecer un vínculo enquistado entre sonido y ciudad y entre sonoridad e historia, a partir
de la banda integrada por Bernard Albrecht, Peter Hook, Stephen Morris,
además de Curtis. El libro se estructura en siete capítulos, organizados en
torno a la reconstrucción de un relato que avanza encajonadamente desde
los inicios de la agrupación bajo el nombre de Warsaw hasta el momento en
que New Order define nuevas sonoridades tras la finalización de Joy Division,
coincidente con el deceso de Curtis. En ellos se explicita cómo la situación
decadente de Manchester hacia fines de la década de los setenta, dentro de
un marco histórico que la releva como punto urbano crucial en el desarrollo
del capitalismo industrial del siglo XVIII, y la «tensa arritmia existencial»
que comenzaba a expandirse por sus calles, son convertidas a forma musical
mediante los «horizontes de sonidos en relieve» construidos por Joy Division
en sus dos LP Unknown Pleasures y Closer, los que en opinión de Gendre «son
discos que, más que ningún otro par de obras en la historia del pop, se retroalimentan entre ellos mediante un visceral, y aterrador choque de contrarios».

El libro acompaña la confección de esta sonoridad fantasmática colocando en perspectiva —en relieve, podríamos decir, en consonancia con la
icónica cordillera presente en la portada del primer disco de la banda— las

reseñas

A esta sonoridad y rítmica desaceleradas, marcadamente «fúnebre e introspectiva, pero continuamente subversiva y en deuda con el espíritu y el
pasado del punk», la banda sumó expresivamente, y de ello da cuenta la prosa
de Gendre en ciertos pasajes, otros elementos en consonancia con el tiempo
y espacio socio-históricos que habitaron, como por ejemplo la kinésica de Ian
Curtis, quien en directo «acompañaba la canción con una convulsiva oscilación de los brazos que sugiere la robótica monotonía de una modernidad
capitalista, señalando al mismo tiempo el espíritu de rebelión y posibilidad de
cambio». O también, desde luego, las letras de las canciones de extraña forma
construidas por el grupo. Al respecto, Gendre dispone una cita del crítico Jon
Savage: «El gran logro de la lírica de Curtis era captar la realidad subyacente
de una sociedad en crisis, haciendo que fuera algo universal y personal a la
vez.. Las emociones destiladas son la esencia de la música pop y, al igual
que Joy Division, están posicionadas entre la luz blanca y la oscuridad de la
desesperación. Las canciones de Curtis oscilan entre la desesperanza y la
posibilidad, si es necesario, para la conexión humana. En el fondo se trata
del miedo a perder la capacidad de sentir». En otros términos, una lírica que
presenta una arqueología neoliberal de la indolencia; imposibilidad de sentir que ha quedado suspendida en los días de la revuelta de octubre, a casi
cuarenta años de la creación del sonido de Joy Division, tiempo paralelo al
establecimiento constitucional del neoliberalismo en Chile.

Por Matías Ávalos

Santiago Acosta (nació en San Francisco, ee.uu, en 1983, pero) es venezolano, y Cuaderno de otra parte es un libro donde confluyen tensiones políticas, más o menos identificables para cualquier lector latinoamericano, pero
aderezadas por condiciones contemporáneas como las menores distancias
globales (resultado de esas bombas de achique espacio-temporal que son
internet y los aviones), que lo vuelven un nudo de nervios donde la primera
persona del plural no hace pensar en política sino en intimidad, y la primera
del singular no hace pensar en confesión sino en estructura.
Qué comienzo.
Pero es que los hablantes de Cuaderno de otra parte son voces que se
exponen a una moral del migrante de un país en crisis. Sí, a una moral,
los que nos vamos de un país cuando las papas queman, todos los días, al
menos una vez, pedimos perdón, queremos algo que nos redima del miedo
que supimos sentir y del horizonte tras el cual marchamos. Es en el poema
que abre el libro, que justamente se llama «Irse», donde nos lo deja claro:
«Bendícenos, Señor, a los que te hemos traicionado. / Sálvanos
de la pobreza, sálvanos de la desesperanza. / Sálvanos, Padre, de
Barcelona, sálvanos de Madrid, / sálvanos de San Francisco, de
Nueva York, sálvanos / de Buenos Aires. La beatitud no es más
que un sueño violento, / pero tu salvación es puro misterio, / un
gueto abandonado que hemos venido a poblar».
Este diálogo con el sordo absoluto, cuyo sujetos son los que nos fuimos,
es el primero de diez poemas de largo aliento (tres, cuatro páginas) de versos largos aunque no uniformes (casi siempre superiores a las 11 sílabas)
construidos con un lenguaje muy cercano, cuya operación más visible hacia
el lenguaje no tiene que ver tanto con una torsión sintáctica como visual:
«Mira qué grande cómo las avenidas / lamen los hocicos de los aeropuertos». Quizás sea porque el migrante no es natural sino eterno residente
(muchas veces ilegal), esto lo convierte en el más apto conocedor de las
superficies. Los naturales son esencialistas (el mercado de la ciudad no
es amarillo sino barato, el barrio puerto no es antiguo sino peligroso) los
migrantes en general no atraviesan la cáscara de las ciudades, pero como
tienen tiempo y otras varas con qué comparar (una que cargan en sus espaldas, una vara cruz), son los mejores en eso de observar. El fragmento
recién citado pertenece al poema «Caracas» y sigue con la comparación
entre esencia y superficie: «En San Francisco me cansé de la misma sonrisa
idiota / repetida en todos los rostros. Nueva York es un espanto agotador, /
un martilleo constante en las costillas. / Ni en Buenos Aires ni en Bogotá ni
en Madrid / vi árboles tan saludables. / [...] Yo amo el amor asesino de los
motorizados, los taxis piratas, / el olor agridulce de los camiones de basura
a las 12 de la noche».
Pero ese amor por lo propio de Caracas se reconfigura en versos como
«Solo en recuerdo es tolerable la patria». Y esa reconfiguración no tiene que
ver con negar el amor sino con abrirlo, como dice Martín Cerda en alguna
parte, la patria es una pregunta, y como dice Montalbetti en otra parte, el humano es el único animal que puede hacer preguntas, y el alcance de ambas
sentencias creo que atraviesa todo el libro, lo mantiene fresco en su dificultad de asir una certeza que no desespere. El libro es una fábrica de certezas
desesperantes, a las que este reseñador adhiere y, perdonen lo mercantil
de la palabra, recomienda: «La saciedad nos separa, el hambre nos une. /
La verdad podrá salvarnos pero jamás nos hará libres. / No vivimos de una
tierra sino de su deseo, / no queremos un territorio sino su alucinación».

Claudia Aguirre.

Uno de los principales problemas con los que debe lidiar la edición independiente se
encuentra justo tras terminar la cadena de producción de libros, momento en que sedebe
decidir de qué forma se distribuirán los ejemplares, así como el dónde ubicarse para
aumentar su legibilidad. Conversamos con dos mujeres que han asumido esta tarea, y que
nos develan algunas de las claves de este necesario servicio. Por Juan Francisco Urzúa

relaciones en términos de diálogo que el grupo mancuniano manifestó con
obras literarias como las de Herman Hesse, J. G. Ballard, Dostoievski, o el
cine de Fassbinder o Werner Herzog, así como da lugar a figuras relevantes
que acompañaron la breve pero significativa trayectoria de la banda, entre
ellos Tony Wilson (creador del sello Factory) y Martin Hannett, quien fue
una pieza clave en la elaboración de su sonido definitivo, al trabajar cada
instrumento de manera separada, adicionándole reiteradas implosiones y
llevando el sonido hacia una especie de interioridad por medio de ecos y sucesivas capas de instrumentos. En palabras de Simon Reynolds, citado en
el libro, «Hannett hablaba de crear ‘hologramas sonoros’ por medio de la
superposición de capas de ‘sonidos y reverbs’. Su uso distintivo del delay digital aMs, sin embargo, era más bien sutil. Le aplicaba a la batería un delay de
un microsegundo que, aunque era apenas audible, creaba una sensación de
espacio cerrado, un sonido abovedado, tal y como si la música hubiera sido
grabada dentro de un mausoleo».

el

joy
division

Para críticos como Mark Fisher «Joy Division conectó no solo por lo que fue, sino
por cuándo fue». En concreto, se trató de
un momento —desde finales de 1978 hasta
mayo de 1980, fecha en que se suicida su
vocalista, Ian Curtis— en que un mundo
socialdemócrata, fordista e industrial comenzaba a volverse obsoleto, dando paso
a un mundo que empezaba a delinearse
como neoliberal, consumista e informático. De este modo, a juicio de Fisher, la banda mancuniana capturó el espíritu
depresivo de nuestro tiempo, dando forma a aquella sensación de que el futuro comenzaba a clausurarse, de que solo restaba una creciente melancolía por
delante, expresada mediante un culto a la muerte bajo el principio del placer.
Para Fisher, la noción clave de Joy Division fue la de «paisaje interior», es
decir aquella conexión entre la psicopatología individual y la anomia social,
una desolación producida aparentemente sin causa ni objetos específicos y
expresada en versos como este del tema «Insight»: «He perdido la voluntad
para querer más». La circulación de Joy Division. El fuego helado de Marcos
Gendre, publicado inicialmente en 2014 y vuelto a publicar recientemente por
Editorial Santiago-Ander, deja asomar durante el estallido social de octubre
en Chile una impresión de contrapunto y gozne, puesto que la clausura del
futuro y la anomia social que marcan lo que Mark Fisher denominó «realismo
capitalista» (la sensación de que no existe una alternativa al capitalismo) han
sido suspendidos en el tiempo de la revuelta contra el neoliberalismo. «No
era depresión, era capitalismo» ha sido una de las consignas que ha circulado
con mayor potencia por estos días.
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Por Hugo Herrera Pardo
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SANTIAGO ACOSTA—
LIBROS DEL FUEGO—46 PÁGINAS

helado

MARCOS GENDRE—
SANTIAGO-ANDER EDITORIAL
—148 PÁGINAS

grado cero

cuaderno de

4

fuego

reseñas

distribución
editorial
en chile: dos
proyectos
liderados
por mujeres.

c

claudia aguirre:
directora general de laKomuna

omenzamos con Ingrid Morena en una
habitación de su departamento de Independencia ya hace varios años. Ambas
teníamos el deseo de poder ser un aporte, veíamos a las editoriales independientes chilenas sin distribución y relegadas, las distribuidoras de ese tiempo
trabajaban libros de importaciones o sellos con vasta trayectoria. A las independientes nadie las consideraba o tomaban
en cuenta, estaban solas en la distribución. Entonces nació
Lakomuna en el 2012 [www.lakomuna.cl] y recientemente
Alphilia en el 2017 [www.alphilia.cl ].
Principalmente distribuimos editoriales nacionales e
independientes, también tenemos algunos de autoedición
que pasaron por editoriales y hoy deciden autopublicarse.
Tenemos sellos universitarios y extranjeros que con el tiempo se han ido sumando por recomendaciones entre nuestros
distribuidos, a nosotros nos ha resultado muy bien el boca a boca.
Nuestro servicio consta de gestionar librerías, algunos clientes que son placistas
nos llevan a ferias de regiones, tenemos páginas web y le vendemos al Estado hoy
por Convenio Marco. Hemos logrado articular un servicio continuo y programado,
siempre se escapan cosas, pero en general funciona. Tenemos bodega central donde llegan los libros directo de imprenta o desde las editoriales, hoy tenemos una

encargada de bodega, Claudia Bravo, ella
es vital en nuestros procedimientos. Luego
ingresamos el stock y enviamos información
a nuestros clientes, en este caso las librerías,
para poder tomar sus pedidos. Salen despachos mínimo 2 veces por semana, facturamos
de forma mensual las ventas de librerías.
Nuestros proveedores nos facturan a nosotros según los reportes que les enviamos
de forma mensual. Firmamos un contrato
donde están las responsabilidades y deberes
de cada lado. Entregamos una estructura de
precio para que ellos puedan tener claridad
sobre cuál es costo que recibirán al momento
de facturar, en general es una buena relación.
Tratamos de dar respuesta rápidas a lo que a
nosotros nos compete, esto es un engranaje
de varios factores: autores, editoriales, distribuidores y librerías entonces hay que hacer la
comunicación lo más fácil posible.
En la generalidad se trabaja en consignación, les entregamos los libros para que ellos
los vendan en calidad de préstamo y luego
cuando se genera la venta nos informan de
forma mensual, nosotros facturamos y reponemos si hace falta. Hay excepciones donde
compran en firme, cuando es un libro que
está muy agotado y tiene demanda.
En la página de Lakomuna tenemos
epub, pero no es muy masivo aún. Le estamos dando la oportunidad porque suma más
que resta y definitivamente todo está cambiando, debemos ir adaptándonos. La ventaja indiscutida es el flete y la inmediatez,
es cómodo por donde se mire pero el libro
impreso para mí es insuperable.
Pensando en el auge editorial independiente, me pasa que se ha masificado, pero
sigue siendo un mercado pequeño. Es como
un pueblo chico donde todos nos conocemos
o en su mayoría sabemos quiénes somos. Pero
faltan lectores, muchas librería, en su entusiasmo de hacer patria donde antes no existían, mueren en el intento, el robo de libros
es fuerte para las librería, en algunos lugares
más que en otros. Creo que el mercado se
debilita más que se fortalece, los libros son
caros, a mi parecer deberían ser mucho más
asequibles. Hay varios que dicen que las librerías y distribuidores encarecen el libro, pero
sin esta parte el libro prácticamente no existe.
El Estado debe subsidiar o por lo menos reducir o sacar el iVa. Somos muchos en la cadena
del libro, comenzando por las editoriales, imprentas, distribuidores y librerías.
El volumen promedio de ejemplares que
distribuimos por edición depende de la temática y demanda: hemos vendido o distribuido desde 50 ejemplares hasta 15 mil. Pero en
promedio general va de 150 a 700 ejemplares. En general el precio del libro viene desde
la editorial, ellos son los que incurren en los
gastos de producción. En algunas ocasiones
hemos sugerido y todos hacemos un esfuerzo por mejorar el resultado, para una circulación aceptable y para ser competitivos: en
este mercado hay mucha competencia. Es
pequeño y frágil, estoy de acuerdo, pero a
pesar de esas condiciones cada vez hay más
editoriales, salen muchas novedades cada
semana. Se hacen esfuerzos de todas partes
para sostenerlo y prevalecer.
En relación a la distribución en regiones,
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«Pensando en
el auge editorial
independiente,
me pasa que se ha
masificado, pero
sigue siendo un
mercado pequeño».
Claudia Aguirre.

uf no tengo un cálculo, nos llegan varias novedades en solo una semana, más las reposiciones, es harto. Unos despachos con otros son
variables, un número no podría darte. Ha regiones enviamos consolidados (tratamos) por
el gasto del flete que no es menor para ellos.
Pero en general una vez por semana salen despachos para regiones.
El principal riesgo es el stock, aun cuando
eso ha mejorado, hay veces en que tenemos libros vendedores y no tenemos reimpresiones.
También tiene que ver con el que muchos editan autores muy buenos pero desconocidos,
entonces las ventas son bajas y lentas. Tener
una buena distribución o plan de distribución
es vital, sin eso el libro o editorial prácticamente no existen.

grado cero

maría josé thomas:
directora de ventas Y
distribución de ocho libros

p

artimos distribuyendo nuestros propios títulos. Al comienzo en poquitas librerías,
pero nos fuimos ampliando
en cobertura llegando a distribuir en más de 160 puntos
de ventas, entre librerías y
tiendas especializadas como museos o galerías en Santiago y regiones. Nosotros recibimos los títulos a distribuir en consignación
y fijamos el precio en acuerdo con el sello o
autor. Los libros se entregan a consignación
a librerías y se pagan una vez vendidos. Pedimos informes de ventas mensuales a las librerías que nos pagan a 30, 60 o 90 días y a veces
más. Finalmente nosotros informamos de las
ventas a los editores cada 6 meses.
En general partimos colocando 200 o 250
ejemplares de cada título y a medida que se
van vendiendo vamos reponiendo a las librerías. Llegamos a distribuir alrededor de 800
títulos diferentes. Distribuimos a varios sellos

Maria José Thomas.

universitarios, como la upla, La Universidad
de Temuco, la Universidad Bernardo O´ Higgins, además de las universidades con las que
trabajamos en coedición como la Universidad
Católica del Norte y algunas facultades de la
Universidad de Chile. También distribuimos
a varios sellos pequeños y también autoediciones como fotolibros u otras temáticas específicas. Una tirada grande para el mercado
chileno son 1.000 ejemplares, en general pueden ser 300 o 500 ejemplares.
El precio del libro se fija de acuerdo al
costo de producción, el porcentaje que debe
llevarse el autor, el costo de distribución y el
porcentaje de la librería, más el 19 % del iVa.
En general las librerías se llevan entre un 50%
y un 35% del valor de venta al público. Las
cadenas logran mejores porcentajes porque
tienen varios locales y mayores ventas. Las librerías independientes tratan de competir con
los valores y no tienen capacidad de negociar
tanto los porcentajes.
El trato con los autores es tal como las
librerías nos pagan a nosotros, por libro vendido, nosotros liquidamos las ventas con
los sellos o autores cada 6 meses. Nosotros
cobramos un 40% del valor neto, no el valor
de venta al público, es decir sacando el porcentaje de la librería y el iVa. Nuestro costo
incluye el bodegaje, la logística de distribución, el trato con las librerías y el cobro de los
ejemplares vendidos.
Creo que actualmente hay muchas editoriales independientes que están produciendo nuevos y buenos títulos. Además se han
dado a conocer gracias a las ferias como la
Primavera y La Furia del libro, organizadas
por las asociaciones gremiales de editores independientes. Una de las consecuencias del
trabajo de las editoriales independientes, es
ser una especie de semillero, por así decirlo,
descubrir autores o ilustradores, que al ser
exitosos finalmente publican con los grandes sellos. Han surgido nuevos distribuidores que hacen un esfuerzo enorme por poner
a disposición de los lectores la producción
de los sellos independientes. La cadena del
libro es en general débil, falta mucho apoyo
para fortalecer la industria editorial nacional.
Es difícil competir con las grandes transnacionales y su producción editorial. Los sellos
independientes no tiene la capacidad económica de generar campañas de marketing ni de
posicionamiento. Es necesario desarrollar la
creatividad y usar nuevas formas como redes
sociales, eventos, etc. para dar a conocer a los
autores y su producción.
El mercado es pequeño y uno de sus mayores problemas es la distribución. La mayoría de las librerías disponibles en Chile están
concentradas en Santiago en el eje de la Alameda entre Providencia y Ahumada. La distribución es muy importante, ya que es la forma
en que la producción editorial puede llegar a
sus destinatarios, los lectores y es la forma de
dar acceso a esta bibliodiversidad al público
lector. El ciclo de un libro, cualquiera sea su
naturaleza o género se cumple cuando llega
a sus destinatarios, los lectores. Sostener una
empresa editorial en Chile es muy difícil y la
venta y llegada a los potenciales lectores es
imprescindible para poder generar un retorno que permita alimentar nuevas ediciones.
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méxico,
paisaje
de
copiapó:

Detalle mural Paisaje de Copiapó, Siqueiros.

artículo

un
proyecto
de hermandad
latinoamericana más
allá de un
libro

Víctor Munita Fritis, poeta copiapino, lleva a cabo el proyecto México, Paisaje de Copiapó. Cruces relevantes y
sorpresivos nos adelanta, mientras finaliza el libro y la web del proyecto que será lanzado en febrero en ambos
países. Cuenta con el apoyo del historiador mexicano y maestro de historia del arte Naín Ruiz Jaramillo, con
la edición de Claudio Pizarro y en paralelo bosqueja un documental con el cineasta copiapino Yerko Ravlic. El
proyecto en esta etapa, cuenta con el financiamiento del 6% de Cultura del FNDR del Gobierno Regional de
Atacama y el patrocinio de la Corporación Cultural de Copiapó y la Universidad de Atacama.

¿Por qué esta historia es importante? ¿Cómo
se inició esta investigación?
Porque es una historia de hermandad
latinoamericana de ya tres siglos, algo que
hace mucha falta en estos momentos. Quería
vivir en cdMX, deseaba buscar becas y Google relacionó Copiapó y este país. Encontré
datos imprecisos, sobre la escuela y textos de
una académica de la unaM.
Durante cuatro años los he investigado
en bibliotecas y medios de ambos países, me
fui sin ni uno y luego recibí apoyo del Fondart
y la municipalidad con los que pude sobrevivir, además de los amigos escritores de allá
que apoyaron.
¿De qué trata?
Si bien está basado en historias cruzadas
entre Chile, Copiapó y México tales como
revoluciones, procesos de invasiones norteamericanas y Chañarcillo, las banderas
texanas y la de Atacama, el padre de Gabriela
Mistral, el éxito del futbolista copiapino Osvaldo Castro «El Pata Bendita» en el América de México, los mineros nortinos y marinos
en California, la música y el baile. La historia
está centrada en la segunda mitad del siglo
XiX, cuando se da origen a uno de los movimientos revolucionarios más importantes de
Chile, como es la revolución Constituyente en
el año 1859 encabezada por el empresario minero, político y poeta copiapino Pedro León
Gallo Goyenechea, quien tenía un gran espíritu latinoamericanista contrario a toda intervención europea o de usa en el continente.
Lo del 59, fue un intento de rebelión política y económica financiada por mineros, pirquineros y obreros de la zona que impregnó
por largos años un espíritu en todo Copiapó
—la idea de la Independencia de Chile en algunos casos—, incluso hasta el día de hoy en
medio de las marchas de este año, la gente levanta la bandera azul con la estrella amarilla.
¿Qué pasaba en México?

El presidente Benito Juárez enfrentaba
grandes peligros, la ofensiva francesa que culminó con la invasión de Napoleón iii y el posicionamiento de Maximiliano i de Habsburgo
como emperador, siendo Francia en ese momento el ejército de marina más poderoso del
mundo. Esta invasión provocó un gesto de
hermandad pocas veces visto en el contexto
internacional; Chile se hizo parte con apoyo
desde Santiago, La Serena, Valparaíso y sobre
todo Copiapó que fue la que alcanzó mayor
notoriedad en América. El pueblo de Copiapó
de Chile sintió como una afrenta propia dicha invasión, decidiendo apoyar; entonces la
ciudadanía organizada por las familias Gallo,
Matta y Goyenechea, además de las mujeres
de la ciudad, quienes buscaron los donativos
—golpeando puertas— para esta injusta ofensiva contra el hermano país.
Este acto copiapino movilizó también a
otras ciudades chilenas. También entrarían
en contacto con las sociedades empresarios y
comunidades de Lima, Buenos Aires y Sucre.
Se realizaron donaciones y manifestaciones
en las calles, en especialmente en Valparaíso.
El poeta y político Guillermo Matta fue un
principal agente internacional en Colombia y
Venezuela por esta causa. Copiapó entero se
congregó para beneficiar a los hospitales de
sangre y al ejército de México que en media
hora de un acto cultural y político recaudó la
suma de $218.00, en total fue de 4.668.00
mil pesos y esa cifra se duplicó en una segunda remesa enviada.
la carta de benito juarez
a copiapó
El 19 de junio de 1863, el comisionado por
el pueblo de Copiapó, Tomás Gallo Goyenechea, dirige una carta al presidente de México, Benito Juárez:
«...Dignaos ciudadano presidente, manifestar

a ese pueblo que, el de Chile le ama y admira,
que une su suerte a la de él y que, en vez de
pobres auxilios pecuniarios, le prestaría el de
su sangre...».
El 24 de septiembre de 1863, Benito Juárez, responde en carta dirigida a don Tomás
Gallo, desde San Luis:
«...Ya he dispuesto al ministerio respectivo
que remita a Ud. el recibo correspondiente y se
den las gracias más expresivas a todos los ciudadanos de esa provincia (Copiapó), ejemplo
para toda América, por el importante auxilio
que prestan en la guerra injusta que ha traído
el emperador de los franceses y por el triunfo
de la justa causa que México defiende».
david alfaro siqueiros,
salvador allende Y copiapó
En 1939 ocurrió el terremoto de Chillán
con un resultado cercano a los 10.000 muertos. El Gobierno de México donó una escuela,
a la cual se le llamó Escuela México. Fue inaugurada el 25 de marzo de 1942, luego de
poco más de 2 años
de construcción.
Gracias a la gestión de Pablo Neruda,
Pedro Aguirre Cerda
y Manuel Ávila Camacho, David Alfaro
Siqueiros llegó hasta
Chillán luego de permanecer un año y medio
en la cárcel de Lecumberri por estar involucrado en la muerte León Trotsky, en donde pintó
Muerte al Invasor.
Casi tres décadas después (1972) se crea
un establecimiento llamado Escuela Primaria
Copiapó en la localidad Iztapalapa, México;
impulsado e inaugurado por los presidentes
Salvador Allende y Luis Echeverría.
En la Escuela se homenajea al pueblo de

Copiapó con el nombre de la escuela y además con un mural pintado por David Alfaro
Siqueiros, llamado Paisaje de Copiapó. Esta
obra es la última en la vida del artista, la que
pinta en 24 horas sin ayudantes, en la que
comenta que «Copiapó, el lugar que dio la
libertad a mi pueblo…». Al año siguiente el
alcalde de Copiapó, Ubaldino Díaz, recibió
de la República de México como obsequio el
busto en metal de Benito Juárez. Mientras se
terminaban los trabajos para ubicar el busto
en la zona de la Alameda copiapina, aconteció el Golpe Militar. El artista Francisco Ossandón, quien tenía un taller en la antigua
Logia de Copiapó, custodió el busto y como
medida de precaución por lo que se vivía en
esos días, decidió enterrar el Juárez de metal.
El busto de Benito Juárez, fue guardado y
cuidado hasta estos días por la Logia N° 3 de
Copiapó, quienes lo desenterraron y hoy está
custodiado en la biblioteca de la institución.
Este proyecto, se puede ya desde este
mes de diciembre visitar en www.mexicopaisajedecopiapo.com
en donde podrán ver
fotografías, colaboradores, equipo de
trabajo, documentos,
información paso
a paso y en Febrero
estará el libro en Copiapó y México y conocer lo que se viene.
¿Qué relatará el documental?
La historia del documental sobre cómo un
militar pone una estatua en homenaje a Chacarillas en el centenario de Ignacio Carrera
Pinto, donde iba a ver un busto de Benito Juárez. La mayoría de las personas que sabían eso
estaban exiliadas o muertas. En paralelo hay
insertos conmigo y el historiador, buscando
recursos y golpeando puertas para el documental. Va a cubrir desde 1982 hacia atrás.
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De este lado del cielo.
Nueva antología
de la poesía peruana
–Mario Pera (editor)–
Descontexto–509
páginas.
¿quién dijo miedo? / alberto hidalgo

sobre el autor
Mario Pera (1981) es diseñador,
abogado y director de la web
literaria Vallejo & Co. En esta antología realiza un completo trazado
por autores fundamentales de
la poesía del país fronterizo. Un
libro absolutamente necesario
para conocer la gran tradición de
Los Andes. Reproducimos
algunos poemas.

Le apuntarán con rifles a la región del saco,
el saco ha de dejarles perforar la camisa,
la camisa, de cándida, permitirá que lleguen hasta el pecho,
el pecho heroicamente sabrá ahí mismo convertirse en rosa,
la rosa echará pétalos por los cuatros costados de la sangre,
la sangre comedida irá a entregarle su causal al río,
el río asumirá la empurpurada fisonomía del obrero,
y el obrero sin pausas ha de seguir pidiendo,
pidiendo que le suban el salario,
aunque después sus restos
vayan a exagerar al cementerio.

la cena miserable / césar vallejo
Hasta cuándo estaremos esperando lo que
no se nos debe… Y en qué recodo estiraremos
nuestra pobre rodilla para siempre! Hasta cuándo
la cruz que nos alienta no detendrá sus remos.
Hasta cuándo la Duda nos brindará blasones
por haber padecido…
		
Ya nos hemos sentado
mucho a la mesa, con la amargura de un niño
que a media noche, llora de hambre, desvelado…
Y cuándo nos veremos con los demás, al borde
de una mañana eterna, desayunados todos.
Hasta cuándo este valle de lágrimas, a donde
yo nunca dije que me trajeran.
				De codos
todo bañado en llanto, repito cabizbajo
y vencido: hasta cuándo la cena durará.
Hay alguien que ha bebido mucho, y se burla,
y acerca y aleja de nosotros, como negra cuchara
de amarga esencia humana, la tumba…
				Y menos sabe
ese oscuro hasta cuándo la cena durará!

Otros verán que tiene motivos el salario
para creer que es poco lo que le da la casa,
la casa tiene esposa,
a la esposa le cuelgan como flecos los hijos,
a los hijos no hay pan que no les ladre,
no hay ladrido pequeño que no implore un juguete
ni hay juguete tan tonto que se ponga furioso
el día que lo adquieren porque lo rompa un niño.
Pero al niño de veras solamente lo encarga
la madre cuando sabe que ha llegado el aumento,
al aumento le dan de bofetadas sin asco los patrones,
e irreductible la inclemencia de éstos
al perro de juguete,
al chico que no ladra,
a la madre atrevida que lo compra
y al jornal microscópico del padre
no les queda otra cosa que la huelga.
La huelga es la antesala de la muerte,
la muerte es una hilera de fusiles,
los fusiles son seres
expertos en el arte de asesinar camisas,
las camisas se abrigan con los sacos,
los sacos son parientes de los pechos,
en los pechos revientan las rosas de sangre,
la sangre no se para hasta que llega al río
y este río de espantos desemboca,
inapelable, inexorablemente,
en el mar sin perdones de la revolución.
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dalmacia ruiz rosas / amalia/
foto-poema de amor lumpen (fragmento)
Madre violencia
tú haces grandes cosas que nosotros no entendemos
y aunque todos oyen tu voz
no pueden detenerte
				
				
En el disco suena una sirena
o es en la realidad
quien no tenga una delgada oscura y húmeda espalda no
sabe qué
		
es el Perú
		
—y no ha perdido nada—
he oído tu voz en los edificios a medio construir
he llegado hasta ti santificada por múltiples penurias
y tú le has dado caramelos a mi boca podrida
(Oye creo que a la perra le gusta hornearse -ja -ja me he
dado cuenta que
cuando el vecino prende un troncho ella pega la nariz
a la puerta y comienza a rasguñar a gemir)
					
estoy tratando
de introducirlo todo por mis poros
				
una flor una pared una reja
el pasado es como creer que efectivamente esta libélula
me está anunciado carta y el futuro
es como la llamada de esta mañana dentro de tres años
En fin
huelo a sangre y veo polvo
(Se apaga la luz: pensar y sentir)
se oye una melodía tocada por una flauta
es una música leve y fina
que habla de hierba de árboles de horizontes
La música sugestiva de esas reuniones con Sres.
Perfumados y Sras. Escotadas
esta es una fiesta
como una ciudad populosa estoy sentada sola
la gran señora se ha vuelto como viuda
(si apareciera una mancha blanca sobre su piel
que luciera ligeramente hundida sobre su piel
y esta mancha se extendiera sobre las paredes de su casa
y por la ropa de cama y su ropa y el rostro de su hijo
empezarían a desaparecer partes de su cuerpo
el pelo de su hijo perdería su color
la casa que tanto reparó: añicos
7 días puestos en observación
Usted y su familia en un terreno inmundo
—no sé no lo conozco no veo)
El eunuco jefe de los hombres políticos quiero que me acostumbre
a esto
intermediaria neo colonial semi feudal capitalismo deformado
El eunuco jefe de los hombres armados quiere que me acostumbre
a nuestros enemigos hechos cabeza a los aborrecidos prosperando
Ella ha descendido maravillosamente sus inmundicias en sus faldas
Avenidas de agua vinieron sobre mi cabeza –yo dije: Muerto soy
Tú que has visto todo mi dolor quebrántalos debajo de los cielos
—«ya ve hermana ni usted ni yo valemos nada para ellos».
			Su maldición.
para ellos
tú has visto todas sus maquinaciones
todas sus venganzas todos sus pensamientos contra mí
Su sentarse y su levantarse
				mira
yo soy su canción

esta alegre noche del apocalipsis /
montserrat álvarez
Cantamos el advenimiento del nuevo mundo.
Nuestra música es triste, como el Apocalipsis, y grandiosa.
En las tinieblas inhóspitas de la noche, hemos construido
enormes fantasmas de acero y cemento, y los hemos poblado
con una nueva raza de seres solitarios.
Traemos con nosotros notas musicales jamás antes oídas,
humaredas azules y rojas para envolver nuestros cuerpos en la noche,
luces en las cuencas de nuestros ojos.
Esta noche se derrumba la vieja civilización entre los fuegos
artificiales.
Esta alegre noche del Apocalipsis,
no traemos con nosotros viejos códigos éticos,
no traemos con nosotros ideales ni esperanzas:
somos la generación del fin del mundo.

el soldado / victoria guerrero
Soy el infeliz desnudo
el suicida el que clavó
el jugador de dados
el adulador el gladiador
el que compone su vida con pedazos de muerte
el que escupe al suelo y bosteza
los días en que la multitud cumple
las leyes que la condenan
El que tiene pesadillas por tu culpa
El manco de caricias
(hasta con la remera que más me ama)
Soy mi pesadilla
el látigo
el sin sentido de los inocentes
la creación del César
Soy el uniforme
(he de aceptarlo)
Es terrible

Cornejo, el Lihn también puso los dedos
en la llaga y el finado Couve para qué decir.
Esa literatura lo ha dicho todo. Recordemos
la portada de La Nueva Novela de Juan Luis
Martínez, es una casa en el precipicio; hay
que construir una casa bien constituida, bien
hecha, de sólidos materiales que impidan la
catástrofe. La poesía es para hacer llevadera
la vida, no para tirar la cuerda en el escándalo
y en la desdicha, toda esta mierda de estallido
social no tiene literatura. Soy uno de los pocos
iluminados que puede cachar la mala onda de
todos estos vandalismos. Esto no es Luis Emilio Recabarren, esto no es Clotario Blest. Esto
no es Violeta Parra. Esto no es un proletariado
consciente de sí mismo y con plena conciencia de clase. Todos estos cabros dejando la
zorra en las calles y en las arterias son unos
mal criados aprovechándose de una clase dirigente pusilánime, trivial, cagada de susto y
a su vez frivolizada con la platita constante
y sonante, y sobretodo incapaz de ponerse
los pantalones.
¿Con todo esto se ha revitalizado su literatura?
Claro que sí, en forma formidable, soy
pura luz en la manu militare de la patria. Mi
literatura está plenamente vigente, lo que he
escrito condice con la realidad. Cuando en
el primer semestre de este año en el norte
grande se cagaron al pelao maricón, le dijeron: te vamos a cagar maricón culiao. Parecía
que estaban hueviando, y él se dijo: me han
hueviado hasta la tusa, me tienen hasta la
coronilla, así que se pitió a dos suboficiales
con el fusil de asalto y nada menos que en la
caseta de guardia. Después, se produjo en el
toque de queda de octubre 2019, el caso de
David Veloso Codocedo: el conscripto crazy
bota el fusil y sale con tremendo pastelito.
«No soy capaz de reprimir a mi pueblo» y la
cantidad de jetones solidarizándose en la red
social y resulta que a ese milico raso lo trataron súper bien, poco menos que la oficialidad
quería suplicarle de rodillas una cantidad de
idioteces. «Oye, Veloso, no digas que no te
respetamos los derechos humanos». En estos
dos episodios la voz de mando se fue a la
cresta de la loma. En el toque de queda fullero los milicos no tiraron a matar. Hasta bailaron cueca con la gallada y jugaron a la pelota
con el gentío y yo pinché con una teniente
de la Guarnición del Gran Santiago: «Perrito
paisa el domingo estoy de franco tomemos
once en el Ritz, a la falopa no le hago».
¿Ha podido escribir estos días?
A todo cachete y por una razón muy simple, siempre he escrito poemas de circunstancias Y en toda circustancia.. Parafraseando al peo esa letra estúpida de Barthes;
estamos en el Grado Cero de la Mierda. Y
yo ya declaré hace rato: la solución es
Militar.
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ESTALLIDO:

un proletariado esmirriado y analfabeto. A
la luz de los acontecimientos actuales lo que
podría llamarse la literatura chilena de cualquier género debiera destaparse los sesos y
despacharse en la penitencia flagelante con
la cola entre las piernas. Pero eso es pedir
mucho en la república de los iletrados.
¿Qué ha visto en la calle?
He salido a la calle y veo el Matapacos.
¿Qué es el Matapacos? Es un padre, quieren
matar al padre pero tienen metido al padre en
el hoyo. Citando al jetón-otro, hay que desordenar los sentidos, no destruirlos [Rimbaud].
Yo no voy a perder mi ojito de gato porque
tengo visión, la visión es uno de los sentidos.
¿Qué es eso de los saqueos? La poesía es El
derecho de vivir en paz, saqueado por unos
hijos de puta sin una pizca de moral intachable y con exigua poesía en sus alforjas de
caca. La María Olivia Mönckeberg escribió
de los saqueos en términos serios; pero estos
bastardos sin dios ni ley se cagaron al suplementero de la esquina, al pobre bolichero,
a la peluquera González le hicieron mierda
el local, han destruido casas patrimoniales,
mucha gallada popular ha perdido el laburo
por culpa de un montón de jetones buenos
para nada y que no le han ganado a nadie.
El Matapacos jamás mordió ni le mostró los
dientes a los compañeros de clase. Tanta penita me da: «Estamos con la causa no perjudiquen mi fuente de trabajo». ¿Qué he visto en
la calle? Hordas de delincuentes estorbando la
verdadera rebelión popular, desacreditando la
genuina desobediencia civil. Y todos esos jetones no han sabido disfrutar todas las libertades que se le han ofrecido a manos llenas y no
saben lo que hacen, canallas, han mancillando la memoria de los compañeros detenidos
desaparecidos y para mayor recacha legiones
de ex izquierdistas frustrados y vengativos
les avivan la cueca y aconsejan: «¡Quemen
Todo!». El Matapacos se revuelve en la tumba: «Estos culiaos no entendieron que yo era
un animal político y no un chiripazo de la histeria colectiva». «Y qué manera de quejarse
por un par de perdigones incrustados en las
nalgas nº1 y nº 2. Y si estos cabritos cabrones
supieran de los globos oculares deprendidos
con corvos atacameños en el Estado de Sitio,
no tirarían piedras a las casa particulares ni
incendiarían la Veracruz». El Matapacos es
muy lúcido y caballero y pensativo… ama el
subway. Y el Matapacos no eVade la realidad,
se baña dos veces en el río Mapocho sacándose los piojos con espíritu deportivo. El Matapacos se ha exaltado en la seguidilla de las
tendencias sectarias: all riGht.
¿Cree que la literatura chilena ha dado
cuenta de la fisura social?
En términos históricos por supuesto que
sí, la literatura chilena está llena de todo esto.
El obsceno pájaro de la noche de José Donoso
sobrevuela todo Chile. Acá están Los angurrientos de Juan Godoy, pilar de la literatura
social, el cuento La señora de Federico Gana,
Patas de Perro de Droguett, La sangre y la esperanza del Nicomedes Guzmán, para qué te
digo el paco Rivano, Méndez Carrasco, Lucho
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Alejandra Costamagna.

La máscara más intensa de la literatura chilena es la de este poeta, dispuesto a bañarse
en la sangre de los caídos de la dictadura para
sacar libros inolvidables, como los autoeditados de forma no comercial: Arte Marcial
(1991) y Libro de guardia (2004). La primera
reacción a su lectura es la náusea, similar a la
que provoca Tejas Verdes¸ libro denuncia de la
tortura de Hernán Valdés, pero del otro lado.
Para entender la mente militar de jóvenes que
han tomado este destino su obra es la única
posible pista en nuestra literatura.
¿Cómo ha visto desde la literatura los acontecimientos actuales?
La primera aproximación que tengo con
la vida es con la literatura. La literatura está
desbordada con todo lo que estamos viviendo ahora, la literatura quedó a tras mano, se
puede decir la literatura actual vale callampa
a la luz de los acontecimientos, la literatura
está dando la hora; la realidad empezó a enmendarle la plana a la literatura. Esto es puro
desorden mental, vacío de poder, desgobierno. Esto no es un movimiento social de corte
clásico. La gente adscrita al proletariado ante
todo anhela mejor trato en la pega, en el laburo, en la trascendencia de lo cotidiano; ahora todos los jetones dedicados a la literatura
se quieren poner al día y se ponen a estrilar
leseras en la pura pacotilla de los cabildos
y quieren ganar el quién vive en el zafarrancho desnaturalizado de una asamblea constituyente. La literatura de la Concertación y
de la Nueva Mayoría se sube al carro de la
victoria con total desparpajo creyendo que
estamos ad portas del asalto al cielo, las puras huinchas, otra vez metiéndole el dedo a

Bruno Vidal.

a literatura lleva consigo una
paradoja: se hace en silencio y
de forma solitaria pero muchas
veces motivada por el exterior.
Enumero algunos casos notables: Gonzalo Millán torciendo su poesía para entregar La
ciudad, la poesía situada de Enrique Lihn, el
giro a la no ficción de Rodolfo Walsh, quien
decide abandonar el arte burgués de la novela para entregar hasta su vida.
Estos ejemplos, que nos parecían ideales
por su lejanía, toman vigencia hoy que nuestro exterior quedó desplazado, en una zona
de intemperie. Mientras algunos hablan de
autogolpe otros están esperanzados. La literatura, en tanto, se presenta siempre atrás
de la actualidad pero lucha muchas veces por
atraparla, generando memoria, una estampa
—informal para la historia— que le permitirá
para siempre ser leída. Hablamos con escritores que han dejado la suya, que tienen
asidero en su realidad y en su memoria para
reflexionar sobre este complejo escenario.

Y

Bruno Vidal:
la literatura valle
callampa

Por Cristóbal Gaete

Escritores de distintos
géneros y generaciones
reflexionan sobre el
estado de la literatura
chilena y los antecedentes
en ella para la revuelta
de octubre. El siguiente
artículo puede ser un
posible mapa referencial
de relecturas.

l

grado cero

«El norte de las asambleas de escritoras y
escritores de estos días
ha sido la búsqueda
de un apoyo concreto,
desde la literatura, a la
movilización social».
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Alejandra Costamagna:
la hora del registro
Una de las principales escritoras chilenas ha
vivido intensamente estos días. En las posibilidades de seguimiento de redes sociales la
vemos en asambleas y reflexionando acerca de
la actualidad. La relación con la memoria parte
desde su primer libro, En voz baja (loM, 1996)
y continúa hasta el último, El sistema del tacto
(Anagrama, 2018). Hernán Ronsino en La Nación argentina le reconoce a esta última novela
«el despliegue de una memoria que vibra: el viaje irá sucediendo, en paralelo, sobre un camino
trazado, originalmente, en el pasado o, mejor
dicho, sobre una huella; un pasado que se desgrana, como una fruta, con toda su intensidad».
Has participado en encuentros de escritores
en estos días. ¿Por qué decides hacerlo?
Porque pensar en colectivo tiene mucho
significado hoy. Creo que este es un tiempo de
emergencia: es la hora del registro más que de
la autoría. El norte de las asambleas de escritoras y escritores de estos días ha sido la búsqueda de un apoyo concreto, desde la literatura, a
la movilización social. Es decir, no tiene que
ver con discutir demandas gremiales sino con
aportar a la revuelta y frenar la impunidad.
Capturar la memoria viva, dar voz, hacer visibles los abusos, escuchar testimonios, encauzar, extrapolar, construir sentidos posibles en
relación con el pasado y con las formas en que
se ha escrito ese pasado. Son muchas posibilidades de aportar. Pienso que cualquier acción
que podamos ejecutar hoy va a ser más eficaz
y tendrá más peso si es colectiva.
¿Cómo puede colaborar la literatura a la
memoria histórica?
Creo que hay un relato coral en la calle, en
los muros, en las pintadas, en las consignas,
en las pancartas: yo diría que esa es la materia

prima de la memoria histórica que se está escribiendo ahora mismo. Como sea, la literatura nunca está ajena a su contexto. No digo
que eso se manifieste de manera explícita,
pero incluso aquella literatura que se quiere neutra siempre va a estar dando señales
de una época. No es necesario que aparezca
literalmente lo que ocurre, a veces basta con
una atmósfera, con el dibujo de la aparente
nimiedad, con la sintaxis resquebrajada, con
una tecla distorsionada, con un registro fuera de sí. Ya veremos cómo se procesa literariamente lo que ocurre hoy, tal vez sea muy
temprano para visualizarlo. Por lo pronto, la
urgencia está en otra parte: en la distorsión
de las cabezas de los pacos y del gobierno, en
su fuera de sí, en los cuerpos resquebrajados
por la violencia de Estado. Y me temo que no
hay posibilidades de metáforas ahí.
¿Qué autoras chilenas, para ti, han dado
cuenta de la fisura social chilena que hoy
explotó?
Son muchas, porque esta fisura estalla hoy
pero viene engendrándose desde la dictadura
misma. Mencionaría a Diamela Eltit, a Elvira
Hernández, a Carmen Berenguer, a Verónica Zondek, a Pía Barros, a Eugenia Prado, a
Flavia Radrigán, a Daniela Catrileo, a Nona
Fernández, a Gladys González, por quedarme
apenitas con un puñado. Y me preguntas por
autoras, pero no querría dejar fuera a Pedro
Lemebel, que para mí es quien llegó a desordenar el mapa en los 90 y a cuestionar la transición democrática, los géneros (el sexual y el
literario) y los acomodos de ese nuevo Chile:
los arreglines y el modelo en sus repercusiones más domésticas. Lemebel sacó la voz y
puso el cuerpo para dibujar los contornos de
un país no solo homofóbico, sino también
clasista y profundamente segregado. Él fue a
contracorriente de la época e hizo aparecer lo
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RELEER—

Dos choros de distintas generaciones y códigos se enfrentan. Algo que en la literatura deudora de lo cinematográfico —la que premió,
por ejemplo, el último Mejores Obras Literarias del Mincap— se acabaría pronto o desataría un sinfín de enfrentamientos, sostiene
Corte (Calabaza del Diablo, 2015), abriéndose a una prosa densa que evoca la de Carlos
Droguett o Luis Rivano. A esa novela, Reyes
agrega Migrante (Ventana abierta, 2014), que
sigue el viaje de extranjeros a nuestro país,
y la crónica biográfica Nascimento (Ventana abierta, Premio Escritura de la Memoria
2013), donde reconstruye la trayectoria de
aquel editor y muchos de sus autores significativos aún para nuestra literatura. Además,
con la editorial Ventana abierta ha realizado
antologías y rescates como los reportajes de
Rodolfo Walsh en el Chile de la Unidad Popular. En lo próximo hará lo mismo con las
crónicas de Roberto Arlt.
¿Crees que en la literatura chilena se podía
vislumbrar la fisura social que existe?
Sí, hay ciertos visos que podían mostrar
la postergación. Creo que esa postergación o
ese grupo que podíamos escuchar en El baile
de los que sobran, esa gran mayoría que estaba no en la marginalidad, porque puede ser
gente que tenga formación académica o empleo, no es gente en situación de calle. Somos
una gran mayoría que también está fuera de
la repartición de la torta, eso yo creo que está
en varias obras chilenas, es posible rastrear
ese descontento, esa marginación en términos complejos. No tener acceso a vivienda o

expresión. Creo que el rol está en la calle, en
hacer número, en apoyar, porque no sé si desde la especialidad sea posible hacer otra cosa.
No somos abogados, no podemos defender a
nadie; no somos médicos, no podemos salvar
a nadie; no somos cientistas políticos, no podemos informar del proceso constituyente; a
excepción de Baradit que es una especie de
mentolatum para todo. Está todo tan caliente,
que es mejor dar un poco de tiempo para decir
algo si es necesario decir algo.
¿Qué te imaginarías tú que estaría haciendo
Carlos Droguett de estar acá?
Estaría redactando querellas, como escribiente, como amanuense de la causa, creo que
estaría en eso, creo que estaría como secretario, que es lo que hizo en 1974. Las columnas
que hemos leído los escritores hablan de ellos
y la crisis, no son sobre la crisis.
Claro, el modelo de Gumucio, de la autobiografía con algo.
Es un modelo que explota con la crisis, es
la oda al autor como personaje, no al texto,
no hay una idea, no hay discusión. No creo en
eso. Gumucio es un caso aparte, no se puede
esperar nada de él. Es el Federico Willoughby
[asesor de Pinochet en dictadura] de Carlos
Peña. Más Walsh, menos Gumucio; más Droguett, menos Baradit.
Walsh escribe «las paredes son la imprenta
de los pueblos». ¿Te parece que están cumpliendo ese rol en las paredes o crees que
faltan en ellas discursos?
Creo que las 2 cosas. En los rayados hay
mucho humor, ingenio, no solo consigna, hay
también otras más dramáticas. Es increíble
como la ciudad se ha llenado de estas demandas, el espacio público, no solo hay que gritarlo, sino que tiene que quedar allí. Porque sabemos que esto es transitorio, que se borra, que
no hay que poner el grito en el cielo porque se
rayen las paredes. De alguna forma son una
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especie de imprenta de los pueblos, y creo
que en un espacio como este, donde los medios están concentrados, creo que de todas
maneras, con mayor razón, quedan solo las
paredes y las redes sociales, que también son
un espacio de libertad, está bien que así sea.
Se te ocurre alguna obra que quieras decir,
que permita ver la fisura social chilena.
Por supuesto, Panaderos, de Nicolás Meneses, que muestra la precariedad laboral, el
abuso institucionalizado que tiene este país,
el abuso legalizado. La ley está hecha para
abusar de la gente. Es cosa de ver el Artículo
19 de la Constitución, está todo claro. Indudablemente Los asesinados del Seguro Obrero
de Carlos Droguett toma una vigencia terrible, uno repasa ciertas páginas y parece que
estuvieran escritas hoy. Cuando uno piensa
en el milico joven que se negó a venir de Antofagasta pienso inmediatamente en Purgatorio¸ de Gonzalo Drago, en la preparación
sicológica que está en la vida militar, cierta
disposición. También Ranquil de Leonardo
Lomboy cobra más vigencia.

Felipe Reyes.

Felipe Reyes:
cortes de realidad

a educación gratuita, o a salud, es una forma
de marginación. Para redondear hay obras
que sí dan cuenta, en Corte aparece eso, sujetos sin opciones, o que las encuentran en el
mismo entorno, la del narco o tener un trabajo
precario ganando el mínimo que sabemos no
alcanza. Quizá no está en la literatura chilena
que tiene mayor visibilidad, obviamente sí en
la más incómoda, y lo que sirve al mercado es
la que tiene mayor visibilidad.
¿Cuál es el rol de la edición independiente
para esta literatura?
El rol de la literatura independiente es
fundamental, porque ha permitido precisamente darle cabida a esas voces que quizá no
encuentran en el mercado tanta aceptación.
Ahí hay algo bien interesante, lo que logra mayor visibilidad es lo que Tamara Kamenszain
llama las intimidades inofensivas, esa idea del
yo, esa literatura doméstica. Me gusta mucho
ese término, hacer literatura de lo doméstico
en desmedro de lo colectivo, que precisamente es lo que este movimiento ha rescatado, la
idea de lo colectivo, la idea del colectivo como
sociedad. Es interesante esa lectura, la visibilidad de esas obras termina reproduciendo lo
que hoy estamos criticando y hoy estamos en
contra de esa individualidad. La literatura independiente ha mostrado discursos más laterales, quizá incómodos, ojalá siga sucediendo,
es importante que existan definitivamente.
¿Has podido escribir en estos días?
La verdad es que no, es complicado descolgarme de la información, no estar en la calle, apoyar desde ahí. Siento que en una crisis
como esta, a la gente, al gran número de personas, lo que menos les interesa en este momento son los escritores, y creo que lo que menos importa son los escritores, el ego. Parece
que lo que interesa es conversar, la reflexión.
Para mí todas las formas de protesta, de lucha,
son válidas, cada una encuentra su forma de
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«...lo que logra mayor
visibilidad es lo que
Tamara Kamenszain
llama las intimidades
inofensivas, esa idea
del yo, esa literatura
doméstica».

TEXTOS

que entonces no veíamos. Pero la gracia no es
solo la ruptura de contenidos, sino también
el quiebre de la sintaxis oficial y la creación
de un habla propia que sacude el lenguaje y el
paisaje. Hoy uno puede leer sus libros como
el retrato fragmentado de un país lleno de
grietas, en el que latía desde hace mucho el
estallido que vivimos.
¿Nos podrías compartir un fragmento que
recuerdes del libro o poema que selecciones?
Va un fragmento de la crónica «La esquina es mi corazón», (Cuarto Propio, 1995).
«Pareciera entonces que cada nacimiento en
uno de estos bloques, cada pañal ondulante que presupone una nueva vida, estuviera
manchado por un trágico devenir. Parecieran
inútiles los detergentes y su alba propaganda
feliz, inútil el refregado, inútiles los sueños
profesionales o universitarios para estos péndex de última fila. Olvidados por los profesores en las corporaciones municipales, que
demarcan una educación clasista, de acuerdo a la comuna y al estatus de sus habitantes.
Herencia neoliberal o futuro despegue capitalista en la economía de esta ´demosgracia`.
Un futuro inalcanzable para estos chicos, un
chiste cruel de la candidatura, la traición de la
patria libre. Salvándose de la bota para terminar charqueados en la misma carroña, en el
mismo estropajo que los vio nacer. Qué horizonte para este estrato juvenil que se jugó sus
mejores años. Por cierto irrecuperables, por
cierto hacinados en el lumperío crepuscular
del modernismo. Distantes a años luz de las
mensualidades millonarias que les pagan los
ricos a sus retoños en los institutos privados».
¿Crees que esta situación cambiará tu forma
de hacer literatura?
No lo sé. Supongo que el estallido provocará algún movimiento de placas, pero
soy incapaz de imaginar en qué se traducirá.
Hemos experimentado un presente que se
parece demasiado a ese pasado que no quisiéramos traer a colación, aunque sabemos y
reafirmamos otra vez que el pasado va a estar
siempre ahí, lanzando chispas hacia la actualidad como un sacudón. Pienso que el universo
desde el que podríamos mirar cualquier cosa
que escribamos hoy se dio vuelta. Es un universo que al menos a mí me cuesta verbalizar.
Es como estar expuestos a un nuevo lenguaje,
donde cambian los códigos y las lecturas de
lo representable. Cómo se trabaja con los trocitos de historia en proceso, en construcción.
Cómo se trabaja con los vestigios y los restos
de un remezón tan inmediato, con la violencia
y la vulneración de derechos humanos latiendo en presente. Son preguntas abiertas. Por
otra parte, el hecho de que lo colectivo, la calle,
los muros, la multitud tengan el protagonismo
que han tenido estos días seguramente va a
quedar resonando como un eco muy rotundo.
No sé cómo repercutirá eso, insisto, pero es
difícil que ese ruido no tenga alguna secuela.
Has publicado parte de tu obra en grandes
editoriales, pero nunca has dejado el vínculo con la edición independiente. ¿Cuáles
crees que son las labores y posibilidades a
realizarse desde allí?
Creo que las editoriales independientes
o autogestionadas han dado espacio a una
gran diversidad de registros y voces, y han
visibilizado escrituras que a lo mejor no conoceríamos o llegaríamos mucho más tarde
a conocer. Lo que puedan hacer con este registro de la calle es muy potente, porque la
conexión con las voces del descontento ya
existe. Las independientes (o la mayoría de
ellas) viven también la precarización y están
ensayando constantemente espacios de disenso, entonces hablan el mismo lenguaje.
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Nicolás Meneses:
trabajo duro
Nacido en 1992, en el comienzo de esta postdictadura, Meneses descolló en la narrativa el
año pasado al incluir el sujeto trabajador, escaso en las ficciones de los nacidos en los años
ochenta en adelante. Panaderos (Hueders,
2018), cristaliza en la narrativa pulsiones que
ya se podían seguir en su debut, el anterior
poemario Camarote (Balmaceda Arte Joven,
2015) y en sus reseñas literarias. Su entrega
más reciente es un libro digital de 3 cuentos:
Reencarnación (Jámpster, 2019).
¿Cuál es el rol de la literatura en estas circunstancias?
No diría que es solo uno, sino muchos
roles: educar. Ayudar a entender la situación
política nacional. Generar conciencia. Incitar
al pensamiento y la acción. Plantear preguntas y respuestas a la crisis. Producir placer. No
dejar indiferente.
¿Crees que la literatura chilena se hizo cargo de estas pulsiones de nuestra sociedad

que explotaron en estos días?
Siento que el margen de acción de la literatura es tan exiguo, que atribuirle tanta responsabilidad es irrisorio. También, aunque he
leído y aprendido mucho con varios/as poetas
y narradoras/es, creo que faltan al menos 50
autores que cubran todos esos territorios y visiones velados de este país. Geopolíticamente,
los márgenes que tienen mucho que decir, han
dicho poco. No obstante, sí hay muchos autores, novelas, cuentos y poemas que han puesto
como foco entender la situación político-social de Chile. Pareciera que está desfasada al
menos unos diez años. Por ejemplo, todavía
no se escribe seriamente de las revoluciones
estudiantiles de 2006 y 2011.
¿Cómo crees que la literatura chilena dará
cuenta de esto?
Creo que se hará cargo, sobre todo desde
la narrativa. Dará testimonio, entregará perspectivas, analizará esto que estamos viviendo.
No me imagino qué respuestas entregará la
poesía, porque el relato no le importa tanto,
sin embargo, sospecho que leeremos libros

radicales que irán mapeando un país y un
lenguaje invisible hasta ahora.
¿Se te viene a la mente un libro independiente que haya visto lo que ha sucedido?
Se me vienen a la mente dos autores:
José Ángel Cuevas y Jaime Pinos. La poesía
de los ochenta, Lemebel. Visualizo el poema
«El sueño de Kiko Rojas» [en Maquinaria
Chile, loM, 2012] de Pepe Cuevas y el Chile
en llamas que Pinos describe en Documental
[Alquimia, 2018].
¿Cuál es la relación entre el neoliberalismo y
la imposición de la prosa sobre la poesía, en
el sentido del impacto cultural que alcanzan?
Alicia Genovese en su libro Leer poesía
da una buena respuesta, algo que uno más
o menos intuye. Sin ocuparnos de los relatos
que cada formato soporta ni la discusión de
géneros, la narrativa, generalmente, trabaja
sobre una transparencia comunicacional,
que permite una asimilación fácil y rápida
de discursos, algo muy funcional a una economía de mercado donde el éxito del modelo dependerá de qué tan bien se uniforme y
achate la percepción ya no el lector sino del
consumidor. La transparencia es fundamental
para el mercado, porque construye la masa.
Cognitivamente reduce al lector a un mero
receptor de relatos, pasándole por encima a
su percepción y subjetividad. Abusa del lugar
común que congela las posibilidades del mismo para cambiar la realidad.
¿Cómo se vive el aprendizaje en la poesía?
Descoloca, complejiza, desacondiciona,
lleva a zonas de reflexión inesperadas. No se
preocupa tanto por explicar lo percibido, sino
que lo tensa. Cambiar la forma de ver es más
importante que la batalla por el relato, porque
si uno percibe de forma compleja, mira a través de estos lenguajes, puede discernir entre
los relatos que enfrenta, ya sea que estén en un
libro, película o en la vida misma. Y lograr una
buena reflexión, incluso conseguir más placer.
Tú eres profe, además.
Lo he visto montón en mis estudiantes
que leen mucho, pero solo best-sellers: no son
capaces de inferir, interpretar, evaluar, transformar información, habilidades de lectura de
nivel avanzado. Reaccionan emocionalmente
como debería reaccionar alguien a un evento
determinado. Y venden eso.
¿Tiene que ver la prensa en eso?
En el mercado literario, en el reseñismo
cultural de los diarios que han abandonado la
reflexión, lo que más conviene (para tener visitas, para que se interesen en la sección, para
justificar gastos) es la narrativa que no se preocupa del lenguaje (pensando como sintaxis,
estructura, argumento). Si no se cuestiona
ninguno de esos elementos, se está reproduciendo un producto. Es más cómodo hablar
de narrativa, porque meterse a explicar poesía implica arriesgarse más intelectualmente,
porque no hay fórmulas fijas, no hay guion, ni
un bueno o malo. A veces ni siquiera se puede
explicar porque se iría contra esos libros. Es
una pega difícil. Y sin plata, quién va a hacerla.
Ahí otro motivo del por qué la narrativa también prepondera. También ahí está el impacto
cultural. Nos criamos con cine, con tele: pura
narrativa. Si nos vamos al terreno literario, iremos a buscar lo que ya está probado, lo que
nos gusta. De la película al libro de la película.
Creo que la música tiene este movimiento con
la poesía, pero es muy menor en relación.
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Nuestros días oscilan entre la
lucidez conmovedora del pueblo y
el accionar más oscuro y difícil de
asimilar del aparato estatal. Mediante
una selección de frases y escenas
viralizadas por redes sociales,
quisimos colaborar en el registro de
este fuego que inició en octubre y
se dirige al futuro.

«A VECES LA RESISTENCIA CONSISTE EN
hacer silencio, para que el enemigo no haga
mal uso de tu voz». Un poeta en su muro de
Facebook.

«Estoy un poco nervioso, soy trabajador, tengo dos cáncer, uso pañales para trabajar, y mi
pregunta es la siguiente, quiero saber si Sebastián Piñera está actuando como presidente o
como empresario [el chofer se quiebra, el periodista, aterrado ante una verdad que se abre
frente a él y amenaza con tragarlo, pregunta
banalidades; el chofer culmina:]. Daré un
buen servicio, como todos los días, los usuarios están en la misma lucha que nosotros».
Un chofer del Transantiago al corazón de un
periodista sin corazón.

«Hoy día estamos en una excepción dentro
de la Excepción Constitucional. Estamos al
margen de un Estado de Excepción Constitucional, lo que estamos viendo en las calles es
violencia estatal de facto que no tiene absolutamente ningún respaldo normativo: no hay
respaldo normativo para las facultades que
están ejerciendo los jefes militares.
La norma establece distintos tipos de estados de excepción constitucional, que son
graduados conforme el estado de facto que
sacude al país, que van desde una guerra externa a una conmoción interior. Esa graduación tiene sentido no solo porque establece el
impacto que tiene la amenaza de facto al orden constitucional, sino porque en virtud de
la graduación de esa amenaza, se establece

una graduación a la limitación del ejercicio
de los derechos fundamentales. Esto es clave,
porque el Estado de Excepción que ha sido
declarado es el Estado de Emergencia, que
por expreso mandato constitucional, solo
habilita al presidente a limitar el ejercicio
de la libertad de locomoción y la libertad de
reunión. Y nada más. Quiero insistir, la habilitación constitucional es al Presidente de la
República, no al jefe de zona militar.
Eso quiere decir, primero, que tiene que
haber un acto normativo, en el que el Presidente de la República delegue sus facultades
a los jefes de zona militar o naval respectivo,
eso no ha ocurrido. Segundo, durante este
tipo de Estado de Excepción solo puede limitarse el ejercicio de libertad de reunión y de
libertad de locomoción, sin embargo estamos
viendo que hay limitaciones a la libertad de
prensa, a la libertad de opinión, al derecho
de manifestarse pacíficamente dentro de los
hogares, hay personas que están siendo detenidas en lugares no habilitados por ley. Lo
que estamos viendo es que las autoridades
militares están actuando como si estuviéramos en Estado de Sitio, sin ninguna facultad
normativa y sin ningún tipo de control.
El fin que tiene esa exigencia de que el
Presidente delegue el orden es determinar
que el presidente es el responsable político
de lo que ocurra durante el estado de emergencia por él decretado. Entonces, lo primero
que hay que preguntarle al presidente es por
qué ha dictado 16 decretos supremos, y en
ninguno de ellos ha delegado las facultades
que la Constitución le confiere para limitar
el ejercicio de los derechos fundamentales.
Luego hay que preguntarles por qué, ya que no
delegó esas facultades, las autoridades militares y navales están restringiendo y en muchos
casos suspendiendo el ejercicio de derechos
fundamentales que no están autorizados para
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este tipo de Estado de Excepción. Eso es inaceptable. Por qué hay una autoridad militar
decretando toque de queda si no está autorizada para eso». Un abogado constitucionalista.
Dos carabineros y alguien vestido de personal del Metro de Santiago llevan hacia las
vías del metro a un joven. Una mujer filma
la escena. Le pregunta a los carabineros por
qué lo llevan hacia abajo. Ellos responden
que a un control de identidad. La mujer le
pide al joven que diga su nombre. Alexander
Zavala, responde con miedo. La mujer los
sigue escaleras abajo hasta que desaparecen
detrás de una puerta negra con un cartel que
dice «Acceso restringido». Es la estación Baquedano, donde posteriormente la Fiscalía
encontró sogas y manchas de sangre. Según
testimonios de otros detenidos en ese lugar,
«los colgaron de las muñecas y les pegaron
con toallas mojadas durante toda la noche».
«Hay una persona muerta, hermano, y los
pacos se fueron, maricones culiaos, ahí están
los pacos mira, afuera los chuchatumare, hay
una persona colgada mira, los cochinos culiaos de acá al lado, que cuidan la plaza mira,
hay una persona colgada, yo la conozco hace
cualquier año, mira, ¿adónde están los pacos? Mira, ahí están los pacos po hueón, hay
una persona colgada aquí en Pedro Aguirre
Cerda. Están los weones que cuidan al lado
y ni un conchatumare ha hecho nada (filman
a carabineros que están a 50 metros y no se
acercan)». La persona que apareció colgada
el 20 de octubre se llamaba Daniela Carrasco,
era una mimo alegre, conocida por todos los
vecinos de su sector.
Un joven desarmado y con la cara descubierta
camina lento, obedeciendo la orden de un militar que lo apunta a las piernas. El césped debajo
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César Mallea cae detenido por violar el toque
de queda. / César Mallea llama por teléfono a
su mujer pidiendo que vaya a verlo a la mañana siguiente. / Su mujer va al horario convenido y carabineros le informa que se ahorcó en
su celda. / Su padre va a reconocer el cuerpo y
César Mallea está lleno de moretones. / La familia solicita imágenes de cámaras de seguridad e informes médicos, los informes los tiene
la Brigada de Homicidios y las cámaras tuvieron un «desperfecto técnico a la hora donde se
ahorcó César Mallea». / Las únicas imágenes
que sobrevivieron al «desperfecto técnico»
son dos secuencia, en la primera, César Mallea ingresa al calabozo, se quita las zapatillas
y se acuesta a dormir, en la segunda César
Mallea está colgado y personal de Carabineros
ingresa a descolgarlo, en el medio, nada. / Carabineros informa a familiares que César tenía
vida mientras lo trasladaban, pero en la posta
dicen que César Mallea llegó muerto. / A la
familia no le permiten ver el cuerpo desnudo
de César Mallea, pero le cobraron un servicio
por vestirlo. / La hermana recuerda que le dijeron que César Mallea estaba solo, pidió ver
la primera secuencia y se ve otro detenido, la
hermana repregunta si ese detenido no se dio
cuenta de que su compañero de celda se estaba colgando, Carabineros responde que no. /
La hermana repregunta cómo se colgó si a los
detenidos les sacan los cordones, el cinturón,
etc. Carabineros responde que descociendo
la cinta que está cocida a las frazadas de la
cama. / La hermana pregunta cuánto tiene de
altura la reja desde la cual se colgó su hermano. Dos metros, responde. César Mallea mide
un metro noventa. / Carabineros le entrega
al día siguiente los jeans y las zapatillas propiedad de César Mallea, pero en la segunda
secuencia, se ve a un César Mallea colgado,
vistiendo un pantalón de buzo gris. César
Mallea / César Mallea / César Mallea en el
centro oscuro del más oscuro Chile.
«Así como la gente come limón o se lava
la cara con agua, nosotros usamos Mentolathum, así que es eso lo que estaban haciendo los efectivos, y salió el desmentido por las
redes sociales y todo». Una teniente coronel
de Carabineros.

En el lateral derecho de un carro hidrante
hay tres carabineros de Fuerzas Especiales. A
los pocos segundos se acerca un encapuchado con remera verde, jeans y botas de agua.
Cruza unas palabras con los carabineros, les
señala cosas como quien da instrucciones y
regresa por donde vino.

de sus pies es verde. Cuando están a menos de
dos metros de distancia, le dispara en la pierna y el joven cae. El militar le tira el cuerpo
encima y pide apoyo. El joven grita de dolor.
«Buenos días, vengo en representación de
la voz de mi hermano, César Rodrigo Mallea
González, que se la quitaron». Una hermana
a la Comisión de Derechos Humanos.

Una joven camina por la calle, tiene una bolsa
y los brazos cruzados, ingresa al cuadro una
camioneta 4x4 roja sin sirenas con cinco carabineros en la caja. Frena al lado de la joven que
camina, se bajan dos carabineros de la cabina
y la suben, los carabineros de la caja corren
hacia la puerta de un domicilio y capturan a
un joven, lo suben a la rastra a la caja de la camioneta y arrancan.

«Los quiero mirar a todos con el único ojo que
me queda» Un joven herido al país.
Seis carabineros en sus respectivas motos
persiguen a un joven que corre con la cara
descubierta. Cuando el joven se ve acorralado se tira al suelo con las manos en la nuca.
Un carabinero se baja y le da 5 patadas en la
cabeza, luego se sube a la moto, retroceden
hasta la esquina, efectúan disparos hacia un
lugar que está fuera del cuadro y se van.
«No lleguen nunca a viejos». Un anciano a las
generaciones futuras.

En el centro de la calle, tres carabineros de
Fuerzas Especiales, durante la primera noche de represión, se reúnen cuerpo a cuerpo
a inhalar algo que no se llega a ver en el video.

«3 Razones por las que el Mentholatum no
puede generar efecto de resistencia a los gases lacrimógenos: 1) Su función es despejar
las vías respiratorias, por lo que hace el efecto
contrario y termina permitiendo el libre paso
del gas cs (lacrimógenas) por el sistema respiratorio. 2) El gas cs puede ser parcialmente neutralizado con componentes químicos
alcalinos (como el bicarbonato de sodio),
lo que retarda su efecto irritante. Ninguno de
los componentes del mentholatum (menthol,
alcanfor, salicilato de metilo) es alcalino, por
lo que no sirve para eso. 3) El mentholatum
no existe en formato polvo inhalable. Tampoco es viable que inhalen solo uno de los
componentes del ungüento, ya sea menthol
o alcanfor. Si bien ambos son sólidos blancos,
inhalarlos es sumamente peligroso para la
salud». Una profesora de Química a la razón.
En el Líder de la calle Bellavista, en Valparaíso, carabineros abren las puertas y despejan

la zona para que ingresen personas a saquear,
lentamente los furgones hacen marcha atrás,
las motos se van, el supermercado queda sin
custodia.
«Inmediatamente trataron de reducirme, al
principio entre dos, pero luego llegaron más,
ahí fue que me esposaron, pero después se
puso todo mucho más violento, porque cuando me subieron al furgón, me pisaron las piernas, la cara, me tiraron los brazos hacía atrás
para apretarme las esposas, también uno de
ellos me pegó puñetazos en el abdomen y
los testículos. Me escupieron, me insultaron,
me gritaron y me siguieron pegando durante
todo el camino a la Segunda Comisaría de Coquimbo. Me tiraron del furgón como un bulto
y después me llevaron a una especie de sala

de registro de no más de 3×4, sin ventanas y
con una puerta metálica. Allí dentro siguieron pegándome patadas y puñetazos en los
testículos. Luego ingresó otro carabinero, que
comenzó a pegarme contra las paredes de la
habitación y después sale este carabinero e ingresa otro, que comienza a estrangularme con
una llave que me aplicó con el brazo, hasta que
un poco antes de perder la conciencia les dije
que era funcionario municipal de Coquimbo,
ahí me soltó y me fui de bruces al piso. Ahí
dejaron de pegarme. [...] Carabineros puso en
mi contra una acusación por maltrato de obra
y se me formalizó por eso, pero el juez decretó
la libertad mientras dura la investigación, en
un plazo de 60 días, donde además se va a investigar la denuncia que yo realicé. De todas
maneras, el juez desestimó todos los motivos
de la detención. Es que, aunque yo les haya dicho “pacos asesinos”, esto no incurre en ninguna falta o motivo de detención. De hecho,
se decretó que fue una detención ilegal». Un
funcionario municipal a un diario.

«Cómo no te dai cuenta de la cagá que está
quedando, hermano / revisa en tu cuestión
que yo no soy ningún delincuente / si te grité asesino es porque mataron a mi primo /
no tú, tu institución / y si tú no erís asesino,
bien por ti, hermano / pero están dejando la
cagá / y eso no lo puedes negar ni tú, ni yo,
ni nadie. / ¿En qué trabajo? En construcción,
hermano, y aparte de eso tengo que trabajar
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de vendedor ambulante / tú tení esa pura
pega / yo me la tengo que rebuscar porque
tengo una familia que mantener / y lamentablemente yo no me jubilo como ustedes antes
de los 60 años / pena, sí, qué pena, por eso
está pasando lo que está pasando / y que yo
les grite algo no es ná / a mí primo me lo mataron, ¿quién responde por eso?» Un vendedor ambulante a un carabinero.

«En la puerta de un supermercado, tres carabineros suben al baúl de un patrullero dos
cajas de Smart Tv, cierran el baúl, se suben
al patrullero y se van».
«Voy en la cuota 70 de 240, y voy a pagar
$7.000.000 más de lo que pedí para estudiar. #cae» Una psicóloga en su muro de
Facebook.

«Carabineros sacan a la rastra personas desde
el hall de un edificio de viviendas privadas y
los suben a su furgón».
«Primero que todo quiero que sepan que mi
hermano es chef, estudió cocina, y el día lunes salió del trabajo a las 4 de la tarde, porque
había disturbios y claramente querían todos
llegar a su casa rápido y bien. A las 5 de la tarde
una compañera lo deja a una cuadra de la 26
comisaría de Pudahuel, mi hermano camina
hacia su casa que está como a tres cuadras de
esa comisaría, se le acercan tres carabineros
a hacerle control de identidad. Mi hermano
les pregunta por qué motivo están haciendo
el control, cuando pregunta esto le empiezan
a pegar patadas, combos, lo tiran al suelo y lo
llevan a la comisaría. Lo meten ahí, mi hermano dice que en ningún momento le piden el
carnet de identidad, lo tuvo en todo momento
en su bolsillo. Lo pasan, lo siguen golpeando,
lo ponen en una celda con más gente, lo golpean, le pisan las manos y le advierten que no
le van a pegar en la cara para no dejarle marcas. A las 9 y media vuelven a la celda y les
dicen que los va a liberar a todos, mi hermano
pregunta cómo los iban a liberar si hay toque
de queda, hay milicos en la calle, nos van a
matar los milicos les dice mi hermano. Quiero
aclarar que todo lo que estoy contando de Carabineros, mi hermano me dijo que en ningún
momento ninguno de ellos tenía el velcro con
su nombre, por ende mi hermano no los puede
identificar por el nombre, solo puede hacerlo
si los ve. Retomo, mi hermano pregunta eso ya
en la puerta de la comisaría con toda la gente
de la celda, y el carabinero le responde ´qué
me importa a mí, que te maten los milicos,
que te maten. Voy a contar hasta diez y si no
corres te mato yo` el carabinero cuenta hasta
tres mientras mi hermano corre con todos los
detenidos y el carabinero dispara, ese es el
primer disparo que mi hermano recibe en la
espalda. Mi hermano tiene perdigones de la
nuca hasta los tobillos, la mayoría concentrados en la cintura, pero tiene perdigones en la
cabeza. Mi hermano corre, dobla la esquina, y
ve una barricada, esquiva la barricada y mira
hacia atrás y ve que vienen más carabineros.
Le vuelven a disparar y siente que algo se corta
en su brazo con un dolor muy grande, y pierde
la fuerza. Mi hermano llega a su casa. El portón de su casa tiene una llave que uno para
abrirla tiene que meter la mano por abajo.
Ahí se da cuenta que tenía el brazo mal, porque no podía meter la llave. En ese momento siente impactos de perdigones en la reja,
pero carabineros patea la puerta de al lado,
pensando que mi hermano se metió ahí, entonces logra entrar. [...] Hay algo que quiero
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decir, carabineros de civil fueron al hospital,
sin nombre, se identificaron solo como carabineros de la 26 comisaría de Pudahuel, a
decirle que le convenía hacer la denuncia con
ellos porque saben donde vive». Un hermano
a la comisión de Derechos Humanos.

«Acá a la vuelta hay un joven que está en el
suelo, le tiraron perdigones en la cabeza, hermano [llora]. ¿En qué año estamos viviendo,
hueón? ¿En qué momento esta weá se acaba?
Mi sobrinos tienen que crecer en un país culiao que valga la pena [sigue llorando] no acá,
hueón, no así, hermano. No podemos ver a la
gente cómo cae al lado de nosotros, hueón».
Un joven al horror.

«Estamos cagaos, hueón / porque toda esta
mierda de políticos / nos han robado todo /
izquierda y derecha venden las aguas / puta el
río no sé cuantito / amaneció con agua, hueón
/ de la noche a la nada / perros de mierda /
perros de mierda ¿no les da pena? / la gente
del norte que se está cagando de sed / los
animales se están muriendo / da una rabia,
hueón... / tanta indignación... / los profesores
jubilando con 200 lucas / los educaron a ellos
mismo pa' que roben los conchasumadre».
Una señora a la posteridad.

«Ayer vi un video precioso po, los chilenos
cantando en Francia, cantando la canción
de tiempo de la up, qué lindo, chilenos, en
Francia, cantando, apoyando a los chilenos,
porque esto no para, esto cambia con una
nueva constitución, y devolver todo lo que
le robaron al pueblo: el agua, los minerales.
Otra cosa quiero decir yo, dónde está la plata para que los chilenos vivamos mejor, en
la afp po, quién tiene esa plata, qué hacen,
haguemos carreteras, haguemo hospitales y
que digan ´este hospital fue financiado
por el fondo de los trabajadores` ¡Qué
lindo! El tren pa' Santiago, hay plata, saquemos de ahí, invirtamos el dinero de los trabajadores en los trabajadores. Una vez el chanta
de Chahuán dijo ´Pero eso es comunismo`,
sí, puede ser ¿pero no viviríamos mejor así,
con la torta bien repartida? Esto no para, los
viejos vamos a caminar con los ataúdes a la
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rastra dígale, pidiendo pensión ya». Un señor
viñamarino a la belleza.

«Nos tienen harta ustedes, han tenido siempre el poder, y el pueblo muerto de hambre
y usted mire cómo anda, regia estupenda:
basta ya / basta ya / paco y milico a la afp /
y nosotros en el Estado solidario / y nosotros
en el Estado solidario. Las mismas pensiones por años de servicio / igual que los pacos
igual que los milicos» Una señora a otra señora, y a la justicia.

«Voy a ser breve. Primero quiero pedir disculpas por estar en esta sala con un ministro
de un gobierno criminal, que sigue disparándole a los jóvenes. Si quiero poder mirar
a la cara a mis hijos que salen todos los días
a protestar tengo que dar explicación de por
qué estoy en una sala con un ministro de un
gobierno criminal. Vengo a hablar a los científicos, a mis colegas y algunos senadores y
algunos diputados que están por cambiar las
cosas. Quiero que se entienda, esto ya no es
por más presupuesto, ni acerca de si nos extienden el Fondecyt, es acerca de cambiar el
país. Ya tendremos tiempo en la nueva Constitución de organizar el tema presupuestario,
entonces lo que tenemos que hacer acá es ver
qué mecanismos tenemos, cómo nos organizamos como científicos para instalar estos
temas en la nueva Constitución. Yo estuve
acá el miércoles pasado y en la declaración a
lo más sale ´Fractura profunda marcada por
la desigualdad`, es decir, no estamos entendiendo nada de lo que está pasando. Todavía
la presidenta de la Cámara de Ciencia reclama por los vándalos que rompieron el metro.
La reparación del metro cuesta 201 millones
de dólares. El fraude de la evasión de impuestos de Luksic, Cueto, Penta, Falabella y
Piñera, es de 1.453 millones de dólares. Y si
sumamos los pollos, la colusión, etcétera, son
4.982 millones de dólares. ¿Cuándo reclamó
usted, señora Cecilia, por eso? ¿Por qué ahora está reclamando por esto y no por lo otro?
¿Por qué nosotros no reclamamos cuando había que reclamar? Entonces lo que yo quiero
acá es nada más que mostrar mi indignación
por la manera en que la elite, y en este caso,

la elite científica, lleva este asunto. ¿Por qué
no nos pregunta a nosotros? Yo soy científico
en este país por 30 años y nunca nadie me
preguntó nada. No quiero que me pregunte,
yo ya estoy viejo, ¿por qué no le pregunta a los
jóvenes? Los jóvenes se están manifestando,
deje esta organización en sus manos y ustedes den un paso al lado, porque ustedes son
parte del problema, o sino aproveche su poder, sus recursos, y organice un debate para
ver cómo podemos aportar a la transformación, no se reúna con gente de un gobierno
que todavía sigue disparándole a los jóvenes,
a mis hijos». Un profesor a sus colegas.
«El antisocial que nos está gobernando es
el más antisocial de todos: no escucha, no
empatiza, miles de personas le están diciendo ´oye, por favor haz cambios, ayuda a la
gente` porque se está rifando este país, pero
a él no le importa nada porque no tiene capacidad de empatizar». Una psiquiatra a los
oídos más sordos del continente.

«El desorden, la división, los conflictos que
existe hoy día en el gobierno le ha causado
un grave daño a Chile y a los chilenos, pero
muy especialmente a las familias más vulnerables, y a los sectores de clase media. Hoy
día, la solución no es un cambio de gabinete,
el problema no son las personas sino las malas
ideas, la incompetencia, la irresponsabilidad,
el mal diseño de las políticas públicas, la mala
gestión del gobierno, y por tanto la verdadera
solución, no es cambiar personas, es cambiar
el gobierno. Un gobierno que recupere la unidad de los chilenos, que ponga las prioridades
de la gente en el corazón de las prioridades
del gobierno, un gobierno que permita que
nuestra economía vuelva a crecer, a crear empleo, a mejorar los salarios y las pensiones, a
mejorar la calidad de la salud y la educación.
Hoy en chile lo sabemos, tenemos un mal gobierno y un gran país, por eso nuestra misión
es reemplazar este mal gobierno. [...] Arriba
los corazones, porque vienen tiempos mejores». Un presidente en campaña.
«Cabros, esto no prendió». Un empresario
del metro.

