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Introducción

La intensificación del fenómeno global y las particulares formas de sociabilización que éste
plantea han provocado que la reflexión sobre los temas de identidad asuman un nuevo valor.
En esta redefinición de la dinámica mundial preguntas como ¿existe una identidad nacional
estable? o ¿está amenazada la identidad nacional por la globalización? han suscitado
largas discusiones, en donde muchos de los términos con los que se nutría el diálogo
antiguamente han cambiado de dirección. De tal manera, con vistas al enriquecimiento de
este debate, resulta una responsabilidad social y política que la comunidad entera se haga
cargo de discursos que en el pasado fueron excluidos.

Pensar la nación en nuestros días es trascendental por cuanto el avance de la
globalización, o mejor dicho de la occidentalización, ha planteado en sus discursos más
extremos el decaimiento de la identidad nacional como forma de representación y allí el
nacimiento de la avasallante aldea global, que determina el declive de la diversidad cultural
vinculada a la existencia de los grupos denominados minoritarios. Una de las importantes
causas del posicionamiento de este discurso ha radicado en la falta de resistencia
cultural que como país hemos demostrado frente a la “mundialización”2, inestabilidad que,
como creo identificar, proviene en gran medida de la supremacía de idearios nacionales
homogeneizantes y separatistas, que no hicieron más que debilitar las bases de su
conformación. En estas circunstancias, la reflexión acerca del país que hemos construido y
el que podemos construir queda abierta a la revisión de su historia y sobre ella las mujeres
tienen mucho que decir y aportar, más aún, directa o indirectamente, siempre lo hicieron.

En Chile, según el análisis de Jorge Larraín3, existe una trayectoria hacia la
modernidad, dentro de la cual se ha ido formando una discursividad sobre la identidad
nacional. Y en ese marco distingue cinco etapas de alternancia entre momentos de
expansión y crisis en el proceso de modernización chileno, identificando que en los
contextos de crisis económica y social prevalecen a nivel público discursos que -sintiendo
la modernidad como un fenómeno antitético, extranjero y amenazante de la formación
de nuestra identidad nacional- se vuelcan hacia las tradiciones propias, congelando su
contenido y evitando el cambio cultural. Esta tendencia se producirá, por ejemplo, entre
1900 y 1950 y entre 1970 y 1990.

En el despliegue de tales precisiones, me resulta interesante examinar los términos
en que nuestra literatura se ha pronunciado respecto de lo sucedido en la historia de la
construcción discursiva sobre nuestra identidad nacional. Y de manera particular, la manera
en que tal proceso ha sido contemplado y reflexionado a través de la mirada femenina . De
esta forma, propongo la revisión de las diferentes perspectivas de nación planteadas por
dos escritoras chilenas en los dos contextos históricos de crisis a los que se refiere Larraín.

2  El proceso de globalización más que un proceso de universalización, como se ha divulgado, corresponde a la extensión del
capitalismo internacional y la sociedad que éste determina. Ver Grínor Rojo et al. Postcolonialidad y nación.

3  Jorge Larraín. La identidad chilena. LOM eds., Santiago, 2001.
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Por un lado, Poema de Chile de Gabriela Mistral (1967) y, por otro, La bandera de Chile

de Elvira Hernández (1987)    
4 .

Como veremos, la producción del texto poético mistraliano es iniciada hacia fines de la
década del 30, lo que permite ubicar esta obra dentro del momento de reformulación de los
proyectos de identidad nacional tras la crisis del Estado oligárquico en Chile (1920 a 1950).
De modo similar podemos fijar el texto de Hernández, escrito en 1981 y publicado en 1987,
en esa otra etapa de crisis nacional que representa el gobierno militar iniciado en 1973.
Ambas obras, por tanto, serían representativas de dos contextos en los que la identidad
nacional se manifiesta dramáticamente como un problema crucial en la historia del país.

En referencia a lo anterior, la inquietud de esta investigación está dirigida a identificar
los juicios ofrecidos en las obras poéticas aludidas frente al discurso oficial, perspectivas
en las que el posicionamiento sexo-genérico de sus autoras será decisivo, ya que sus
enunciaciones provienen desde contextos en que los discursos oficiales limitaron la
actividad pública de las mujeres y en ese sentido no pueden ser vistos como desinteresados
de tal situación, pues son fruto de la experiencia de la diferencia sexual5. A partir de ello,
se asume como hipótesis que estos relatos líricos, entendidos como discursos dichos por
mujeres, son enunciados que manifiestan un lugar de enunciación sexo-generizado y desde
allí se levantarán como dos expresiones críticas y/o alternativas al oficialismo, cuestionado
por su relación estrecha con un programa de nación excluyente.

Los contenidos serán expuestos a través de cuatro capítulos que de manera general
intentan exponer el contexto teórico y social y el análisis de las obras mencionadas. Entre
ellos, el primer capítulo presenta un marco teórico en acuerdo a los principales aspectos
de la problemática de la nación y la identidad nacional. El segundo capítulo aborda,
respectivamente, en dos partes los contextos históricos y culturales concomitantes con
el proceso de producción de cada una de las obras líricas, con especial énfasis en los
discursos oficiales y, particularmente, en lo que respecta al papel otorgado a las mujeres
en la construcción de nación o identidad nacional. Por último, los capítulos tercero y cuarto
exponen el análisis resultante del diálogo intertextual que se produce entre las obras
poéticas citadas y el discurso oficial de nación correspondiente a cada contexto, observando
el modo en que dichas obras responden a aquellos discursos. Me permito aquí hacer una
pausa para señalar que por disposición textual los dos marcos históricos son presentados
continuamente, pero que a mi parecer y sólo como sugerencia, una comprensión más
provechosa resulta de su lectura en vínculo con el análisis poético de cada obra.

Finalmente, planteándose desde la concepción de la identidad como un proceso
histórico en permanente construcción, las visiones poéticas entregadas por estas escritoras
me parecen relevantes por cuanto comprenden un valioso aporte a la configuración
nacional. Así, entenderemos la identidad nacional no sólo como herencia inmutable de un
pasado remoto sino también como un proyecto, como una mirada hacia el futuro. Lo que
implica una responsable revisión de nuestra historia y un proceso selectivo sobre el cúmulo
de figuras y tradiciones del pasado para decidir cuáles son beneficiosas de mantener

4  El Poema de Chile con el que trabajaré se encuentra en: Gabriela Mistral. Poesías completas. Ed. Andrés Bello, Chile, 2004.
En cuanto a La bandera de Chile de Elvira Hernández, corresponde a la Ed. Libros de Tierra Firme, Buenos Aires, 1991.

5  Así, como señala Patricia Violi: “La diferencia sexual está inscrita en la estructura lingüística en el nivel más profundo de la
generación de sentido, en la organización de las estructuras elementales de significación” El infinito singular. Ed. Cátedra, Madrid,
1991, p.158.
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y cuáles no, con un claro sentido de proyección6. En tal escenario, los textos poéticos
en análisis, miradas críticas y evaluativas, son patentes contribuciones al debate de la
conformación de nuestra identidad, pues propuestos en contextos históricos que sintieron
el fenómeno de la identidad nacional en crisis, apuntaron hacia la necesidad de responder
a una pregunta vital en la construcción de la nación: ¿Qué queremos ser? En palabras
de Larraín: “La pregunta por la identidad tiene más importancia hoy por su proyección al
futuro que por una supuesta pérdida progresiva de lo ‘propio’ (...) el desafío presente de los
miembros de cualquier nación es definir qué es lo que quieren ser. Ése es el gran tema de
hoy”7. Y en ese desafío es que se embarcaron ambas poetas.

1. Perspectiva teórico- metodológica
Para la lectura e interpretación de los textos líricos señalados resultará fundamental la
relación que establece Mijael Bajtín entre el horizonte ideológico reflejado y la estructura
artística en la unidad de una obra literaria (literatura e ideología)8. Según el crítico ruso, en
la obra “se cruzan fuerzas sociales vivas y cada elemento de su forma está impregnado de
valoraciones sociales vivas”9, es decir, la obra literaria no correspondería a la realidad ni a
la representación de ésta, sino a los contenidos ideológicos que la sostienen. Al respecto
señala: “La literatura en su ‘contenido’ refleja y refracta los reflejos y refracciones de otras
esferas ideológicas (ética, cognición, doctrinas políticas, religión, etc.), es decir, la literatura
refleja en su ‘contenido’ la totalidad del horizonte ideológico del cual ella es parte”10. Dicho
de otra forma, la vida se convierte en argumento, asunto, tema motivo sólo al refractarse
por el prisma ideológico.

De esta forma, entenderemos el texto como el lugar en donde el despliegue de la
fuerza ideológica se transforma en un proceso de articulación, en un pacto entre discursos.
Como bien lo explica Grínor Rojo, en el interior del texto estas relaciones interdiscursivas
pueden ser de complicidad o de contradicción: “ahí el discurso se despliega o se sustrae a la
demandas de complicidad con que esos otros discursos lo acosan, entregando, negociando
o defendiendo su diferencia, pero sin comprometer la efectividad del contacto que mantiene
con el conjunto”11. Por ende, el o los discursos hegemónicos determinarán el sentido de la
totalidad, pero sin neutralizar la eficacia de los discursos alternativos12.

Igualmente es importante tener en consideración que junto a los discursos internos del
texto, hay una suma inevitable de discursos, tanto literarios como extraliterarios, que se
encuentran fuera del mismo (“discursos exteriores”) y que se integrarán como parte de él.

6  Señala Jürgen Habermas al respecto: “Es cierto que no podemos buscarnos nuestras propias tradiciones, pero sí que
debemos saber que está en nuestras manos el decidir cómo podemos proseguirlas”. Identidad nacional e identidad postnacional,
Ed. Tecnos, Madrid, 1989, p. 121.

7  Jorge Larraín. La identidad chilena. p. 47.
8  Mijael Bajtín. El método formal en los estudios literarios. Ed. Alianza, España, 1994, Primera parte.
9  Mijael Bajtín. Estética de la creación verbal. Siglo XXI eds., España, 1995, p.191.
10  Mijael Bajtín. El método formal en los estudios literarios, p. 60.

11  Grínor Rojo. Diez tesis sobre la crítica.LOM eds., Santiago, 2001, p. 63.
12  Ídem., p. 96.
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En consecuencia, otro fenómeno presente se vincula con el término de intertextualidad que
Rojo expone de la siguiente forma: “ Los discursos que habitan un texto se relacionan hacia
adentro, entre ellos, y hacia fuera, con otros discursos”13. Lo que significa que cualquier
discurso que muestre relación con el que nos interesa examinar exige consideración en
el análisis intertextual, sin importar su origen (estético, disciplinario, ideológico, etc.) ni su
época ( contemporáneo o no al discurso con el que estamos trabajando). Estaremos en
presencia de la relación intertextual entre las prácticas sociales y la creación literaria.

En concordancia, a través de nuestro análisis poético, nos veremos en presencia de
dos textos disidentes frente a los discursos de nación que se pretenden como realidad
total (discurso exterior), enunciando sus discursos como respuestas a estos programas
de imposiciones excluyentes que, en las épocas en que se forjaron, no contemplaron
al conjunto social. Ahora bien, ya que estamos en presencia de textos conformados
por una red de discursos ideológicos, en la búsqueda de su interpretación es necesario
distinguir cuál o cuáles son los relevantes y para ello nos remitiremos al contexto situacional
de la enunciación”14. Es allí “donde al enunciar (escribir) y al mismo tiempo enunciarse
(inscribiéndose en el texto) el sujeto define su identidad”15. Lo cual quiere decir que la
condición sexo-genérica de las autoras y los contextos culturales que les sirvieron de
escena a su enunciación, serán de vital importancia en el proceso de interpretación textual.
Así entiendo, tal como lo hace Patricia Violi, que: “La experiencia de la diferencia no es en
este sentido el ‘mudo’ dato empírico material, la ‘realidad’ presemiótica, sino el proceso que
relaciona la singularidad específica y ‘no decible’ de cada existencia con la forma general
de las representaciones y que, como tal, puede hacerse palabra, discurso, lenguaje”16.

13  Ídem. Tesis 6. Cap. 6.
14  Explica Emile Benveniste que “la enunciación puede definirse, en relación con la lengua, como un proceso de apropiación,

en donde el locutor se apropia del aparato formal de la lengua y enuncia su posición de locutor mediante indicios específicos y
procedimientos accesorios”. Problemas de lingüística general II, Siglo XXI eds., España, 1989, p. 84.

15  Leonidas Morales. Cartas de amor y sujeto femenino. Ed. Cuarto Propio, 2033, p.78.
16  Patricia Violi. El infinito singular, p.156.
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Capítulo 1. Identidad e identidad
nacional: delimitaciones conceptuales.

La identidad, la identidad nacional y el discurso de la nación corresponde a uno de los
discursos exteriores que forman parte fundamental de los trabajos líricos que analizaremos.
A continuación se presenta un ideario base relacionado con tales conceptos, el que facilitará
el piso teórico desde el cual provocaremos un diálogo productivo entre estos discursos y
los textos poéticos señalados.

1. La identidad.
El concepto de identidad es significado tempranamente ya en la lógica aristotélica como
uno de los principios fundamentales del ser y como una ley lógica del pensamiento: la
de “no contradicción”, hallando resumen en la idea de que una cosa o persona no puede
ser y no ser al mismo tiempo. De la misma forma argumentaría posteriormente Leibniz,
en sus Verdades primeras, al señalar que A es A. Ambas posturas -que expresan con
claridad la idea de la identidad reducida a un problema de mismidad individual, basada
en el auto-reconocimiento, la auto-conciencia y la memoria- serán sometidas a una serie
de reflexiones, dando paso a una comprensión mucho más amplia y compleja de su
significación17.

En esa orientación, cuestionante de las posiciones referidas, se encuentra la doctrina
hegeliana que, expuesta eficazmente por Grínor Rojo, alerta sobre el carácter heterogéneo
y dinámico de la realidad, permitiendo afirmar la presencia de la diferencia en lo que
es, dicho de otra forma, estimulando la comprensión de la identidad por el camino de
la diferencia. De esa manera lo explica el autor, tomando una cita en la que el mismo
Hegel señala: “la contradicción tendría que ser considerada como lo más profundo y lo más
esencial (...), es la raíz de todo movimiento y vitalidad; pues sólo al tener contradicción en
sí, una cosa se mueve, tiene impulso y actividad”18. Desde ahí, Rojo concluye que existe
una “fortaleza latente” a través de la cual los individuos podrían reconfigurar su identidad,
es decir, modificar lo que se es a través de un ejercicio de revisión autocrítica de la propia
historia con sentido de proyección. Ocupando sus mismas palabras: “un individuo que a
sabiendas de qué o quién es él, posee igualmente la capacidad potencial para rebelarse
contra ése que es y para canalizar su rebeldía por medio de la ejecución de unos actos de
indisciplina cuyo blanco no es otro que la parte de su conciencia que lo hegemoniza (...)
transformándose después de una tal contienda interna en un ser distinto del que ha sido
hasta ahora en mayor o menor grado”19.

17  Grínor Rojo. Globalización e identidades nacionales y postnacionales ¿De qué estamos hablando?.Ed. LOM, Chile, 2006, Cap.
1. Y Jorge Larraín. Identidad chilena. Ed. LOM, Chile, 2001. Cap. 1.

18  Grínor Rojo. Globalización e identidades nacionales y postnacionales, p. 24.
19  Grínor Rojo. Globalización e identidades nacionales y postnacionales, p. 38.
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Esta comprensión de la identidad como un proceso de construcción también es abalada
por Jorge Larraín, para quien los individuos van definiéndose a sí mismos en estrecha
interacción simbólica con otras personas20. De modo que, lejos del sentido filosófico de la
mismidad individual, piensa que un significado más adecuado para el término en cuestión
se encuentra al entenderla como “una cualidad o conjunto de cualidades con las que una
persona o grupo de personas se ven íntimamente conectados”21. Lo cual indica que la
identidad se relaciona, bajo su punto de vista, con la manera en que los individuos y los
grupos se auto-configuran a través del vínculo -‘identificación’- con ciertas características,
las que son o pueden ser modificadas en el tiempo.

Ambas apreciaciones, ligadas a las ciencias sociales, resultan fundamentales, ya que
en ellas la identidad es comprendida como un proceso cambiante en el que el influjo social
cumple un papel esencial. Así lo advertían ya, por una parte, Hume, Freud y Lacan, al
develar al sujeto como inconsciente, variable y en permanente formación; y por otra, Marx
y Mead, quienes al incluir las expectativas de los otros en el proceso de la identificación con
algunas cualidades, entendieron al sujeto como producto de la interacción social. A partir de
ellos, Larraín argumenta que, entonces, la pregunta por la identidad deja de ser ¿quién soy
yo? para pasar a constituirse en ¿quién soy yo a los ojos de los otros?. Precisamente, este
proceso de construcción social se realizaría, según el sociólogo, a través de tres elementos
fundamentales: las categorías sociales compartidas, la adquisición de objetos materiales y
la relación con los “otros”. Señala: “En sus comienzos la concepción de sujeto fue abstracta
e individualista, separada de la historia y las relaciones sociales, es decir, privada de un
sentido de cambio y de su dimensión social. El sujeto fue concebido como una esencia
inherente en el ser humano”. Y concluye, “la identidad sólo tiene sentido en la vida grupal,
es algo que el individuo presenta a los ‘otros’ y que los otros le ‘presentan’ a él”22.

En este itinerario de la concepción sujeto, Stuart Hall también aprecia el surgimiento
de una nueva forma de entender la identidad, diferente a la que estabilizó por largo tiempo
el mundo social y que veía al sujeto como un ente unificado, poseedor de una identidad
fija23. A partir de ahí, él mismo describe la transformación histórica de la idea de sujeto y
de su identidad en una sucesión en la que establece tres tipos simplificados de sujeto: el
del iluminismo, el sociológico y el posmoderno.

El sujeto del iluminismo, explica Hall, estaba basado en una concepción de sujeto
totalmente unificado, dotado de razón, conciencia y acción, y cuyo núcleo interior actuaba
como su centro, emergente a su nacimiento y en desarrollo con él, aunque permaneciendo
idéntico a través de su existencia. “Una concepción muy ‘individualista’ del sujeto y de su
identidad (una verdad, la identidad de él, ya que el sujeto del Iluminismo era usualmente
descrito como masculino)”24, especifica.

Por su parte, el sujeto sociológico es, en sus palabras, el reflejo de la creciente
complejidad del mundo moderno, efecto de la comprensión de que su núcleo interior no
era autónomo y autosuficiente, sino que estaba formado en relación con otras personas
consideradas “importantes” para él, mediadores de símbolos, valores y sentidos, la cultura,
de los espacios que él/ ella habitaba, es decir, una identidad formada en la interacción

20  Jorge Larraín. ¿América Latina Moderna? Globalización e identidad. Ed. LOM, Chile, p. 90.
21  Jorge Larraín. Identidad chilena, p. 23.
22  Jorge Larraín. Modernidad, Razón e Identidad en América Latina. Ed. Andrés Bello, Santiago, 1996, p. 101.
23  Stuart Hall. A identidade Cultural na Pós-modernidade. DP&A ed., Brasil, 1997.
24  Ídem. p. 11.
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yo- sociedad. Poseedor de un núcleo central (el yo real), éste se encuentra modificado
a través de un continuo diálogo “con los mundos culturales ‘exteriores’ y las identidades
que esos mundos le ofrecen”25. Esta concepción de identidad establece una delimitación
entre el mundo interior (personal) y el exterior (público). Así, mientras, por una parte, nos
proyectamos en esas identidades culturales y, por otra, las internalizamos asimilándolas,
se favorece la alineación de “nuestros sentimientos subjetivos con los lugares objetivos que
ocupamos en el mundo social y cultural”26, estabilizándolos.

Esa estabilidad es la que estaría en actual disolución, dando paso desde un
sujeto estable y unificado a uno fragmentado, compuesto por muchas identidades “a
veces contradictorias o no resueltas”27. Asimismo sucedería, producto de los cambios
estructurales e institucionales, con las identidades culturales que garantizaban la unidad
de nuestra subjetividad con el mundo objetivo. De modo que el proceso por el cual nos
identificábamos con las identidades ofrecidas por la cultura se ha tornado más “provisorio,
variable y problemático”28.

Justamente ese proceso origina la aparición del sujeto posmoderno, concebido
como carente de identidad fija, ya que ésta se transforma constantemente en vínculo
con las formas por las cuales somos representados o interpelados por los sistemas
culturales que nos rodean. Señala Hall: “Dentro de nosotros hay identidades contradictorias,
empujando en direcciones diferentes, de tal modo que nuestras identidades están siendo
continuamente dislocadas”. Por lo tanto, si pensamos en que tenemos una identidad
fija y estable a través de nuestra vida es sólo, según su opinión, por el hecho de que
hemos construido su relato. “Una identidad unificada, completa, segura y coherente es una
fantasía”, ya que en la multiplicación de los sistemas culturales nos enfrentamos a una
serie “desconcertante y cambiante de identidades posibles, con cada una de las cuales
podríamos identificarnos, al menos temporalmente”29.

Sin embargo, esta concepción de un sujeto descentrado, dislocado al máximo no
cabe dentro de los términos con los aquí trabajo, ya que tal sujeto, debido a su múltiple
conformación identitaria, fantasea con su propia anulación, presentándose desprovisto de
capacidad de autojuicio y reformulación y, finalmente, de acción y progreso. De manera
que, en la línea reflexiva de Larraín, acordaremos que la identidad de una persona,
siendo socialmente construida, es decir, producto de una gran cantidad de relaciones
sociales, “es inmensamente compleja y variable, pero al mismo tiempo se supone capaz
de integrar la multiplicidad de expectativas en un sí mismo total coherente y consistente
en sus actividades y tendencias”30. Esta misma idea es sustentada por Rojo al demostrar
la capacidad autoreflexiva, resolutiva y, por consiguiente, evolutiva de los individuos,
señalando que: “los humanos somos los poseedores exclusivos de esta facultad de des-
doblarnos, que por ser quienes somos podemos curvarnos sobre nosotros mismos cuando
ello nos parece conveniente o necesario, re-conocernos, re-evaluarnos y proceder al cabo
de una re-construcción y una re-conducción del rumbo de nuestros afanes, corrigiendo

25  Ídem. p. 12.
26  Ídem.
27  Ídem.
28  Ídem. p. 13.
29  Ídem. p. 14.
30  Jorge Larraín. ¿América Latina Moderna? Globalización e identidad, p. 25.
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cuanto en ellos nos ha parecido defectuoso”31. De modo que si bien tenemos una
apreciación multiplicada de la escena del mundo actual, el sujeto -como ente reflexivo- es
capaz de mantener una posición frente a él sin ser anulado.

De acuerdo a un grado evolutivo de menor a mayor abstracción, la identidad puede
ser agrupada en tres grandes categorías o niveles, de manera que podemos hablar tanto
de la identidad personal (singular), como de la identidad colectiva (particular) y la identidad
universal (general)32. La primera, identidad individual, se relaciona con la formación de un
individuo como ser diferente y responde acerca de lo que a cada cual le gustaría ser. Esta
identidad está influida por el pasado, pero básicamente se refiere al futuro. Se conforma en
relación a los “otros” significativos y los “otros” diferentes.

Ernesto Tugendhat33 establece en este nivel una diferencia entre identidad personal,
de carácter ontológico, y la identidad cualitativa, que es la adquirida voluntaria y
conscientemente. Sin embargo, el análisis de Larraín revela que la apreciación del filósofo
de origen alemán es incompleta, ya que en ella la identidad aparece determinada por
factores subjetivos e internos, olvidando su carácter social34. Observación con la cual
concuerda Grínor Rojo35.

Según Larraín, toda identidad personal está enraizada en contextos culturalmente
definidos. Así, al formar sus identidades personales, los individuos comparten ciertas
adhesiones grupales (religión, etnia, género, nacionalidad, etc.), surgiendo la identidad
colectiva (particular, según la denominación que prefiere Rojo, o cultural por la que
opta Hall). La identidad colectiva corresponde a las significaciones imaginarias sociales
(rasgos, actitudes, comportamientos y valores) que un grupo de individuos comparte porque
consideran que los definen, o de otra manera, a la elección, conciente o inconsciente,
de formar parte de un grupo. Una identidad personal es siempre el producto de una
combinación de códigos múltiples, pero cada uno de ellos no es excluyentes de los
demás. Por lo tanto, una persona puede tener, y casi siempre tiene, varias identidades
culturales, y ello nos comprueba que ambas están en profunda interrelación, como veremos
posteriormente.

Por último, cuando hablamos de identidad universal nos referimos a la identidad de los
seres humanos en general, relacionada con la universalización de la cultura democrática y
los derechos humanos. Según Grínor Rojo, la noción de igualdad, sin importar la vertiente
desde la cual provenga (divina, en la práctica judeocristiana, o humana, en práctica política
de la democracia) nace y cobra importancia a partir de aquí. Más significativo aun, en su
visión, la práctica y defensa de los derechos humanos, que entiende como “conjunto de
principios que son invenciones egregias de la civilización moderna e irrenunciables”36, para
muchos, enfatiza, hayan también su fuente en esta tercera abstracción de la identidad.

31  Grínor Rojo. Globalización e identidades nacionales y postnacionales. p. 38.
32  Ídem. p. 29.
33  Ernesto Tugendhat. “Identidad: personal, nacional y universal”, en Persona y Sociedad. Identidad, Modernidad y

postmodernidad en América Latina. Vol. X, Nº 1. ILADES, Ed. Persona y Sociedad, Chile, 1996.
34  Jorge Larraín. Identidad chilena, pp. 23- 25.
35  Grínor Rojo. Globalización e identidades nacionales y postnacionales, pp. 29- 30.
36  Ídem. p. 47.
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2. Identidad cultural e identidad nacional.
Dentro de las tres categorías de identidad que hemos revisado la que nos permite acceder
a la identidad nacional es la identidad colectiva o cultural que, junto a los acercamientos que
ya se han expuesto, entenderemos como la construcción de discursos simbólicos a nivel
de comunidad para narrar la historia y las características del grupo en cuanto a tal37. No
obstante, como habíamos predicho, su relación con la identidad personal es vital, debido
a que ambas se necesitan recíprocamente. Así, Jorge Larraín indica categóricamente
que: “No pueden haber identidades personales sin identidades colectivas y viceversa”38

y que, a pesar de que existe una clara distinción en el análisis de cada una de ellas,
no pueden ser concebidas como procesos aparte, porque las personas sólo pueden ser
consideradas como entidades sociales, insertas en un mundo social. De esta forma,
como luego observaremos, la mayoría de los investigadores coinciden en esta postura,
señalando que las identidades colectivas, o culturales, intervienen de modo fundamental
en la configuración de las identidades de las personas, debido a que en la conformación
de la identidad personal existen ciertas categorías sociales compartidas y determinadas
culturalmente, “afiliaciones o lealtades grupales”, como la religión, género, clase, etnia,
sexualidad, nacionalidad, que contribuyen a su especificación39.

En esa línea se plantea, por ejemplo, Grínor Rojo, para quien la identidad personal y
colectiva están reunidas en un mismo individuo, no obstante, puntualiza que cada una de
ellas puede ser investigada dentro de su debido campo de acción y acentúa que no puede
ponérselas dentro de una misma línea de comprensión horizontal. Sobre este conflicto
también se pronuncia Larraín, aclarando que: “Una identidad colectiva no tiene estructura
psíquica o de carácter en el sentido de un número definido de rasgos psicológicos. No
se puede decir que un carácter colectivo se manifiesta en el conjunto de caracteres
individuales”40. En consecuencia, las identidades colectivas existen, pero no a la manera
psicologista, sino “ateniéndose al régimen epistémico que a ellas les es propio, el que mejor
se adecua al comportamiento interpersonal e intercomunicativo de quienes las portan”41.

La identidad nacional, categoría sobre la cual gira el interés de mi trabajo, es
identificada como una de las identidades culturales que más ha influido en la formación
de los sujetos en los tiempos modernos. Como señala Stuart Hall, las culturas nacionales
son entidades simbólicas y eso explica su poder para generar sentimientos de identidad y
lealtad. Estos sentimientos de representación, según declara, “que en una era premoderna
o en sociedades tradicionales los daba la tribu, la aldea, la religión, la región, se transfirieron
gradualmente, en las sociedades occidentales a la cultura nacional”42. Así, las diferencias
existentes en tales agrupaciones se subordinaron bajo la formación del estado-nación, “que
se volvió una poderosa fuente de significados para las identidades culturales modernas”43.

37  Jorge Larraín. ¿América Latina Moderna? Globalización e identidad, p. 94.
38  Jorge Larraín. Identidad chilena, p. 34.
39  Jorge Larraín. Modernidad, Razón e Identidad en América Latina, p. 114.

40  Ídem., p. 35.
41  Grínor Rojo. Globalización e identidades nacionales y postnacionales, pp. 34-35. Las cursivas son mías.
42  Ídem., p. 54.
43  Ídem.
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Respecto de tal influencia, Jürgen Habermas es uno de los teóricos que de forma
más convincente explica el porqué del carácter indivisible de la relación entre la identidad
nacional y la identidad personal. Así lo expresa: “La forma que hemos cobrado merced a
nuestra biografía, a la historia de nuestro pueblo no puede separarse en la descripción de
nuestra propia identidad de la imagen que de nosotros nos ofrecemos a nosotros mismos
y que ofrecemos a los demás y conforme a la que queremos ser enjuiciados, considerados
y reconocidos por los demás”44. De este modo, Habermas hace referencia a la presencia
del sujeto en el que se entrelazan elementos descriptivos y evaluativos, la configuración
indicada por Larraín y Rojo páginas atrás.

Las posiciones entregadas anteriormente tienen el objetivo de establecer la importancia
del vínculo entre la estructuración del sujeto (identidad personal) y los sistemas culturales
(identidades colectivas) que lo rodean. Así en nuestra posición, a partir de las reflexiones
expuestas, la identidad nacional será comprendida como una forma de identidad colectiva
(cultural) a través de la cual los sujetos configuran su identidad personal, en base a una
realidad territorial e imaginaria (la nación) que integran (como ciudadanos) y construyen
(como idea), a través de la cual son tanto interpelados como representados.

Siguiendo a Giddens, Larraín señala que la identidad nacional se concibe o existe en
dos polos diferentes de la realidad socio-cultural45:

1. Una dimensión pública como discurso articulado altamente selectivo, construido
desde arriba por una variedad de instituciones y agentes culturales.

2. Una base en lo social como una forma de subjetividad individual y de diversos
grupos, que expresa variados sentimientos (a veces no bien representados en las versiones
públicas).

De manera que, mientras los discursos públicos se desarrollan dentro de instituciones
culturales (medios de comunicación, instituciones educativas, religiosa y militares, aparatos
del estado, etc.) y tienen pretensiones de generalidad (hacen creer que existe sólo una
versión de la verdadera identidad), las versiones privadas lo hacen en espacios más
restringidos y locales (conversaciones e intercambios de vida diaria) y, por lo tanto, poseen
un carácter más concreto, contradictorio, implícito y de sentido común.

Ambas dimensiones de la identidad nacional no están separadas, sino que se
interrelacionan dinámicamente, como dos momentos de un proceso circular de interacción
recíproca. Lo cual significa que las versiones públicas se construyen a partir de los modos
de vida de la gente en la cotidianeidad, pero a su vez influyen sobre la manera como la
gente se ve a sí misma y actúa. No obstante, los individuos pueden transformar, rechazar,
apropiar y reinterpretar activamente los discursos públicos en su vida diaria.

Desde ahí Larraín opta por una concepción histórico-estructural de la identidad cultural,
es decir, entendiéndola como un fenómeno en permanente construcción y reconstrucción
dentro de nuevos contextos y situaciones históricas. Lo que significa que las identidades
culturales no son esenciales sino que se mantienen en permanente cambio. Asimismo
medita Stuart Hall, indicando que las identidades nacionales “no son cosas con las
que nacemos sino que se forman y transforman en el interior de la representación”46,
manteniéndose sujetas al continuo ‘juego’ de la historia, la cultura y, evidentemente, del
poder.

44  Jürgen Habermas. Identidad nacional e identidad postnacional, Ed. Tecnos, Madrid, 1989, p.115.
45  Jorge Larraín. Modernidad, Razón e Identidad en América Latina. Cap. 6.
46  Stuart Hall. A identidade Cultural na Pós-modernidade, p. 53. La resonancia de la cita de Habermas es innegable.
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Entonces a las preguntas de ¿cómo se articula la cultura nacional? ¿cómo interpela
a sus miembros? el mismo autor responde que este proceso se lleva a cabo a través de
un discurso “que influencia y organiza tanto nuestras acciones como la concepción que
tenemos de nosotros mismos” 47. Y así concluye que este tipo de identidad es imaginada y
contada a través de una narrativa compuesta por cinco elementos:

1. Está compuesta por una serie de imágenes, historia, escenarios, rituales nacionales,
etc. que simbolizan o representan las experiencias compartidas, las pérdidas, los triunfos
y los desastres que dan sentido a la nación.

2. Pone énfasis en los orígenes, en la continuidad, en la intemporalidad de los
elementos esenciales del carácter nacional que permanecen inmutables, pese a las
vicisitudes de la historia.

3. Posee una tradición inventada o conjunto de prácticas de naturaleza ritual o
simbólica, que buscan inculcar ciertos valores y normas de comportamiento a través de la
repetición, la cual, automáticamente, implica continuidad con un pasado histórico adecuado.

4. Posee un mito fundacional, una historia que localiza un origen de la nación, del
pueblo y de su carácter nacional en un pasado tan distante que se pierde en el tiempo mítico.

5. Está basada simbólicamente en la idea de un pueblo puro, original.
Esta narrativa corresponde a la formación del discurso esencialista que piensa la

nación como un conjunto de experiencias y valores comunes, establecidas y constituidas
en el pasado y que se presentan como inamovibles. Podemos observar claramente su
carácter ficticio, pues en su mayoría los elementos que la constituyen son inventados
(o “imaginados”, como prefiere Anderson48), reunidos con el solo objetivo de formar una
imagen unificada de nación. Sin embargo, y en vista de lo anterior, no podemos reducir
la identidad nacional sólo a una narrativa ni siquiera a un solo discurso, pues estamos
hablando de un producto cultural que se forma y mantiene debido a que activa un sistema
complejo y cambiante de discursos y narrativas que ya se encuentran en proceso en los
diferentes espacios públicos y privados49; es decir, que esta abierta a la evaluación, a la
reflexión de la comunidad que incansablemente buscará establecer las coordenadas más
adecuadas de su constitución. Por otra parte, Hall advierte que esa misma ficcionalización
del discurso de la cultura nacional se acrecienta claramente en una importante contradicción
que desestima su pretendido carácter moderno, ya que, según su explicación, su relato
construye identidades que son colocadas ambiguamente entre la tentación de las glorias
pasadas y la intención por avanzar hacia la modernidad50.

A la posición antes expuesta se suma la perspectiva también cuestionante de Larraín,
quien demuestra que el proceso discursivo de la identidad nacional es altamente selectivo
y excluyente. Allí la diversidad social es simplemente homogeneizada o sepultada tras
una supuesta uniformidad, lo que siempre obedecería a intereses de clases o grupos
dominantes. Especifica: “no importa cuán diferentes puedan ser sus miembros en términos

47  Ídem. p. 55.
48  Benedict Anderson Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. Fondo de Cultura

Económica. Buenos Aires, 2000, p. 24.
49  Jorge Larraín. Modernidad, Razón e Identidad en América Latina, p. 215.
50  Respecto de esos elementos constitutivos de la narrativa de la nación emplazados por Hall, Rojo propone su reducción a dos

metodologías de “invención de las tradiciones” (Hobsbawm): la manufactura de ritos en referencia al origen ancestral y de símbolos,
monumentos, banderas, canciones, poemas, etc. Grínor Rojo. Globalización e identidades nacionales y postnacionales, p. 67
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de clase, género o raza, una cultura nacional busca unificarlos en una identidad cultural,
para representarlos como pertenecientes a la misma y gran familia nacional”51. De esta
manera, podemos comprobar que la mayoría de las naciones tiene culturas separadas
que fueron consolidadas a través de un violento proceso de conquista, suprimiendo
forzadamente la diferencia cultural, “Todo documento de cultura es también documento de
barbarie”, diría Benjamin52.

En consecuencia, Hall cree que deberíamos pensar las culturas nacionales no como
unificadas sino como “constituyendo un dispositivo discursivo que representa la diferencia
como una unidad o identidad”53, ya que son atravesadas por profundas divisiones y
diferencias internas, siendo fundidas sólo a través del ejercicio de diferentes formas de
poder cultural; identidades que, sin embargo, siguen siendo representadas como unidades
fraternales. Concluye: “Las identidades culturales no subordinan todas las otras formas de
diferenciación y no están libres de divisiones, de contradicciones internas, de lealtades y
de diferencias sobrepuestas”54. A partir de ese establecimiento es posible observar que
en nuestro país la conformación de la nación ha sido planteada históricamente como la
instalación de un ideal homogéneo y, por tanto, excluyente.

3. Nación y nacionalismo
Según los teóricos que hemos revisado (Hall, Rojo, Larraín, Habermas), la nación, como
fundamento de la identidad nacional, es una construcción cultural que ha demandado y
logrado un grado de compromiso de parte de sus miembros que no tiene paralelo en otras
identidades culturales. Como señala Benedict Anderson55, esta fuerza se encuentra en un
origen que sugiere afinidad y continuidad con la religión: ambos se relacionan con la muerte
y la inmortalidad, pero, al declinar relativamente los modos de pensamiento religioso, las
personas buscaron nuevas formas de identificación y la nación se presentó como otro
camino trascendente.

Anderson ubica el inicio de la época del nacionalismo en la Europa del siglo XVIII,
señalando que el nacionalismo debe ser entendido en alineación no con ideologías políticas
conscientes sino con los grandes sistemas culturales que lo precedieron (la comunidad
religiosa y el reino dinástico), de donde nació por oposición. Agrega que el surgimiento
de la nación se vincula con la difusión de las lenguas vernáculas a manos del creciente
capitalismo impreso, lo cual produjo el decaimiento de trascendentales lenguas sagradas
(como el latín) y un cambio en la aprensión espacio-temporal del mundo. Declara: “La
convergencia del capitalismo y la tecnología impresa en la fatal diversidad del lenguaje
humano hizo posible una nueva forma de comunidad imaginada, que en su morfología
básica preparó el escenario para la nación moderna”56.

51  Ídem., p. 64.
52  Walter Benjamin. Para una crítica de la violencia y otros ensayos. Iluminaciones IV. Ed. Taurus, España, 1998, p. 4.
53  Stuart Hall. A identidade Cultural na Pós-modernidade, p. 67.
54  Ídem., p. 70.

55  Benedict Anderson. Comunidades imaginadas, p. 29-30.
56  Ídem. p.75.
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En la búsqueda de una definición de la “nación”, este teórico determina como una de
sus características más relevantes, junto a la unificación territorial y la autonomía política,
a su cualidad de imaginada; lo que explica desde el entendido de que sus miembros jamás
conocerán a la totalidad de sus integrantes y, sin embargo, en sus mentes cada uno vive
la imagen de su comunión. Así la nación se imagina limitada, soberana y como comunidad
fraterna57.

Hobsbawm, por su parte, aprecia que los intentos por encontrar una definición
exacta del concepto de nación, determinando los criterios objetivos de su conformación
(lingüísticos, territoriales, históricos, étnicos o su combinación) han sido infructuosos,
pues en el afán de su delimitación no es posible descubrir ningún criterio satisfactorio
que permita decidir cuál de las numerosas colectividades humanas deberían etiquetarse
de esta manera. Indeterminación que para el historiador corresponde a una situación
natural, debido a que se estaría intentando encajar entidades históricamente nuevas,
nacientes y cambiantes, que distan de ser universales, en una estructura de permanencia
y universalidad58. De tal manera, evitando una definición absoluta, parte del supuesto de
que una nación corresponde a cualquier grupo de personas, suficientemente nutrido, cuyos
miembros consideren que pertenecen a una nación. Definición que nos puede parecer
algo ambigua, pero que resulta confluyente con la calidad de “construcción imaginaria” que
Anderson le atribuye.

Quizás en esa explicación de transición que nos brinda Hobsbawm se encuentra la
respuesta a la imprecisión que parece rodear a los términos nación y patria, y que según
el estudio de Mauricio Viroli59 delata una diferencia, que a su juicio, debe ser aclarada,
entendiendo de partida que la idea de patria es anterior a la de nación. La concepción de
patria, explica, corresponde a la antigüedad clásica y allí se asientan las bases de lo que
para él se confunde con el nacionalismo, pero que en realidad corresponde a la clasificación
del patriotismo republicano. Los teóricos republicanos, sigue Viroli, entendían la patria como
el amor a las instituciones políticas y la forma de vida que defiende la libertad común de
la gente; sólo una república libre, que no permite ni privilegios ni discriminaciones, es una
verdadera patria. Además, agrega, pensaban que el amor a la patria, caritas, era una pasión
racional que ponía los intereses comunes por delante de los privados y, en consecuencia,
hacía referencia a un sentimiento de unidad y de bien conjunto. Por otra parte, el lenguaje
del nacionalismo se fraguó a finales del siglo XVIII en Europa para defender o reforzar la
unidad y homogeneidad cultural, lingüística y étnica de un pueblo.

Respecto del planteamiento de Viroli, Álvaro Fernández Bravo60 piensa que allí
el nacionalismo es presentado sólo en resolución de sus rasgos más autoritarios,
discriminatorios y xenófobos. Por tanto, considerando correcta y necesaria su historización,
como una derivación de la acepción de patria y de “amor a la patria”, se puede sumar a
las diversas interpretaciones que buscan aclarar los dos caminos que suelen distinguirse
en el nacionalismo, es decir, “entre el nacionalismo con aspiraciones de justicia y
libertad universales y sus variantes fanáticas e intolerantes, a menudo asociadas con

57  Ídem, p. 23 a 25.
58  Eric Hobsbawm. Naciones y nacionalismos desde 1780. Ed. Crítica, Barcelona, 1991.
59  Mauricio Viroli. “Nacionalismo y democracia”. Revista Ciencias Políticas, Instituto de Ciencias Políticas, Pontificia Universidad

Católica de Chile,. Vol. XX, Nº 1, 1999.
60  Álvaro Fernández Bravo. “Introducción. El nacionalismo como fase”, en La invención de la nación: Lecturas de la identidad

de Herder a Homi Bhabha.. Ed. Manantial, Buenos Aires, 2000.
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deformaciones que han corrompido su contenido original”; lo que resume en la oposición
entre un “buen y mal nacionalismo”61.

En la misma búsqueda de especificar tal distinción, Paula Miranda 62 hace referencia a
la relación entre patria y tierra, y su mismo origen etimológico. Una relación que también es
destacada por Viroli, quien detalla que el patriotismo antiguo, de fuentes griegas y romanas,
significa terra patria o “tierra de los padres” en referencia a la tierra natal. Al respecto señala
que: “La tierra natal era un terreno sagrado habitado por dioses y ancestros y santificado por
la adoración”63. Y añade que esta relación, entre patria y tierra, es denominada por Lipsius
como patriotismo natural, refiriéndose a un vínculo con la tierra nativa comprendida como
lugar de la memoria. Lo que significa que podemos pensarnos como ciudadanos del mundo,
pero la patria, como lugar particular, provoca una sensación que no se puede experimentar
en ningún otro lugar. En sus palabras: es “un vínculo secreto de la naturaleza, que es un
afecto especial por la tierra nativa”64.

Partícipe de estas delimitaciones, Hobsbawm transcribe el estudio que Lluís García
i Sevilla realiza acerca de la evolución de los términos nación y patria, señalando que
hasta 1726 el concepto de patria se relaciona con el de tierra, como “lugar, ciudad o país
en que se ha nacido” o “distrito o provincia, (lugar de un estado)”. Y que luego, sólo en
1925, es introducida “la nota emotiva del patriotismo moderno” en el siguiente significado:
“Patria: nuestra propia nación, con la suma total de cosas materiales e inmateriales, pasado,
presente y futuro que gozan de la lealtad amorosa de los patriotas”65.

Grínor Rojo66 intenta aclarar ese proceso a través de una configuración bastante más
operativa. De acuerdo con su estudio, la nación es aprehensible como la presunción de un
origen compartido por un conjunto relativamente grande de personas (mayor que la familia
o el clan, por ejemplo), en la evidencia de ancestros comunes y territorio común. A partir
de lo cual identifica tres perspectivas históricas que nos ayudarían a percibir el trayecto de
la nación, desde una concepción premoderna, a una moderna y finalmente postmoderna.

La nación premoderna corresponde, en sus palabras, a la que la humanidad conoció
hasta los siglos XVII y XVIII en la trayectoria occidental y que señala un colectivo
de individuos unidos por uno o más lazos naturales (conjunto de obligaciones que al
“naturalizarse” por medio de la visibilidad o persistencia se transformaron en normas o
“nudos societarios” indestructibles), su factor determinante era la comunidad del parentesco
o de los ancestros, es decir, de la raza o la sangre. Para Habermas, por su parte, éstas,
que él denomina “comunidades de origen”, son la génesis del Estado-nación, que en un
espacio de convivencia común comparten igual lenguaje, tradiciones, costumbres, etc. Son
pueblos que no han adquirido la forma organizada de la unidad política y que para abarcar
a las naciones europeas entre la Edad Media y los Tiempos Modernos, Patrice Canivez
denomina “protonaciones”67. Lo indiscutible, señala Rojo, es que la especificidad del vínculo

61  Ídem., p.19.
62  Paula Miranda. Identidad nacional y poéticas identitarias: Gabriela Mistral, Vicente Huidobro, Pablo Neruda, Violeta Parra:

(1912- 1967). Tesis doctoral, Universidad de Chile, 2005, p. 38- 39.
63  Maurizio Viroli. Por amor a la patria, p. 35.
64  Citado por Maurizio Viroli, p. 67.
65  Hobsbawm, Eric. Naciones y nacionalismos desde 1780, p. 24.
66  Grínor Rojo. Globalización e identidades nacionales y postnacionales, Cap. III
67  Citado en Grínor Rojo. Globalización e identidades nacionales y postnacionales, p. 53.



LA NACIÓN A DOS VOCES: POEMA DE CHILE DE GABRIELA MISTRAL Y LA BANDERA DE CHILE
DE ELVIRA HERNÁNDEZ

20 Pinto Carvacho, Karem

identitario colectivo era la presencia y la pertenencia unidas. Respecto de ello, Jaeger
expone la situación griega argumentando que en el siglo IV la idea de una acción común ya
era motivo de reflexión y que -sin llegar a la concepción de un estado nacional de políticas
extensivas a todo el territorio que no fuera sólo el estado-ciudad- existía, dentro de tal
contexto, la creciente conciencia de una “solidaridad nacional” o pertenencia a la nación,
cuyas raíces “se hallaban profundamente adentradas en la comunidad de la sangre, la
religión, de costumbres y de historia”68.

Ernest Renan revisa algunos de estos elementos en su conferencia de 1882, ¿Qué
es una nación?, y llega a la conclusión de que la raza, la lengua, los intereses, la afinidad
religiosa, la geografía o las necesidades militares no bastan para crear una nación, pero que
sí la constituyen dos cosas: la memoria y el consentimiento69. La concepción premoderna
de nación da paso a una concepción moderna entre los siglos XVII y XVIII, a través de un
importante cambio conceptual donde la influencia de la Revolución francesa (1789) va a
ser decisiva debido a su espíritu racionalista, democrático y republicano. En lo concreto la
idea moderna de nación, de carácter “contractual”, es europea e ilustrada, allí la cohesión
de un pueblo es alcanzada debido a la actitud inteligente y calculada que de esta necesidad
adoptan los individuos que la conforman (el consentimiento del cual nos hablaba Renan).

Teniendo en cuenta estos antecedentes, Rojo define la nación como: “un conjunto
más o menos grande de personas, las cuales, sin perjuicio de poseer ancestros variados,
provenir de paisajes diversos y tolerar o darse formas de gobiernos disímiles (monarquía
acordada o república electa), han terminado por vivir juntas, estableciendo y acordando
el seguimiento de ciertos preceptos legales, o conjunto de regulaciones abstractas, que
son o idealmente son las mismas para todos y todas"70. Aquí hallaríamos, en definitiva,
el desplazamiento desde un modelo “orgánico” de nación a un modelo consciente y
formalmente “imaginado” (otra vez Anderson).

Por último, la nación postmoderna se vincula a la creciente crítica postmoderna
del concepto de identidad, en sus dos variantes: la que convierte a la identidad en
pura discursividad o la que, introduciendo la diferencia y la alteridad, se refiere a las
identidades descentradas, desterritorializadas o híbridas -como las denomina Hall-, es
decir, que se mueven a través de un mundo internacionalizado, en donde no se reconocen
ejes unificadores a nivel de la nación sino yuxtaposiciones de culturas diversas71. Tales
posiciones, cuestionadas por Rojo como veremos más adelante, señalan la pérdida de
terreno de la identidad nacional en vista de la declinación de los Estados-nacionales y la
erosión de su autonomía a manos de la globalización.

En esta discusión o intento de delimitaciones conceptuales, Gellner y Hobsbawm
sólo dan rango de nación a los colectivos de individuos que manifiestan congruencia
entre la unidad nacional y la unidad política,72 es decir, para ellos la nación es solamente
la que hemos definido anteriormente como la nación moderna, el Estado-nación. En
palabras de Gellner, el Estado corresponde a la “institución o conjunto de instituciones

68  Ídem.
69  Ernest Renan. “¿Qué es una nación?” en: Álvaro Fernández. La invención de la nación. Lecturas de la identidad de Herder

a Homi Bhabha.
70  Ídem., p. 60
71  Bernardo Subercaseaux. Chile o una loca historia. LOM eds., Santiago, 2001, p. 47.
72  Grínor Rojo et al. Postcolonialidad y nación. LOM eds. Santiago, 2003, p. 31.
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específicamente relacionadas con la conservación del orden social”73, la unidad política que
da administración y dirección a la comunidad. Mientras que la nación es “la comunidad
de personas que existe antes del Estado, y que desde ese antes se siente/ sabe dueña
de un espacio, un territorio, y de un tiempo, una memoria colectiva, en cuyos beneficios
todos los individuos confluyen y participan de una manera espontánea, sensible, horizontal
y transversal”74. Rojo, por su parte, disiente de esta idea, afirmando que la nación y el Estado
son dos realidades diversas “que pueden pero no tienen porque confundirse”. El “Estado-
nación” no corresponde a un fruto de la naturaleza sino a “un constructo filosófico de fines
del siglo XVIII y comienzos del XIX”75, que sucede a la aparición de la nación moderna con
el objeto de resolver el problema de las nacionalidades múltiples.

Otro autor que se hace parte de la discusión sobre estas materias es Bernardo
Subercaseaux76, quien en coincidencia con las versiones revisadas anteriormente, entiende
que la nación (más bien la forma Estado-nación, como él mismo especifica) es un constructo
político de la modernidad, que se instala en el mundo en el marco de la Ilustración
y la Revolución francesa. A partir de allí aparece definida política e institucionalmente,
implicando al Estado y una base territorial. Agrega que esta concepción de cuño francés va
a ser modificada por el romanticismo alemán, que rescata particularismos culturales como
la lengua, las costumbres, las tradiciones, los modos de ser. Su base es, entonces, un
hecho cultural o espiritual: memoria compartida, espíritu, sentimiento.

De esta manera se perfilan dos énfasis en la concepción de la nación: una construcción
“desde arriba”, con el Estado, y una construcción desde la sociedad civil. A pesar de que en
el estudio de la formación de la nación chilena algunos teóricos han optado por una u otra,
Hobsbawm señala que las naciones son fenómenos duales, construidos esencialmente
desde arriba, pero que no pueden entenderse a menos que se analicen también desde
abajo77. Al adentrarse en la temática de la nación, Hobsbawm considera que se debe
comenzar con el concepto o idea de la nación, es decir, con el nacionalismo más que
con la realidad a la que representa: “La ‘nación’ tal como la concibe el nacionalismo
puede reconocerse anticipadamente; la ‘nación’ real sólo puede reconocerse a posteriori”78.
Esto quiere decir que es el nacionalismo el que construye naciones, que las naciones no
construyen estados ni nacionalismos sino al revés. Indica el historiador que, a partir de 1830,
los ideólogos europeos empezaron a “obrar” con el concepto de nación sistemáticamente,
por lo que esta fecha indicaría los orígenes de la ideología moderna del nacionalismo79,
al que define como un proyecto político que “en la práctica implica usualmente ejercer
control soberano, hasta donde sea posible, sobre una franja continua de territorio con
límites claramente definidos, habitados por una población homogénea que forma un cuerpo
esencial de ciudadanos”80. Coherentemente con ello, toma la definición de Gellner, que

73  Ernest Gellner. Naciones y nacionalismo. Ed. Alianza, Madrid, 1988, p. 17.
74  Grínor Rojo et al. Postcolonialismo y nación, p. 34.
75  Ídem.
76  Bernardo Subercaseaux. Chile o una loca historia. LOM eds., Santiago, 2001
77  Eric Hobsbawm. Naciones y nacionalismos desde 1780.
78  Ídem, p. 17.
79  Citado en Grínor Rojo. Globalización e identidades nacionales y postnacionales, p. 57.
80  Eric Hobsbawm. “Etnicidad y nacionalismo en Europa hoy”, en: Álvaro Fernández. La invención de la nación. Lecturas de

la identidad de Herder a Homi Bhabha, p. 175.
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implica la congruencia de la unidad política y nacional, y agrega que el nacionalismo también
comprende el deber político de sus miembros, sobre las demás obligaciones públicas, para
con la organización política que engloba y representa a la nación81.

Al respecto, Habermas piensa que el nacionalismo es una forma específicamente
moderna de identidad colectiva “que viene a satisfacer la necesidad de nuevas
identificaciones”82. En su parecer, todos los movimientos nacionalistas toman como modelo
al Estado nacional democrático surgido de la Revolución francesa, en el que distingue
la tensión, más o menos equilibrada, entre “las orientaciones universalistas de valor del
Estado de Derecho y la democracia, por un lado, y el particularismo de una nación que se
delimita a sí misma frente al mundo externo, por otro”83. Agrega que la identidad nacional
hace necesario que, en el propósito de ser independiente, cada nación se organice en un
Estado; aunque la realidad histórica de un Estado con población homogénea siempre haya
sido una “ficción”.

Sobre este punto para mí cobran sentido los conceptos repasados, pues -tal como lo
aprecia Mary Louise Pratt- la versión andersoniana de la nación es un modelo idealizado,
donde homologías como lengua-nación y cultura-nación son construidas y comprendidas
como prácticas horizontales, sin ser representativas de una realidad total. A partir de esta
constatación, Pratt se aparta de la indicada concepción fraternal como imaginario de la
nación, porque es excluyente para las mujeres. En su opinión, , la categoría de lo nacional
no es capaz de incorporar el conjunto al que hace alusión, ya que las agrupaciones sociales
“que habitan los territorios nacionales están cargadas de heterogeneidad y jerarquías
que actúan en contra de la fraternidad, la autonomía y la soberanía”. Y agrega que esta
figura moderna: “Está interminablemente expuesta a ataques, desafíos, contrahegemonías
y formaciones alternativas que la obligan a afirmarse y a reafirmarse a través de la
negociación y la fuerza” 84. Tal como señalé anteriormente, las naciones se han constituido
ficcionalmente en los imaginarios de la homogeneidad o la fraternidad, excluyendo o
encubriendo la diferencia como un mecanismo más en la detentación del poder.

Próximo a esta posición, Larraín señala que la formación de las identidades culturales
europeas, durante el comienzo de la modernidad, se produjo en oposición a ciertos otros y
en ese proceso identifica la supresión de importantes sectores sociales con la excusa de su
incumplimiento con los requisitos básicos de la razón. En esa práctica discriminatoria, que
puede involucrar a las clases trabajadoras, las mujeres, los locos y los incivilizados entre sus
silenciamientos, especifica sobre las mujeres que ellas “fueron sistemáticamente excluidas
de la vida pública y política durante todo el siglo XIX y parte del XX debido a su supuesta
emocionalidad, falta de control y racionalidad”85. En referencia a tales declaraciones, Rojo
señala que los movimientos de liberación nacional no siempre fueron el paradigma de una
sociedad futura, generosa y democrática.86

81  Eric Hobsbawm. Naciones y nacionalismos desde 1780, p. 18.
82  Jünger Habermas. Identidades nacionales y postnacionales, p. 89.
83  Ídem. p. 90.
84  Mary Louise Pratt. “Las mujeres y el imaginario nacional en el siglo XIX” en Revista de Crítica Literaria Latinoamericana,

Nº 38. Lima, 1993, p. 52.
85  Jorge Larraín. “El postmodernismo y el problema de la identidad”, en Persona y Sociedad. Identidad, Modernidad y

postmodernidad en América Latina. Vol. X, Nº 1. Instituto latinoamericano de doctrina y estudios sociales, Ed. Persona y Sociedad,
Chile, 1996, p. 61.

86  Grínor Rojo et al. Postcolonialismo y nación, p. 70.
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Por tanto, lo que Pratt propone es pensar la nación de manera diferente a través de
la línea de la heterogeneidad. De este modo, su estudio observa la marginación genérico-
sexual padecida por las mujeres en la construcción nacional en Latinoamérica a principios
del siglo XIX y comprueba que aquél no fue un hecho natural o espontáneo, sino un acto
plenamente consciente, expuesto a través de estrategias determinadas e identificables en
los discursos de los intelectuales independentistas, los que revelan “abiertamente el impulso
para limitar la ciudadanía de las mujeres y renovar su subordinación bajo la independencia
nacional”87. Una situación que, evidentemente, provocó el distanciamiento detractor de
muchas mujeres intelectuales de la época sobre aquellos discursos oficiales. En sus
palabras: “Como habitantes sin ser plenamente miembros de las naciones, las mujeres que
han tenido acceso a la esfera pública se han comprometido críticamente con los hábitos
de pensamiento de los imaginarios nacionales”88. De tal forma, partiendo por Teresa de
la Parra, analiza los casos de Juana Manuela Gorriti y Gertudris Gómez de Avellaneda,
para terminar con el diálogo entre Amanda Labarca e Inés Echevarría Bello, todas y cada
una de las cuales, a través de la creación literaria, problematizan la constitución de la
nación como un proceso que tomó a las mujeres como sujetos sociales relegados. Dice
Pratt: “Efectivamente, es así que las escritoras se han definido frecuentemente en sus
diálogos con lo nacional, no como infectadoras venéreas precisamente, pero sí como
marginales y mediadoras cuya autoridad se construye a partir de la misma ambigüedad
de su ciudadanía”89. Esa respuesta -contraria al lugar doméstico que los discursos de
tendencias nacionalistas reservan para la mujer, identificando su valor sólo en el camino
de la maternidad y la reproducción- la podemos rastrear a largo de toda la historia literaria
producida por mujeres, en la que presenciaremos un debate, implícito en algunos casos y
explícito en otros, enunciado desde una óptica femenina distintiva como si se pretendiera
reevaluar los programas del estado moderno90. En ese marco es que caben los dos textos
que me propongo revisar. Así, en épocas alejadas, en contextos sumamente diversos,
estas escritoras, Gabriela Mistral y Elvira Hernández, disconformes con el lugar que la
ideología nacionalista había establecido para la mujer, se dedicaron al cuestionamiento de
la organización nacional tal cual la veían y adhirieron a una postura crítica y resolutiva en
la perspectiva de cómo querían realmente su constitución.

Para finalizar la exposición teórica, me parece importante hacer mención respecto
de la creencia posmoderna que indica la pérdida de influencia de la nación como forma
de identificación debido al avance del fenómeno global. Dicha posición determina que
en su lugar estarían apareciendo otros contextos que permiten reconstruir la identidad
por medio de nuevas categorías, surgiendo ahora las identidades sexuales, genéricas y
étnicas91. Por ejemplo, Hall, con mirada positiva, diagnostica esa situación como un revival
de las etnias o la instalación de las culturas “híbridas”, esto es, la fusión de diferentes
tradiciones culturales. Sin embargo, identificando en ese diagnóstico la hegemonía del
discurso posmoderno -que sublima la situación de los sujetos fragmentados, dislocados,

87  Mary Louise Pratt. “Las mujeres y el imaginario nacional en el siglo XIX”. Pratt anota como ejemplo el poema de José María
Heredia titulado “Plan de estudios” (Cuba, 1822). El que dice, dirigiéndose a la mujer: “tu sencillez conserva/ Y esa feliz ignorancia /
Que la deliciosa infancia/ Te recuerdan sin cesar”. p. 54.

88  Ídem. p. 56.
89  Ídem. p. 54.
90  Francine Massielo. “Women, State, and Family in Latin American Literature of the 1920s” en Women, Culture and Politics

in Latin America. Seminar on Feminism and Culture in Latin America. Berkeley, 1984. p.28.
91  Jorge Larraín. “El posmodernismo y el problema de la identidad”, p.74.
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huérfanos de un centro, lo que finalmente los descalifica como capaces de acción social
concreta- Rojo advierte la peligrosidad de tales apreciaciones y las ve como un paso
atrás, “hacia los tribalismos potencialmente letales de la premodernidad". De esta manera,
propone la defensa y el refortalecimiento de las comunidades nacionales como la única
forma de hacer frente al neoliberalismo globalizante92, recordando la visión de Hobsbawm
para quien el nacionalismo liberal clásico del siglo XIX es lo opuesto a la actual búsqueda de
una identidad grupal a través del separatismo, pues aquél intentaba extender la escala de
las unidades humanas sociales y culturales, es decir, unificar y expandir, antes que restringir
y separar93.

Subercaseaux, en una línea similar a la de Rojo, considerando la identidad nacional
como constructo intelectual y simbólico, cree que el concepto de nación debe ser revisado
y reformulado, planteándose la pregunta por la posibilidad de un proyecto de identidad
nacional que pueda darle cauce a la diversidad cultural de nuestro país94. Así reflexiona:
“El concepto de nación, entonces, más que un dato geográfico, o una mera territorialización
del poder, es una elaboración simbólica maleable que se constituye en torno a una
interpretación del sentido de la historia y de la voluntad que unifica a cada país”95. Por
eso a mí me parece interesante revisar las propuestas poéticas que, desde el margen y
sobre el constructo nacional, realizan Mistral y Hernández, porque en ellas encontramos un
claro cuestionamiento político que se hace cargo de replantear los términos en que nuestra
nación se ha constituido en base de imaginarios y prácticas discriminatorios, que atentan,
finalmente, en contra de su propia fortaleza. Y por lo mismo su estudio se hace hoy aún
más necesario, entendido como respuesta a la falacia de la pérdida de presencia de la
identidad nacional en un contexto social y económico especial en el que prima el diseño de
una globalización homogeneizante y no enriquecida en la diferencia.

92  Grínor Rojo. Globalización e identidades nacionales y postnacionales, p. 146.
93  Grínor Rojo et al. Postcolonialidad y nación, p.102.
94  Bernardo Subercaseaux. Chile o una loca historia, p. 69.
95  Bernardo Subercaseaux. Historia de las ideas y de la cultura. Nacionalismo y cultura en Chile. Tomo IV. Texto inédito.
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Capítulo 2. La identidad nacional en
Chile

1. Etapas y discursos de la identidad nacional
Según Jorge Larraín, en Chile la modernidad se ha presentado como una opción alternativa
a la identidad desde principios del siglo XIX. Por ser considerada un fenómeno europeo,
ajeno a la realidad chilena, se la piensa contraria a la constitución de nuestra identidad
nacional. A partir de esa oposición, Larraín identifica el desarrollo de dos líneas de
pensamiento que han ido alternándose en la historia del país: por una parte, la modernidad
no puede tener éxito en Chile, porque es un fenómeno foráneo contrario a la identidad
nacional y, por otra, la identidad chilena debe ser desmantelada en pro de la modernidad.96

Para el sociólogo, tal escenario corresponde a una absolutización de ambos
fenómenos y en discrepancia con ese enfoque sostiene que en Chile, coincidentemente
con otros países latinoamericanos, existe una trayectoria hacia la modernidad dentro de
la cual se ha constituido una discursividad sobre la identidad nacional. Señala: “El mismo
proceso histórico de construcción de identidad es desde la independencia, un proceso de
construcción de la modernidad”97. En coherencia con esta posición, Larraín se dedica a
explorar algunos sucesos claves de la trayectoria chilena hacia la modernidad y la relación
entre ellos y la construcción de la identidad, la que, según su perspectiva, va a manifestarse
en los diferentes períodos históricos como una serie de versiones públicas sobre ella. Desde
esta plataforma distingue cinco etapas de alternancia entre momentos de expansión y crisis
en el proceso de modernización chilena, a continuación de la etapa colonial. Estas etapas
serían:

1. Desde la independencia hasta 1900, la edad de la modernidad oligárquica centrada
en una importante expansión económica.

2. Desde 1900 a 1950, la crisis de la modernidad oligárquica y el comienzo de la
modernización populista.

3. Desde 1950 a 1970, la expansión económica- social de la postguerra.
4. Desde 1973 a 1990: la crisis de la modernidad en el marco de la dictadura de

Pinochet.
5. Desde 1990 hasta 2000, período caracterizado por la democratización, la

modernización neoliberal y la expansión económica98.
De acuerdo con la variación de estos períodos de expansión y crisis, se produciría,

respectivamente, una sucesión entre la aparición de teorías optimistas de la modernización
y distintas formulaciones de la identidad nacional. En apreciación de Larraín, las teorías a
favor de la modernización proliferan cuando el desarrollo social y la expansión económica

96  Jorge Larraín. La identidad chilena, LOM ediciones, Santiago, 2001, p. 78.
97  Ídem.
98  Idem, pp. 80 y 81.
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se hacen ostensibles; por el contrario, en los períodos de paralización socioeconómica
surgirán las diferentes formulaciones que problematizan la identidad nacional. Establece:
“Las versiones públicas de identidad emergen con mayor fuerza y reciben más aceptación
en los períodos de crisis y estancamiento, cuando bajan los índices de desarrollo y de
bienestar”99.

La crítica de Larraín frente a las teorías dicotómicas que muestran a la modernidad y
la identidad como fenómenos excluyentes en Chile se expresa en una postura que busca
demostrar su continuidad e imbricación100, estableciendo que estas fuerzas, aparentemente
contrapuestas, se relacionarán en el desarrollo de las fases expuestas. Sin embargo,
revela que la tendencia manifiesta a considerar la modernidad como algo externo y en
pugna con la identidad existe en la mayoría de estas etapas como un fenómeno que, en
su opinión, se debe a la incapacidad de los intelectuales chilenos para, por una parte,
distinguir entre diferentes trayectorias a la modernidad, “ignorando que Chile tiene una
trayectoria compartida con otras naciones latinoamericanas, que difiere de la trayectoria
norteamericana o europea”101; y por otra, para comprender la identidad cultural chilena
como una construcción histórica en constante cambio, y en ese sentido advierte: “Hay que
evitar cuidadosamente (...) inmovilizar lo que es un proceso histórico cambiante y ocultar
los desacuerdos y visiones distintas que sobre esa identidad tienen sectores sociales
diversos”102.

De esta manera, en los contextos de crisis económica y social surgirá la predominancia
a nivel público de discursos que entienden la identidad nacional en vínculo a una invariable
tradición particular y rechazan la modernidad como un proceso europeo que pone en riesgo
la constitución de la nacionalidad.103 Esta orientación se producirá, por ejemplo, entre 1900
y 1950, y entre 1970 y 1990. A continuación describiremos el argumento según el cual
ambas etapas participan de la problematización identitaria a que se refiere Larraín.

1. 1. 1900- 1950: la identidad nacional en tránsito de la modernidad
oligárquica a la populista

A través de la primera mitad del siglo XX se desarrolla la etapa que Larraín denomina
“crisis de la modernidad oligárquica y el comienzo de la modernización populista” y que él
mismo divide en dos períodos. El primero, desde 1900 a 1930104, a su juicio, constituyen
un tiempo de transición en donde las clases medias aparecen como fuerza política y la
“cuestión social” se revela como tema central. Más tarde, a partir de 1930, un segundo
período marcado por el efecto devastador que produce la depresión mundial en la economía

99  Ídem, p. 81.
100  Ídem, p. 78. Especifica que a pesar de que la modernidad nace en Europa, ésta no monopoliza su trayectoria y que por

ser un fenómeno globalizante, es activamente “incorporada y recontextualizada en Chile”.
101  Ídem. p. 80.
102  Jorge Larraín. “Etapas y discursos de la identidad chilena”, en Sonia Montecino. Revisitando Chile. Identidades, mitos e

historia. Comisión Bicentenario, Santiago de Chile, 2003, p. 71.
103  Jorge Larraín. Identidad chilena, p. 79.

104  No solamente Larraín adopta tal perspectiva, otros autores también lo hacen. Entre ellos Bernardo Subercaseaux, quien en
su Historia de la cultura y las ideas en Chile. Tomo III y IV, toma el período de 1900 a 1930 para su análisis de la hegemonía del
imaginario nacionalista integrador. Y también Ángel Rama, “Capítulo I. Literatura y Cultura” en Transculturación narrativa en América
latina. Siglo XXI eds., México, 1987.
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chilena y el triunfo del Frente Popular que consolida el fin de la oligarquía, impulsando
políticas de industrialización o “desarrollo hacia adentro”.

Junto con el cambio de siglo el país experimentó una profunda y crucial modificación
social y económica mantenida a lo largo de las décadas posteriores. Debido a las sucesivas
crisis del capitalismo europeo, acelerada por la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión
de 1930, la expansión de las exportaciones chilenas del siglo XIX llegó a su fin. Bajo tales
condiciones el poder de la oligarquía terrateniente comenzó a deteriorarse y la clase media,
formada en el esplendor de la economía exportadora del siglo XIX, vio allí una indiscutible
oportunidad para tomar posición en el escenario político. Señala Larraín: “Así, entonces,
mientras en Europa se vive la primera crisis de la industrialización liberal, en Chile se vive
la crisis terminal del sistema exportador oligárquico. Fue este colapso económico el que
precipitó la crisis política del sistema y llevó a un proceso de industrialización sustitutiva
parcialmente exitoso a partir de 1910, como eventualmente al régimen nacional populista
del Frente Popular, que incorpora a las clases medias al gobierno”105.

El paso hacia 1900 arrastró consigo profundas desigualdades sociales provenientes
del siglo XIX, lo que derivó en la conformación de sectores populares y medios que,
subyugados y marginados por un sistema de valores impuesto por la oligarquía, se alzó
en reclamo de sus propios derechos. Un escenario revelante, tal como señala Bernardo
Subercaseaux, de “una sociedad en crisis y en peligro de quiebre”106. En medio de este
proceso de intensas modificaciones, la clase política gobernante puso en práctica un amplio
dispositivo discursivo en torno al concepto de nación integrada con el fin de fusionar a la
comunidad dispersa, lo que si bien disimulaba el control oligárquico también permitió el
ascenso de los grupos medios, provocándose un importante cambio en la estructura social
del país, la idea de Estado y nación.

Según Subercaseaux, predominantemente, dos fuerzas culturales nacieron en
respuesta a las transformaciones sociales y a la modernización que experimentó el país
desde fines del siglo XIX: el nacionalismo, característico de esta fase, y el vanguardismo,
en su oposición como fuerza contrahegemónica107. Así, el imaginario republicano vigente
desde el período de post-independencia se vio intervenido por un activo proceso de
construcción de la identidad nacional que, también a nivel hispanoamericano, buscó
su reajuste. Declara el autor: “El nacionalismo es un movimiento socio-político de
cohesión social que resulta necesario cuando se da una desintegración de las estructuras
tradicionales como consecuencia de un proceso de modernización o de la transición
de una sociedad tradicional a una moderna”108. Entonces, con el propósito de enfrentar
la transformación de la vieja comunidad en una nueva, se hacen necesarios ciertos
mecanismos de integración a fin de lograr “una rearticulación de la imagen de la nación
que sea más integradora que la pre-existente”109. El nacionalismo, por lo tanto, se presentó
como directriz aunante de la comunidad y sus voluntades, y en consecuencia, en este
período se incrementó la promoción de una nueva valorización del mestizaje y una identidad
cultural específicamente chilena.

105  Jorge Larraín. Identidad chilena, p. 98.
106  Bernardo Subercaseaux. Historia de las ideas y la cultura en Chile. Tomo IV, inédito, p. 121.
107  Ídem. p, 4.
108  Ídem. p,122.
109  Ídem. p 123.
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Yendo hacia los inicios de la organización del país, el mismo autor señala que luego
de la Independencia, las elites y los Estados nacientes se dieron a la tarea de construir
una nación basada en la unidad homogeneizadora, es decir, que igualara a los ciudadanos
en cuanto a creencias, valores, tradiciones, etc. Este discurso, que percibía las diferencias
culturales como una desventaja para la fraternidad nacional, fue impuesto en Chile desde
el siglo XIX por la elite y el Estado con extraordinario éxito, “generando la autoconciencia
de una nación que se construyó como culturalmente europea”110. De esta manera, en
persecución de la civilización y la igualdad, se planteó la subordinación de las diferencias
culturales y, no con un grado menor de violencia, ellas fueron cubiertas por el rótulo de
nación, quedando mujeres e indígenas, entre otros, excluidos de la conformación nacional.

Posteriormente, en las primeras décadas del siglo XX, se habría intentado integrar
a nuevos sectores sociales, a través de Estados nacional-populares o Estados con
representación ampliada que, después de 1938, irán gestando lo que Tomás Moulian
denomina “Estado de compromiso”111, pero siempre en una perspectiva de asimilación
o mestizaje, no de diversidad. Añade, el mismo Subercaseaux, refiriéndose a la ola de
nacionalismo que atraviesa a Latinoamérica entre 1900 y 1930: “Mientras unos países optan
por una imagen de la identidad nacional como fusión de razas diferentes, otros, como Chile,
optan por sumar, pero en la perspectiva de un ‘nosotros’ que sigue percibiéndose como
culturalmente europeo”112. Se llevó a cabo, entonces, la reinvención de una nación y una
identidad colectiva capaces de contener a los nuevos sectores integrados, aunque fuera
imaginariamente, con el objetivo de mantener la alianza nacional.

En tales circunstancias la figura de la “raza chilena” tuvo una enorme importancia, ya
que se transformó en el pilar fundamental que sostuvo esta perspectiva de integración,
afianzando a tal punto el mito reiterado de la homogeneidad de la nación que, hacia 1920, la
ideología que igualaba “raza” y “nación” y que presentaba al “roto chileno” como “producto
feliz de esa unidad” era mayoritaria y hegemónica113. Consecuentemente el concepto de
“raza chilena”, de rasgos identificables y transmisibles por herencia, se transformó en
una de las principales preocupaciones tanto de los intelectuales chilenos afines a los
planteos del romanticismo alemán en su idea de “nación”, como también en el foco de
iniciativas públicas (políticas, educacionales y económicas114) a partir del primer gobierno
de Alessandri, pasando por el de Ibáñez y hasta los primeros años del Frente Popular115.

110  Ídem. p. 13.
111  Tomás Moulian. Estudios CIEPLAN 8. “Desarrollo político y Estado de compromiso. Desajustes y crisis estatal en Chile”.

Ed. CIEPLAN, Chile, 1982.
112  Bernardo Subercaseaux. Historia de las ideas y la cultura en Chile. Tomo IV, p. 17.
113  Ídem. p. 30.
114  Ídem. pp. 42 a 70. En general las medidas propuestas y adoptadas tenían como claro objetivo el desarrollo de programas

que incentivaran la actividad nacional por sobre la influencia de la extranjera. Así, por ejemplo, en el plano de la educación se propuso
la obligatoriedad de la enseñanza primaria, la ampliación de la enseñanza técnica y se aprobó la Ley de Educación primaria gratuita
(1920). En el plano económico se buscó estimular un desarrollo independiente con énfasis en el plano industrial. Y en referencia a
lo político la implementación de un Gobierno fuerte consolidando el ejecutivo.

115  Como bien señala Bernardo Subercaseaux, la emergencia de la categoría “raza chilena” y la preocupación por la
reelaboración de la identidad nacional se explica por diversos factores. Uno fue el contexto histórico en que se desarrollaron: la Guerra
del Pacífico (1879), la Guerra Civil (1891), la inmigración, los problemas de límites, que integran un contexto proclive al nacionalismo.
Mientras el otro, las teorías del darwinismo social, la preservación y el mejoramiento de la raza, provenientes de Europa (Le Bon,
Gobineau, Lapouge, etc.), que influyeron fuertemente en los intelectuales chilenos al momento de pensar el país.
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Al respecto, Subercaseaux indica: “Tanto en el plano de los discursos como en el de la
construcción simbólica o de la acción pública está presente implícita o explícitamente la
idea de la preservación y mejoramiento de la raza”116. Así lo revela el discurso “Defensa
de la Raza y aprovechamiento de las horas libres” pronunciado por el presidente Pedro
Aguirre Cerda, avanzado el “segundo período” en agosto de 1939, señalando que uno de
los sentimientos que debe unir a toda la comunidad nacional es “el amor a la raza, a la raza
chilena, a ese conjunto social que para nosotros es todo nuestro orgullo, que lo admiramos
y queremos, a pesar de los defectos que pudiera tener, como se quiere a la madre y a la
bandera”117.

Esta reflexión entre el país real y la ansiada utopía republicana, estimulada por el paso
a un nuevo siglo y la celebración del centenario en Chile (1910), se verá reflejada en una
abundancia de artículos, ensayos, charlas, avisos publicitarios, ideas y movimientos, que
buscan respuesta y solución a la crisis social y al proceso de cambio que vive el país. La
mayor parte de ellos haciendo referencia a un país enfermo y expresando su repudio por
un parlamentarismo y una oligarquía decadentes como causa de su deterioro.

Al respecto, Cecilia Sánchez identifica la emergencia de autores que interpelaron al
centro o la capital desde la provincia principalmente (“instalándose en la equívoca categoría
de la nación”118, como ella misma reflexiona). Señalando que en Chile, a partir de 1900, se
manifestó una sensación de crisis o problema nacional que no fue percibido sino años más
tarde y que fue denunciado por estos ensayistas a través de diversos modos, ya sea como
un problema moral o de decadencia de las elites, como un problema social o de desarrollo
o también como un problema racial que estaría menoscabando la nacionalidad chilena119.
Los nombres de mayor resonancia en este campo son los de: Enrique Mac Iver, Alberto
Edwards, Alejandro Venegas, Luis Emilio Recabarren, Nicolás Palacios y Francisco Encina,
entre otros.

Quizás por la representatividad epocal de sus postulados, los ensayos que concitan
mayor atención son los de Nicolás Palacios y Francisco Encina. Ambos, bajo la influencia
del positivismo y el socialdarwinismo, hacen una revisión crítica sobre las condiciones del
país, concluyendo que su estado de crisis se debe a la negligencia de la clase dirigente, en
algunos casos, o a la raza o los hábitos políticos, en otros.

En Raza chilena (1904), Palacios postula la existencia de una raza chilena histórica
de rasgos y moral homogénea como base étnica de la nación, que sería producto de la
unión de dos razas guerreras de filiación patriarcal: araucanos y godos. Asegura, apoyado
en los postulados de Gustave Le Bon y su libro sobre las leyes sicológicas de la evolución
de los pueblos, que ambas cumplían las condiciones para la conformación de una raza
de excepción. Así la valentía, el sentido guerrero, la sobriedad, el amor a la patria, la
moralidad doméstica guerrera, el carácter parco, el predominio de la psicología patriarcal,
entre otros, son rasgos que predominan en la fusión de ambos pueblos. La situación de
crisis radicaba, en su visión, en el peligro que enfrentaba la raza chilena debido a las

116  Ídem. p. 104
117  Ídem. p. 105.
118  Cecilia Sánchez. “La sociedad chilena en la escena del médico de provincia”, en http:// www.universum.utalca.cl/contenido/

index_99/sanchez.pdf. Consultado el 26 de diciembre, 2007.
119  Ídem. p. 238.
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tendencias matriarcales representadas por una clase dirigente afrancesada y femenina, o
poco viril, y la influencia negativa del fenómeno de la inmigración europea o latina120.

Por su parte, en Nuestra inferioridad económica (1910), Encina hace foco sobre
las insuficiencias de la mentalidad chilena como freno al desarrollo económico, producto
de la “herencia atávica de la raza”, es decir, del atraso en la evolución perteneciente
a la ascendencia indígena, de lo que derivaría nuestra inferioridad nacional. Junto con
ello, criticaba el sistema educacional secundario por su excesiva intelectualidad y veía la
solución a nuestra evolución en la enseñanza de un espíritu práctico, técnico e industrial
acorde al desarrollo social y económico que necesitaba nuestro país.

Otro texto fundamental a los planteamientos de esta época corresponde al de Benjamín
Subercaseaux, Chile o una loca geografía (1940), que describe un recorrido geográfico
a través del país con la intención de enaltecer el proceso civilizatorio y el progreso
evolutivo que el hombre es capaz de alcanzar en su interior121. De este modo el estudio
de Subercaseaux, de manera similar a la que expone Encina, manifiesta la desvalorización
moral y creativa de los indígenas y los sectores rurales como uno de los impedimentos
al desarrollo nacional, pero a su diferencia, apostando a la exaltación de la modernidad
occidental.

En resumen, los textos enunciados anteriormente presentan una evidente evolución
en sus postulados, desde el acérrimo nacionalismo de Palacios, que identificaba la
homogeneidad de la raza chilena tanto en sus componentes biológicos como en su
grado de civilización, hacia la crítica de Encina y Subercaseaux en referencia a las
debilidades de la comunidad nacional, identificadas en la herencia indígena. Sin embargo,
con claras diferencias, los tres enuncian la representación de lo nacional bajo los postulados
del socialdarwinismo y las teorías referentes a la raza. Asimismo, aunque el texto de
Subercaseaux, manifiesta una opción hacia la cultura occidental, señala a modo de crítica:
“Estamos todavía tan unidos por el espíritu al primitivismo de nuestra raza, que en ciertos
aspectos, de puro naturales, hemos quedado un poco atrás en el concepto de lo humano”122.

La reactivación del imaginario nacionalista también operó en el mundo de la publicitario
mediante numerosos avisos que remarcaban este carácter. De su presencia, Bernardo
Subercaseaux hace una exhaustiva revisión en los periódicos que entre 1910 y 1920 se
colmaron de este tipo de mensajes. Allí, los nombres y frases en referencia al país, los
sentimientos patrios y la manifestación del sentido de comunidad, abundan. Por ejemplo,
depósito de corsés y mantos La Chilena, tornería Nacional, Caja de ahorros y de seguros La
Nacional, el Banco Hipotecario de Chile, el Banco de Chile, fábrica de muros Reja nacional,
aceite Escudo Chileno, cognac Bandera Chilena, entre muchos otros. Éstas referencias,
que actúan de manera implícita sobre las conciencias ciudadanas reinstalando el relato
de la comunidad imaginada, apoyan a otras que de forma explícita “contribuyen a mitificar
emblemas y símbolos cohesionadores del imaginario nacional”123, a ellos corresponden

120  Bernardo Subercaseaux. Historia de las ideas y la cultura en Chile. Tomo IV, p. 90. Encina identifica lo matriarcal o
“feminización de la raza” con los letrados, el juego, el comercio, la aristocracia, la clase afrancesada, el socialismo, el comunismo, la
raza judía. Según Subercaseaux tal apreciación corresponde en gran medida a una semántica operante en la época, a un dominio
discursivo compartido.

121  Adrián Baeza. Más sabes que el blanco ciego. Inédito, p. 82. Baeza analiza detalladamente este texto en su oposición a
las temáticas y caracteres conformantes del Poema de Chile de Gabriela Mistral.

122  Ídem.
123  Bernardo Subercaseaux Historia de las ideas y la cultura en Chile, p. 40.
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extensos reportajes y artículos noticiosos, como por ejemplo, el que en ese entonces dio
por ganadora a la bandera chilena en cierto concurso mundial realizado en Ginebra (revista
Zig-zag, 1907)124.

Por su parte, el mundo del arte también jugó un rol significativo en la afirmación del
discurso nacionalista, pero además en un camino se abrió hacia las perspectivas de su
cuestionamiento desde una real preocupación por el desarrollo de una industria propia y
de una representación característica de lo local. Las diferentes manifestaciones artísticas
incidieron en la escenificación de lo nacional transformándose en medios expresivos que,
reunidos con el ensayismo y las ideas de la época, habrían promovido el imaginario de
la nación y la nacionalidad como un “espectáculo”, mostrándolo a través de diferentes
ángulos con el objetivo de mover el ánimo o los afectos hacia la mantención del ideario
de comunidad125, pero que en coherencia con el avance del siglo se volvió cada vez
más crítico y reflexivo. Al respecto Ángel Rama identifica que desde, aproximadamente,
1910 a 1940, en el período nacionalista, surge en el mundo literario un criterio de
representatividad animado por la emergente clase media, señalando que: “Implícitamente,
y sin fundamentación, quedó estatuido que las clases medias eran auténticos intérpretes
de la nacionalidad, conduciendo ellas, y no las superiores en el poder, al espíritu nacional,
lo cual llevó a definir nuevamente a la literatura por su misión patriótico-social, legitimada en
su capacidad de representación”126. Pensamiento que luego hacia 1940 se transformaría
en un amplio cuestionamiento del continente como efecto del impedimento de las clases
medias en su acceso al poder y la autorevisión de sus orientadores.

En la música, por ejemplo -a diferencia del cine en donde primó una visión más cercana
al concepto romántico de la nación-herencia por sobre el de nación contractual127- los
compositores nacionales se interesaron tanto por las nuevas corrientes europeas como
por la música indígena y criolla y buscaron integrarlas en la música docta. Para ellos, de
forma más reflexiva, el dilema no se planteó en términos de una oposición entre lo local
o nacional y lo europeo, sino más bien entre la innovación frente a la tradición, es decir,
primó la preocupación por distinguir entre un nacionalismo trascendente y otro superfluo y
estereotipado, anquilosado en la repetición de himnos y marchas. De ello se concluye que
el tema nacional se hace presente, pero con la necesidad de una importante elaboración
estética. En esta línea desarrollaron sus trabajos compositores como: Carlos Isamitt, Pedro
Humberto Allende, Alfonso Leng y Carlos Lavín128.

Así, lo que se promovió a través de los planes artísticos fue una imagen de la nación
representativa de la integración y la expresión de los nuevos sectores sociales que venían
declarando su presencia en el panorama nacional desde fines del siglo anterior. En palabras
de Subercaseaux aquí se materializó la existencia de “un ‘nosotros’ que incluye al mundo
indígena, campo, con funciones de identidad, de crítica y mitigación de la cuestión social,

124  Ídem, p. 33 a 42.
125  Ídem. “La nación como espectáculo”, p. 214 a 253.
126  Ángel Rama. Transculturación narrativa en América Latina. p. 16.
127  Bernardo Subercaseaux. “Cine y cultura de masas”, en Historia de las ideas y la cultura en Chile, p. 214 a 228. Por ejemplo,

Alma chilena (1917), Todo por la Patria (1918), El húsar de la muerte (1925). Señala Subercaseaux que en muchas de las cintas
producidas en este período la línea argumental sirvió como simple pretexto para exhibir una imagen de la nación a través de la
exposición de paisajes, costumbres y mitos de origen. Incluso la crítica especializada destaca esa escenificación de lo nacional por
sobre el análisis cinematográfico.

128  Ídem, “Música, nación y mediación”, p. 228 a 237.
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también de reconocimiento y mera entretención, en el contexto de una sociedad y un
régimen oligárquico en crisis, y en tránsito a una sociedad capitalista con vientos de
reforma”129. En ese afán de escenificación colectiva se puede entender la motivación del
amplio conjunto de antologías poéticas publicadas entre 1900 y 1950 130, entre las que
Selva Lírica. Estudio sobre los poetas chilenos (1917), publicada por Julio Molina y Juan
Araya, es indicada por Oscar Galindo como la producción inicial en la constitución del canon
antológico de la poesía chilena contemporánea131. Su importancia radica en que según su
propio programa, como señala Galindo, pretende ser: “la verdadera representación de la
poesía chilena, un modelo para estudiosos y antólogos extranjeros, la prueba de que Chile
tiene un grupo de poetas altamente apreciables”132. Más aun porque, como piensa el mismo
autor, a partir de ella la poesía nacional empieza a pensarse desde un ángulo que mira
hacia su propia tradición, más que al extranjero. Y concluye: “este sentimiento de afirmación
literaria se une a un sentido de orgullo nacional y de independencia cultural”133. De ese
modo queda instituida en la conciencia de los compiladores la definición del campo literario
nacional y junto con ello, en estrecha conexión con su significado simbólico, la definición
de una identidad discursiva de nación. De más está decir que en ellas se deja escaso lugar
a la literatura producida por mujeres.

En el caso de la propia creación literaria de las primeras décadas del siglo XX134, ésta
se desarrolló con un sentido de mímesis integral, también con énfasis en la representación
integradora de los sectores emergentes a la imaginación de la nación, cuya principal
característica fue la determinación del carácter por la herencia, por el medio ambiente o por
el paisaje. Esta representación de lo nacional se realizó a través de diversas estrategias
como la presentación de escenas y personajes emblemáticos de la chilenidad (el huaso, el
roto y el bandido); el tratamiento del espacio simbólico relacionado a la identidad campesina
(representativo de la tradición y símbolo del paraíso frente a la modernidad), en oposición
a la identidad oligárquica (como muestra de todos los males de la belle époque criolla);
la presencia de fauna y flora local y el rescate del habla campesina y popular. Claros
ejemplos de los autores que circunscribieron a esta forma expresiva de lo nacional, fueron,
entre otros: Diego Dublé Urrutia(Del mar a la montaña, 1903), Antonio Orrego Barros (Alma
criolla, 1903),Samuel Lillo (Canciones de Arauco, 1908).

En general a través de los tópicos principales, el campo y la ciudad, se desplegó una
óptica que vio al primero positivamente como reserva de la tradición, en contraste con el
segundo, vinculado a la decadencia de la urbe. Sin embargo, a pesar del predominio de
esta visión negativa y crítica sobre la modernidad, se hizo presente asimismo una posición
más bien ambigua que, aunque veía en ella la causa de la enajenación humana, retrataba a

129  Ídem. p. 253
130  Entre las que se puede mencionar los trabajos de Pedro Antonio González (1902), Armando Donoso (1910, 1917, 1924),

Rubén Azócar (1931), Alone (1935), Hernán del Solar (1937), Yolando Pino ( 1940), etc. Ver: Oscar Galindo. “Antologías e identidades
en la poesía chilena hasta mediados del siglo XX”, enhttp://humanidades.uach.cl/cv/cv_galindo,pdf./. Publicado en Estudios filológicos,
N° 41, Valdivia, 2006, p. 2.

131  En un proceso que según su análisis se consolida con la Antología de poesía chilena nueva de Eduardo Anguita y Volodia
Teitelboim (1935), 8 nuevos poetas chilenos (1939) y Tres poetas chilenos (1942) de Tomás Lagos, Cuarenta y un poeta joven de
Chile. 1910- 1942 (1942) y 13 poetas chilenos de Hugo Zambelli (1948). Ídem.

132  Ídem, p. 4.
133  Ídem. p. 5.
134  Bernardo Subercaseaux. “Literatura y nación”, en Historia de las ideas y la cultura en Chile.
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la ciudad como un lugar de acción y movimiento o en asociación a un futuro de integración
en una modernidad alternativa.

En cuanto a los productores literarios, éstos se caracterizaron por una actitud de
conciencia y responsabilidad denunciante en relación con el motivo de la tierra, la “cuestión
social” y la injusticia, revelando su solución en la consecución de la fraternidad, en un
“horizonte de integridad”. Esta injusticia va a ser denunciada, por ejemplo, por Baldomero
Lillo (Subterra, 1904; Subsole, 1905), en su caso desde una óptica instalada plenamente
en lo popular y desde la realidad opresiva en las minas de carbón.

De este modo la escena literaria parece similar a la de la música: mientras las corrientes
literarias más reconocidas y aceptadas por el público y la crítica literaria van a ser el
criollismo o el naturalismo de corte local, conjuntamente, y conforme el tiempo transcurre
hacia la mitad del siglo, van a aparecer autores que ante el apabullante espectáculo del
nacionalismo prefieren tomar distancia y enarbolar una crítica general que lo desarticule
evidenciando su artificialidad. Un buen ejemplo de ello corresponde al de Joaquín Edwards
Bello, quien en su novela El roto (1920), ocupando el mismo escenario patrio, pero esta
vez desde la cárcel y el prostíbulo, muestra al mejor representante de la raza chilena como
un sujeto lleno de vicios, imagen de la miseria moral, errante en la periferia urbana. Con
intención antinacionalista, Edwards busca demostrar que la ideología racial que sobrepone
lo biológico a lo histórico y lo social es falsa y que en Chile no existen razas sino clases
sociales. Por supuesto, las reacciones en su contra no se hicieron esperar y se afirmó que,
evidentemente, no era ésta la raza fuerte que conformaba el pueblo chileno135.

La misma situación, pero en diferente tono ocurre en Alsino (1920) de Pedro Prado,
quien a través del molde de lo vernacular como estética vigente (el espacio narrativo
corresponde al paisaje del valle central), expone un contenido simbolista (vuelo del
protagonista) con el fin de trascender al criollismo136.

Aquí se encuentran también los diversos escritos producidos por mujeres que, frente
al grandilocuente discurso de la nación integrada, revelan una postura problemática que
en todas sus direcciones manifiestan desvíos a la tradición y la oficialidad, representativas
de su rechazo a lo estatuido, cuestionantes de su relación con el sistema que habitaban.
Así, Naín Nómez, en una revisión general de la producción de poetas como Mistral (1889),
Teresa Willls Montt (1893), Winétt de Rokha (1894) y María Monvel (1897), entre otras,
identifica características, explícitas e implícitas, que a su juicio, guiarían un estudio más
serio e interesante de estas figuras y el período que habitaron. Entre ellas destaca “su
vinculación esencial con los símbolos matriarcales ancestrales; su movimiento hacia la
inversión, cancelación o fusión de los opuestos; su búsqueda de identidad relacionada
con las múltiples formas de inscripción del cuerpo en el texto; el despliegue de discursos
deformes, informes o poco canonizados como literatura por la tradición masculina; la
recurrencia de ciertas temáticas como el sentimiento de dolor, de exilio, de soledad, de
muerte, de marginalidad, de ausencia, de otredad o de pérdida”137.

Los ejemplos anteriores son fundamentales, porque demuestran que la expresión de
los discursos ideológicos del nacionalismo cohabitan y abren paso a otros imaginarios que,

135  Ídem. p. 29. Entre ellos, señala Subercaseaux, incluso se encuentra la madre de Vicente Huidobro, quien era una mujer
de ideas avanzadas para la época, lo que demuestra la instalación de la ideología.

136  Ídem. p. 172.
137  Naín Nómez. “Gabriela Mistral y la poesía femenina de comienzos de siglo en Chile”, en Releer hoy a Gabriela Mistral.

Mujer, historia y sociedad en América Latina. Ed. Universidad de Santiago-Universidad de Ottawa, Canadá, 1997 p.94.
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no siendo hegemónicos, se presentan como contrahegemónicos. Esto es, que frente a la
nueva escenificación del tiempo colectivo (nacional), emergen grupos o sectores sociales
que al no sentirse interpretados por estos diseños se manifiestan como “energías que se
resisten al nuevo escenario”138 y que descubren al ámbito cultural como un campo en
disputa.

En consecuencia, en este escenario en pugna, las mujeres conforman una de las
fuerzas contrahegemónicas que no se conforma con el papel que los discursos nacionales
les otorgan y se transforman en agente activo por el reclamo de sus derechos y de su
participación.

1. 1. 1. La Mujer y el discurso nacionalista, 1900- 1950
En el desarrollo de este contexto histórico de reforma nacional, las mujeres comienzan a
reflexionar acerca de su propia situación civil y su relación con el surgimiento de aquellos
movimientos y sus demandas sociales, condiciones que favorecieron el crecimiento del
feminismo en Chile139.

El periodo referido, cargado de un intenso nacionalismo, se vivió como un proceso
que dio lugar a innumerables debates acerca de la identidad chilena y su relación con
la modernización. Guiado por el Estado, como su principal agente, buscó en medio del
desequilibrio la unificación del colectivo civil que se mostraba cada vez más organizado, lo
que la oligarquía entendió como una amenaza al “orden” impuesto. Señala Gabriel Salazar:
“El Estado debía ser un educador de las masas, a las que debía, además, organizar. El
Estado debía ser el forjador del ‘nacionalismo’ ”140. De esta forma se implementaron una
serie de prácticas y discursos que explícita e implícitamente orientaban el rumbo que debía
seguir el país y el papel que sus miembros debían cumplir, todo ello basado en un imaginario
de nación fraterna a fin de mantener la cohesión social.

Sin embargo, este discurso primordial de la “nación”, que declaraba la igualdad
de sus miembros en deberes y derechos, no tuvo en cuenta la horizontalidad de sus
integrantes y se dedicó a estimular el desarrollo de perfiles genéricamente diferenciados
como necesarios para la conformación de la patria. Se entendió, entonces, que las
diferencias biológicas tenían directa relación con la posesión de determinadas capacidades
y conductas sociales y personales “y había que preservarlas con el fin de mantener el
equilibrio entre las contribuciones de los sexos respecto del orden social”141. Así, el Estado
se hizo cargo de señalar un rol específico basado en la masculinidad y la feminidad de
sus habitantes y su posición se mantuvo en la idea de que la estabilidad de la familia,
entendiendo al hombre como proveedor y jefe familiar y la mujer como madre y esposa
en el hogar, garantizaría la armonía comunitaria. A través de lo cual, Mary Louise Pratt
concluye que en la “nación imaginada” las mujeres “nunca fueron imaginadas o invitadas
a imaginarse” como parte de la nación “fraternal”142. Ello debido a que el proyecto nacional

138  Ídem. p. 10.
139  Asunción Lavrín. Mujeres, Feminismo y cambio social en Argentina, Chile y Uruguay 1890- 1940. Centro de investigaciones
Diego Barros Arana, Chile, 2005.

140  Gabriel Salazar y Julio Pinto. Historia Contemporánea de Chile I. Estado, legitimidad, ciudadanía, LOM eds. Santiago,
Chile, 1999, p. 57.

141  Asunción Lavrín. Mujeres, Feminismo y cambio social en Argentina, Chile y Uruguay 1890- 1940, p. 53.
142  Mary Louise Pratt. “Women, Literature and National Brotherhood”, Cap. 4, en Women, Culture and Politics in Latin America.

Seminar on Feminism and Culture in Latin America. England, 1984, p. 51.
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otorgó a las mujeres el exclusivo rol de reproductora, es decir, sólo se les dio presencia
en calidad de madre de los ciudadanos de la nación, por lo tanto, su valor dependió
exclusivamente de su capacidad procreadora. Por otra parte, la negación de sus derechos
civiles y la “sugerencia” de estos discursos al confinamiento en la esfera privada no les
permitía ser consideradas ciudadanas de la nación sino simples habitantes de ella, todo lo
cual contrariaba sus deseos de participación e independencia, esto es, que si las excluía
como entes activos, las marginaba por completo.

Así, refiriéndose a la concepción extremadamente negativa que se tenía del bajo
pueblo como producto de las desigualdades sociales, Naín Nómez realiza una impactante,
aunque frecuente comparación entre la situación que en aquel período aquejaba a pobres,
borrachos y sobornables y la de las mujeres. Dice el crítico: “Enemigos de la modernidad,
estos enfermos sociales, los marginales (el lumpemproletariat que hablaba Marx) tienen
un relevante rasgo común con las mujeres: están marginados del proceso de cambio de
la economía capitalista. Desde el punto de vista de sus derechos, ambos grupos sólo
son comparables a los dementes, a los procesados por crímenes, a los condenados por
quiebras fraudulentas”143. Sin embargo, agrega, mientras para ellos existía la posibilidad
de reconstitución a través de su cooptación y recuperación genérica, la condición de las
mujeres se presentaba como insalvable, ya que ellas debían naturalizar su situación.

A pesar del dominio de este imaginario, desde fines del siglo XIX y sobre todo con el
paso hacia el nuevo siglo, se produjeron numerosos debates en torno a las problemáticas
de rol, género y participación pública de las mujeres y en ellos la influencia y presencia
femenina se hizo cada vez más decisiva a través de una notable cantidad de organizaciones
que comienzan a crear por sí mismas.

A partir de 1919144 en adelante, lejos del desinterés de los partidos políticos, las
mujeres de clase media fundaron diversas organizaciones e instituciones, entre las que se
encuentran, sólo por nombrar algunas: el Consejo Nacional de la Mujer, que en 1922 solicitó
sin éxito cambios al Código Civil y derechos políticos para la mujer hasta entonces negados;
el Partido Cívico Femenino (1922) que en la misma dirección, a través de su propia
publicación Acción Femenina, dio lugar al debate acerca de las perspectivas feministas
y la necesidad de sufragio; la Unión Femenina (1927) que buscaba mejores condiciones
cívicas, económicas y políticas y expresó sus propuestas y exigencias a través de la revista
Nosotras (1932); y, posteriormente, en 1935 el célebre Movimiento Pro-Emancipación de las
Mujeres de Chile (MEMCH), agrupación de centro izquierda que presionaba por reformas
sociales y económicas, y destacó el trabajo de la mujer obrera a través de su revista La
Mujer Nueva.145

La mayor parte de estas organizaciones exigían, entre otras demandas, un trato
igualitario de género social y económico, participación civil y política -con máximo interés
en el sufragio universal- y la revisión y enmienda del Código Civil que afectaba la potestad
de los hijos y la independencia económica de las mujeres. Más allá, ante el aumento de la

143  Naín Nómez. Modernidad, racionalidad e interioridad: la poesía femenina de comienzos de siglo en Chile. En http: //
www.gabrielamistral.uchile.cl/estudios/nomadias/nnomez.html./

144  Corinne Antezana- Pernet. Movilización femenina en la época del Frente Popular. Feminismo, clases sociales y política
en el MEMCH 1935-1950. Tesis doctoral, Universidad de California, Irvine, 1997. El inicio fue marcado por el Círculo de Lectura,
fundado en 1915 por iniciativa personal de Amanda Labarca, que reunió a un grupo de mujeres de clase alta con el fin de impulsar el
mejoramiento cultural de su género a través de la lectura y la educación integral. Sin apoyo clerical fueron estigmatizadas y duramente
atacadas. p. 38.

145  Todas estas agrupaciones y sus respectivas publicaciones son revisadas en extensión por Asunción Lavrín.
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participación de la mujer en el mercado laboral, producto del desempleo de sus padres o
maridos durante la Depresión, fueron un fuerte pilar de apoyo en demanda de protección146.

Sin embargo, sus mayores opositores, el Estado y la Iglesia, tuvieron una enérgica
reacción contra sus peticiones, pues, bajo sus perspectivas, la entrada femenina al mundo
público, negada por el discurso nacional patriarcal, era el primer paso para su posterior
emancipación y el fin de la estabilidad que esa ideología pregonaba. Así lo señala Karin
Rosemblatt: “El empleo femenino amenazaba la estabilidad familiar porque las mujeres que
ganaban un salario eran menos dependientes económicamente de los hombres y podían
ser menos tolerantes con sus compañeros”147.

En consecuencia, las mujeres que participaron en actividades emparentadas con
el calificativo de feministas, originaron tensión y contradicción en la opinión social y
gubernamental, porque fueron percibidas como dispersoras de la unión familiar y enemigas
del estado promoviendo acciones que socavaban sus intereses, pero también contribuían
con él. Indica Massielo: “Como tal su presencia en la nación-estado moderna presentó
alguna contradicción. Después de todo las mujeres eran necesarias para las políticas de
pro-natalidad del estado; su trabajo fuera del hogar fue necesario para la economía de la
supervivencia de la familia de la clase trabajadora; y su público compromiso como maestras
o supervisoras de grupos de beneficencia generalmente recibía soporte oficial”. Y agrega
que, a pesar de ello, “el feminismo fue mirado con sospecha por los intelectuales de la
época”148.

Esa “sospecha” que menciona Massielo, en gran cantidad de casos se manifestó
como una abierta oposición tanto a nivel ideológico como legislativo. Escritores y políticos
conservadores o de derecha manifestaron que el trabajo de la mujer fuera del hogar
constituía una amenaza fundamental para el equilibrio familiar. Así, por ejemplo, los
economistas conservadores conociendo el valor del trabajo femenino, no lo tomaron en
cuenta en sus cálculos de economía nacional durante toda la primera mitad del siglo XX,
perpetuando de esa forma la idea de que éste era prescindible para la economía familiar
y nacional149.

Otra referencia a la red discursiva contraria al desempeño laboral femenino se
expresa en el análisis de José Luis López Ureta titulado El abandono de la familia:
estudio jurídico-social (1933), en el que atribuye la creciente cifra de hogares deshechos
a la “industrialización de la madre” y al referirse al abandono paterno del hogar vuelve
a encontrar respuesta en la misma causa: el trabajo femenino150. El mismo discurso
encontramos en la revista Zig- zag (1935) concluyente claramente de que: “El hombre está

146  Señalan Lavrín y Antezana-Pernet, que aunque las cifras de la participación femenina en el campo laboral no son exactas
debido a los diferentes métodos que se ocuparon en cada censo, de todas formas se puede verificar el alza de sus cifras desde
inicio de siglo, con un 22,1% de todo el mercado laboral (1913) hasta un 27,9% (1921) y en ascenso hacia 1930. p. 90 y p. 34,
respectivamente.

147  Karin Rosemblatt. “Por un hogar bien constituido. El Estado y su política familiar en los Frentes Populares”, en Lorena
Godoy et al. Disciplina y desacato. Construcción de identidad en Chile, siglos XIX y XX. Eds. SUR y CEDEM, Chile 1995, p. 185.

148  Francine Masiello. “Women, State, and Family in Latin American Literature of the 1920s”, Cap. 3, en Women, Culture and
Politics in Latin America. Seminar on Feminism and Culture in Latin America. Berkeley, 1984, p. 29.

149  Asunción Lavrín. Mujeres, Feminismo y cambio social en Argentina, Chile y Uruguay 1890- 1940 . p. 117.
150  Citado en Asunción Lavrín, p.126.
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siendo acorralado por la competencia femenina y la vida se le está haciendo cada año más
dura, vez más difícil”151.

A nivel legislativo dos proyectos de ley intentaron coartar la inserción de la mujer en
el ámbito público. En 1926 el presidente Alessandri con apoyo del Ministerio del Trabajo,
intentó fijar el cupo de las mujeres en la administración pública y en las oficinas municipales
a un 20%, con el fin de reparar el desplazamiento de los hombres en el área laboral. Otro
intentaba reducir en 30% el salario de las mujeres que trabajaban en tareas “apropiadas
a su sexo”. Ambos proyectos fracasaron, ya que para entonces el movimiento femenino
contaba con una sólida articulación y llamó a una protesta generalizada apoyada incluso
por el Partido Radical, la Comunión Interamericana de Mujeres y la Unión Argentina de
Mujeres. Sin embargo, estas medidas son un indiscutible reflejo del afán de ciertos sectores,
que haciendo uso de su influencia pública, se manifestaban aún deseosos de seguir
manteniendo poder sobre la mujer, a tal punto que en la misma Cámara de diputados había
quienes pensaban que las mujeres constituían una “competencia inoportuna” en materia
laboral, que “desplazaban al jefe de familia” y dedicaban el gasto de sus sueldos al consumo
de “fruslerías”152. Lavrín extiende su análisis incluso a los partidarios de la integración
pública de la mujer en el cono sur de Latinoamérica y asegura que ningún reformista apoyó
el cambio radical en las funciones de los sexos, sino más bien, en una actitud de contención,
optaron por exaltar las cualidades maternales de la mujer como valiosas para la conducción
de la patria hacia la reforma social. Precisa: “Ni uno solo de los legisladores orientados a la
reforma dejó de manifestar su respeto por la feminidad de la mujer ni de alabar su función
de madre. Para ellos, la justicia consistía en reconocer la contribución especial que la mujer
hacía a la familia y a la nación”153.

Una posición cercana a la anterior expresaron organizaciones conservadoras ligadas a
la Iglesia Católica en oposición a las agrupaciones femeninas que apoyaban y reclamaban
protección y salarios dignos para las trabajadoras, y guiados por la Encíclica Rerum
Novarum del Papa León XIII (1937) rechazaban la idea de la emancipación de la mujer,
porque “la aparta de la vida doméstica y del cuidado de sus hijos para arrastrarla a la vida
pública y a la producción colectiva”, argumentando sobre lo mismo que sólo los grupos
comunistas podían aprovecharse de tales ideas aberrantes conducentes a la destrucción
de la familia154. De la misma forma el grupo femenino que dirigía la organización Acción
Católica emitió una declaración rechazando la aprobación del divorcio y la planificación
familiar, que buscaba, según su postura, “en una palabra, corromper a las mujeres,
destrozar la familia, destruir la Acción Católica e introducir el comunismo”155. El Arzobispado
de Santiago apoyó la manifestación de Acción Católica y agregó que los principios católicos
no permitían que un creyente participara en grupos no-católicos o tuviera contacto con
mujeres disidentes, en directa referencia al Partido Cívico Femenino.

En el mismo escenario el Partido Demócrata Cristiano hizo hincapié en la igualdad
social, intelectual y política de la mujer, mientras afirmaba que la maternidad y la familia
eran sus misiones primordiales en la vida.

151  Ídem.
152  Ídem. p. 127 y 399.
153  Ídem. p. 264.
154  Corinne Antezana- Pernet Movilización femenina en la época del Frente Popular. Feminismo, clases sociales y política

en el MEMCH 1935-1950. p. 41.
155  Ídem.
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Por otra parte, el Estado nacional-popular a partir de 1938 intentó fortalecer, a través
de diversos aparatos estatales como agencias de desarrollo y servicio social, el ideario
católico decimonónico de la femineidad que centraba la existencia de la mujer entorno
al hogar y la familia, y llevó a cabo un plan que trataba de reformar a la familia chilena
y, en particular, a las familias de clase baja. Karin Rosemblatt explica: “Con el objetivo
de promover la unidad nacional, el progreso y las relaciones armónicas entre hombres y
mujeres y entre las diferentes clases sociales, el Estado estimuló a ambos sexos a aceptar
normas de identidad masculina y femenina”156. Se entendió, entonces, que el hombre debía
actuar indefectiblemente como el proveedor activo y jefe de familia, mientras que la mujer
debía asumir su inherente rol de compañera y madre, relegada al ámbito privado. Estas
intervenciones en las relaciones de género estaban en estrecha conexión con el proyecto
reformador del Estado y su definición de identidad nacional.

De tal forma, Pedro Aguirre Cerda, ya en los discursos de su campaña presidencial
(Abril, 1938), se refería a la importancia que tenían las relaciones familiares en el proyecto
frente populista:

¿Por qué se dice que el Frente popular desea la destrucción de la familia cuya
regularidad afecta a todos los que tenemos un culto por nuestro hogar, si es que
lo único que anhelan el hombre de la clase media y del pueblo es una compañera
legítima, que es la que hoy participa heroicamente en el combate de su miseria?
Allí donde hay hacinamiento de seres enfermizos –en la ciudad o el campo-
unidos por una miseria común, queremos instituir un hogar que fundamente la
comprensión de que para los desvalidos de hoy también funciona la solidaridad
humana.157

Su discurso estimula a la formación de familias, estimando que si cada cónyuge
actuaba en concordancia con los preceptos establecidos de masculinidad y feminidad, los
desacuerdos disminuirían. De tal manera, el Estado intentó imponer normas que regularan
los comportamientos de hombres y mujeres, en su calidad de esposos y padres, amparado
por una importante mediación del sistema legal. Por ejemplo, se insistió en la calidad del
matrimonio civil de carácter monógamo e indisoluble, mientras se clasificaba a los hijos
como “legítimos”, “naturales” o “ilegítimos” dando privilegios de pensión o exclusión de
ella de acuerdo a su condición, respectivamente, y se incentivó y autorizó el trabajo de
visitadoras sociales que evaluaban e intervenían directamente en los conflictos conyugales.

Para el Estado era primordial que la mujer centrara su responsabilidad en la crianza de
los ciudadanos, pues, a su juicio, su misión esencial era la maternidad. En consecuencia,
las agencias estatales promovieron una identidad femenina basada en esta perspectiva,
refiriéndose a las mujeres como las “futuras madres”158 y se retrataba el cuidado de los
hijos y el embarazo como instintos femeninos. Por lo tanto, se pensaba que como el
trabajo fuera del hogar obligaba a las madres a abandonar a sus hijos, debía ser evitado
o en su defecto, como proponía la Acción Patriótica de Mujeres de Chile a través de su
revista Voz  Femenina, era preferibleoptar por el servicio doméstico, ya que correspondía
a una labor que se realizaba al interior de otro hogar159, es decir, existía una posibilidad

156  Karin Rosemblatt. “Por un hogar bien constituido. El Estado y su política familiar en los Frentes Populares”, p. 212.
157  Ídem. p. 183.

158  La Crítica, 1939 y Adelina Zerraga El servicio social maternal en la ley 4.054, 1937. Ambos citados por Karin Rosemblatt,
p. 200.

159  Citado por Asunción Lavrín, p. 386: Voz femenina, 1, 7, 1935,p. 1.
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laboral honorable: la de empleada de clase160. Otra propuesta consistía en privilegiar las
ocupaciones vinculadas al carácter femenino de la mujer161. El mismo presidente, Pedro
Aguirre Cerda, señala la ruta: “educación, asistencia social, administración... debían ser
ocupados lógica y exclusivamente por mujeres, ya que los hombres debían dedicarse a la
producción”162.

De este modo con el objetivo de incentivar el rol asignado a las mujeres se crearon
instituciones estatales como la Asociación de Dueñas de Casa (1947), que enseñaba
economía doméstica a sus participantes para convertirlas en buenas madres y esposas,
debiendo presenciar obligatoriamente tales charlas con el fin de acceder a los alimentos
de menor costo que este organismo distribuía. Según las profesoras de esta institución,
las virtudes de una mujer consistían en la valoración de la limpieza y la administración
eficiente y económica de los recursos domésticos. Blanca Urbina Moya, una importante e
influyente visitadora social del período, pensaba al igual que sus colegas que la economía
doméstica podía animar una convivencia armoniosa entre marido y mujer y, que en lugar
de un activismo político contra los bajos salarios, las mujeres podían aprender a distribuir
el ingreso familiar de mejor manera. Sin embargo, al presentarse como una orientación
moralizante y conciliadora que responsabilizaba a las mujeres de los conflictos de clase y
de género muchas mujeres se alejaron de esta institución y buscaron otras alternativas163.
Lo cual indica que, a pesar del esfuerzo desplegado por el Estado en la promoción de
normas de comportamiento, éstas fueron evaluadas por la ciudadanía y se puede decir que
fueron acatadas dependiendo de los beneficios que ellas prodigaban. Ciertamente hubo una
importante presencia de sectores que apoyaron las reivindicaciones femeninas y aunque
con reparos expresaron una posición más solidaria a sus reivindicaciones.

La Aurora (1904), La Alborada (1905-1907) y La Palanca (1908) fueron tres periódicos
socialistas de abierta orientación feminista, que se hicieron partícipes de la liberación de la
mujer y la apoyaban en la consecución de los derechos civiles y políticos hasta entonces
negados. Los diversos temas que trataron se vinculaban con la independencia económica
de las mujeres, la reforma del Código Civil que las afectaba, su situación laboral, el control
de la natalidad y la educación164. Aunque, a pesar de su compromiso con el feminismo, su
principal interés se concentró más bien en la lucha de clases, la explotación económica y
la defensa de la mujer obrera.

Ese mismo interés manifestaron otros sectores de izquierda como el socialista
representado por Luis Emilio Recabarren, a través de los periódicos La Reforma (1906) y
El Despertar de los Trabajadores (1913-1921). En este último, por ejemplo, se alentaba a
las mujeres a ayudar a los hombres en su lucha, mientras que los hombres debían ayudar
a las mujeres a cumplir su destino de esposas y madres. Sobre ello Lavrín estima que

160  La reflexión es sólo una: es imposible no percatarse de los mecanismos que los grupos en el poder emplean con el fin de
mantener el control y la sumisión social a todo nivel, tanto genérico, como de clase.

161  Esta lista de empleos adecuados para las mujeres fue propuesta por el profesor de economía política Maquiavelo Varas
y apoyada por Amanda Hermosilla, La mujer en la vida económica (1936) y Pedro Aguirre Cerda. Ver Asunción Lavrín. Mujeres,
Feminismo y cambio social en Argentina, Chile y Uruguay 1890- 1940. p. 126.

162  Corinne Antezana- Pernet. Movilización femenina en la época del Frente Popular. Feminismo, clases sociales y política
en el MEMCH 1935-1950, p. 42.

163  Karin Rosemblatt. “Por un hogar bien constituido. El Estado y su política familiar en los Frentes Populares”, p. 215.
164  Para inicios de siglo las mujeres no tenían derecho a voto como tampoco potestad sobre sus hijos ni sus bienes, ambos

pertenecían a su padre o esposo.
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“para las mujeres chilenas que leyeron a Recabarren, la redención por el socialismo todavía
distaba mucho de promover algo más que una actitud militante en el trabajo y el apoyo a
sus hombres en la lucha contra el capitalismo”165.

En general los partidos y organizaciones de izquierda mantuvieron este tipo de
discurso, que al igual que la opinión generalizada, estaba fuertemente influido por la
ideología canónica de la feminidad que veía en la dulzura, la delicadeza y la abnegación
las principales cualidades de la mujer. Por lo tanto, tales opiniones que concordaban con
el voto femenino y su liberación estaban igualmente imbuidas de este ideario, de ahí su
aparente contradicción.

De esa forma las feministas del período sustentaron una ideología que acorde a su
contexto fuera aceptable socialmente, y lo orientaron hacia la maternidad como estrategia
para la consecución de participación activa en la vida pública, pero más aun como “elemento
esencial de su patrimonio cultural”166. Así, cuando los hombres a favor de su sufragio
presentaron proyectos de ley sosteniendo que la mujer inyectaría valores morales a la
política y fortalecería el orden social con su defensa de la familia, la maternidad y la
infancia, muchas feministas estuvieron de acuerdo y apoyaron ese discurso. A modo de
ejemplo, la fundadora de la Unión Femenina de Valparaíso, Delia Ducoing de Arrate,
definió el feminismo como “algo noble y elevado que nos prepara para cumplir con la
verdadera misión de la mujer”, una “importante misión de ser educadoras dentro del hogar y
colaboradoras desinteresadas en los esfuerzos colectivos hacia el progreso”167. Entre tanto
la Unión Femenina de Chile, a través de su revista Nosotras, señala: “jamás podremos
abandonar el sentido de maternidad que envuelve y compenetra nuestra comprensión de la
vida”168. Incluso, el MEMCH, que tenía una actitud política más radical, se ciñó a la definición
clásica de la mujer como madre, al declarar su apoyo al sufragio universal169. Piensa
Lavrín que como parte del ideario impuesto en el siglo anterior, esta ideología cercana a
la feminidad permitió que el discurso de la emancipación de la mujer fuera menos violento
y más aceptable para otras mujeres y la sociedad en general y que indiscutiblemente a
través de él lograron convencer de la justicia de sus demandas. Concluye: “Aunque talvez
no compartamos su convicción de que en las esferas separadas del poder y la autoridad
se encuentra la solución a la condición de la mujer, con estas ideas y sobre estas bases
ganaron mucha fuerza y obtuvieron un éxito considerable”170. Efectivamente, así lograron
los importantes cambios reclamados al Código Civil, la obtención del voto municipal en
1935 y del presidencial en 1949 y ya para 1950 la inserción de la mujer en el ámbito público
y el área laboral era reconocida de forma oficial a nivel nacional.

En ese contexto de importantes cambios relativos al rol de la mujer en la sociedad,
la escritora chilena Gabriela Mistral no perderá pista sobre el debate ni oportunidad
de intervención. Así nos lo revelará la mayor parte de sus textos, tanto poéticos como
prosísticos, a través de una compleja imagen femenina que indicará la problematización y

165  Ídem. p. 41. Lavrín agrega, respecto de esta postura, que para 1915 el Programa del Partido Socialista no había incluido
un sólo punto referente a las necesidades de la mujer.

166  Ídem. p. 60.
167  Corinne Antezana- Pernet. Movilización femenina en la época del Frente Popular. Feminismo, clases sociales y política

en el MEMCH 1935-1950, p. 43.
168  Citado por Asunción Lavrín, p. 376. Nosotras, 1, 1, Valparaíso, 1931.
169  Ídem. p. 393.
170  Ídem. p. 76.



Capítulo 2. La identidad nacional en Chile

Pinto Carvacho, Karem 41

el cuestionamiento de su autora respecto del rol de la mujer en esta etapa de cambios. Su
texto póstumo, Poema de Chile, en el que hallaremos la expresión de una particular visión
de nación y del papel femenino en ella, así lo demuestra.

1. 2. 1973- 1990: la identidad nacional en la dictadura de Pinochet
El otro período en que la versión hegemónica de identidad nacional se vuelca hacia las
tradiciones, se desarrolla entre 1973 y 1990. Configurado con el término del proyecto
socialista de la Unidad Popular y el cambio social, político y económico ejecutado por la
dictadura de Pinochet, es identificado por Larraín como la fase correspondiente a la “crisis
de la modernidad y dictadura”.

En ese transcurso, hacia 1973 se produjo un decrecimiento económico global de
profundo alcance, el comercio internacional se replegó, las ganancias decayeron y el
desempleo aumentó considerablemente, a lo cual se agregó un importante alza en los
precios del petróleo. Se produjo, entonces, una recesión generalizada que convulsionó al
sistema capitalista mundial entre 1974 y 1975. Explica Larraín: “La recesión tuvo efectos
devastadores en todo el mundo en desarrollo: agravó los déficits crónicos de las balanzas
de pagos al contraerse los precios de las materias primas y subir los precios del petróleo y de
otras importaciones esenciales. El resultado fue inflación, desempleo y estancamiento”171.

En este contexto de crisis internacional, el gobierno socialista de la Unidad Popular fue
desmantelado por un grupo de militares golpistas que dieron inicio a la dictadura más larga
y violenta que ha soportado el país. El ambiente de intensa oposición social que se percibía
en los días previos al alzamiento militar, es descrito por Tomás Moulian en los siguientes
términos: “En septiembre de 1973 existía un clima subjetivo de crispación, exasperación,
conciencia extendida de una situación límite”, condiciones, que a su juicio, señalaban la
generación de un inminente golpe de Estado172.

El régimen instalado con el pronunciamiento de carácter autoritario se representó a
través de una Junta de Gobierno conformada por los comandantes en Jefes de las cuatro
ramas de las Fuerzas Armadas, los que implementaron un programa que conduciría a la
transformación radical del país, tanto a nivel político como económico. Inmediatamente,
con el objetivo de lograr la gobernabilidad absoluta, impedir oposiciones y movilizaciones
e interponer una ideología conservadora, se aplicó como principal dispositivo una política
de terror, persecución y violación sistemática de los derechos humanos, que fundaba el
derecho en procedimientos meramente formales173. Junto con ello, de manera paulatina, se
implementó un plan de legimitación pública basado en la prolífica difusión de discursos que
otorgaran validez a la interrupción militar y su imposición del cambio político y económico, lo
que de ninguna manera indicó disminución de la represión. Este plan finalizó con la creación
y aprobación de la Constitución de 1980, que tenía por objetivo conservar la inmunidad de
sus autores y perpetuar el modelo instaurado.

En este escenario, el gobierno militar construyó una versión propia de nación en los
términos de “la Patria”, imprimiéndole un fuerte sentido de exclusión de la foraneidad. Por
esto, se transformó en una condición de suma importancia redefinir los valores, la identidad
y los roles genéricos de sus ciudadanos. Y así se reformuló y promovió como hegemónica

171  Jorge Larraín. Identidad chilena, p. 124.
172  Tomás Moulian. Chile Actual. Anatomía de un mito. LOM Eds., Chile, 1997, p. 170.
173  Ídem. p. 171.
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una versión de la identidad nacional arraigada en lo militar, que reposicionó a la guerra en un
lugar central dentro de su formación, pero que, en este caso, otorgó a las fuerzas armadas
un rol principal, convirtiéndolas en la expresión genuina de los valores de la chilenidad.

En efecto, la versión militar-racial que destacaba el carácter bélico de la “raza chilena”,
proveniente de la mezcla de sangre araucana y española, y que fue divulgada por los
ensayistas de comienzos del siglo XX (Palacios, Hernández, Cabero), volvió a concentrar
la atención en este período. De tal forma que en la Historia del Ejército de Chile, del Estado
Mayor General del Ejército (1985) corroboramos su presencia. Comenta este último texto:
“Esta amalgama (mezcla de sangre araucana y española) se efectuó en el crisol de la
guerra. Así se conformó un espíritu de raza, del cual el chileno heredó virtudes militares.
Este proceso contribuyó a la unidad racial del pueblo chileno”174. Sin embargo, como bien
señala Larraín, la diferencia entre un período y otro, respecto de la misma postura, radicará
en que mientras para la versión de los años ‘20 “el protagonista de la identidad era el roto
chileno, el pueblo, para los autores militares de los ‘80 el protagonista es el ejército”175.

Apelando a un discurso de carácter histórico y político para su autorización176, según
esta versión nuestro país se construyó a través del enfrentamiento y derrota, primero, de
los mapuches, luego de los españoles, logrando la Independencia y, finalmente, consiguió
la estabilidad nacional y la consolidación de la república venciendo a Perú y Bolivia en
la Guerra del Pacífico. De aquí se derivaría el rol central del ejército en la conformación
del carácter nacional, debido a su protagonismo en la creación y construcción del estado
y la patria, pero más aun porque se lo considera históricamente anterior a la propia
nación. Tal como señala Eva Muzzopappa: “Una de las características centrales de las
resignificaciones que se encuentran en el discurso de las fuerzas armadas chilenas
es, justamente, aquel argumento que permite que ellas se transformen en condición
de existencia del Estado y la nación en Chile”177. Este discurso encontrará su mejor
expresión en la, ya citada, Historia del Ejército de Chile. Allí se destaca el rol fundamental
del ejército en la construcción nacional, desde su creación profesional en 1603 por el
gobernador Alonso de Ribera, y su influencia a través del permanente aporte a los proyectos
constitucionales que estructuraron al país178. En el texto en cuestión se precisa: “llama
poderosamente la atención el hecho de que todos los proyectos constitucionales y las
constituciones que han regido la institucionalidad del país han sido dictados por el interés
que el ejército ha tenido en ellas, por su decidida vocación democrática y legalista” 179.

174  Citado por Jorge Larraín. Identidad chilena, p. 147.
175  Jorge Larraín. Identidad chilena. p. 148.
176  La elección de la argumentación histórica en beneficio de la legitimación de esta versión identitaria no es azarosa. En la

explicación de Foucault, Eva Muzzopappa encuentra la razón. Señala: “El discurso histórico se reveló como instrumento fáctico en
el inicio del siglo XVIII y el saber histórico, terminó, así, siendo una especie de arma discursiva utilizable por todos los contendientes
del campo político”. Entretejidos y entrelazados. Estado, nación y legitimidad en el discurso de las fuerzas armadas de Chile (1988-
2005). Tesis para optar al grado de Magíster en estudios Latinoamericanos. Universidad de Chile, Marzo, 2006, p. 59.

177  Ídem, p. 14.
178  La construcción de todo este aparataje discursivo revela en su interior múltiples contradicciones, entre las que Eva

Muzzopappa advierte su artificialidad en las pretendidas bases de su conformación al identificar sus orígenes en las “Células Reales
de 1603”, para lo cual el argumento debe retrotraerse a la lucha araucana librada en contra de los españoles y así lograr conferirles
la “categoría de ejército autóctono”. Eva Muzzopappa. Entretejidos y entrelazados. Estado, nación y legitimidad..., p. 66.  Citado por
Jorge Larraín. Identidad chilena, p.146.
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En refuerzo de lo anterior señala que muchos de sus máximos integrantes alcanzaron la
presidencia de la nación: Bernardo O’ Higgins, Ramón Freire, Francisco Antonio Pinto,
Joaquín Prieto, Manuel Bulnes, Carlos Ibáñez y Augusto Pinochet.

Un claro ejemplo de este discurso, restaurador de los elementos bélicos y militares
en la conformación de la identidad chilena, es el que se encuentra en el Ensayo histórico
sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX (1981), de Mario Góngora,
que de manera similar a la anterior presenta a la nacionalidad chilena como formada por
un Estado que se constituye a través de diversas guerras. Su autor afirma: “A partir de
las guerras de la Independencia, y luego de las sucesivas guerras victoriosas del siglo
XIX, se ha ido constituyendo un sentimiento y una conciencia propiamente ‘nacionales’, la
‘chilenidad'... son las guerras defensivas u ofensivas las que a mi juicio han constituido el
motor principal”180. Conjuntamente, hace eco del pensamiento que deposita en las Fuerzas
Armadas la función de unificación nacional, pero de una unificación, señala el autor, que
integre solamente a los componentes considerados “meritorios”. Esta visión de unidad
nacional segregante es la que Salazar critica directamente a Góngora, leyendo su postura
de manera irónica: “Se debe asumir la diversidad, pero no toda: las ‘masas’ se excluyen.
Son ‘mala’ diversidad y no pueden ni deben incorporarse a la unidad, pues su acción es
puramente disociadora”181.

Asimismo, próximo a Góngora, Ricardo Krebs sustenta (Identidad Histórica chilena,
1985)182 que Chile fue una “tierra de guerra” desde la conquista hasta fines del siglo XIX.
Destaca la marca indeleble que dejó la serie de combates que intervinieron en la formación
del carácter nacional y señala su lineamiento: durante los tres siglos de la colonia se
mantuvo la guerra de Arauco, posteriormente en el siglo XIX, la guerra de independencia,
la campaña para liberar a Perú, la guerra contra la confederación Perú-boliviana, la guerra
contra España, la guerra del Pacífico, la “pacificación” de la Araucanía y la guerra civil de
1891. Sin embargo, concluye que la imagen bélica del país comienza a debilitarse en el
siglo XX. Y agrega: “con todo la guerra ha constituido... un fenómeno fundamental en la
historia nacional y hay amplio consenso entre los historiadores de que ella ha marcado
profundamente el ser nacional”183. Su conclusión es que los chilenos exaltan el heroísmo
trágico de sus gestas (el desastre de Rancagua, el combate naval de Iquique, la batalla de
la Concepción). Por lo tanto, no adhieren al belicismo sino que la guerra es comprendida
en un contexto mayor: “Chile posee una tradición militar, pero no una tradición militarista. Y
en ello consiste el rasgo distintivo de la identidad histórica nacional”184.

En la misma dirección se incorporan textos de estudio escolar como el Manual de la
Historia de Chile (1986) de Francisco Frías Valenzuela, que de la misma forma señala
la trascendencia del factor militar como gravitante en la conformación de la identidad
chilena y que, tal como indica Larraín, sirvió a la formación de generaciones de estudiantes
chilenos185. Allí su autor ratifica la idea de que la guerra de Arauco perfiló una identidad en
que los valores de resistencia, valentía y sobriedad, prevalecen; y que las guerras contra la

180  Citado por Jorge Larraín. Identidad chilena, p.145.
181  Gabriel Salazar y Julio Pinto. Historia Contemporánea de Chile I. Estado, legitimidad, ciudadanía., p. 126.
182  Citado por Jorge Larraín. Identidad chilena, p. 154.
183  Ídem.
184  Ídem. p.155.
185  Ídem. p. 156.
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Confederación Perú-boliviana y del Pacífico lograron consolidar nuestra unidad territorial y
nacional, significando, además, el triunfo de nuestra identidad sobre otras identidades.

A partir de estas posiciones, Larraín determina que la versión militar-racial es
oposicional por excelencia, pues en los enfoques revisados el establecimiento de la
identidad nacional se produce exclusivamente a través de la derrota de un “otro”. Y al
respecto explica: “la guerra implica un enemigo amenazante al que hay que destruir. Una
identidad nacional basada en la guerra, por lo tanto, se afirma en la necesidad de tener
algún enemigo que destruir. Y no se trata sólo de enemigos externos”186. En efecto, para la
dictadura chilena, tal como indica el sociólogo, se trató de compatriotas y, por eso, tras su
eliminación se hacía forzosa la necesidad de producir mecanismos que depuraran aquella
trasgresión. En ese marco podemos comprender la extensa proliferación de estos textos
y discursos que estrechan la existencia de las fuerzas armadas con la de la nación y la
nacionalidad, destacando el invariable carácter militar de la “raza chilena”. Ellos cumplieron
la función de prodigar autoridad a la intervención de las fuerzas armadas a partir de
la valoración de su histórico y protagónico rol en la territorialización y consolidación del
Estado, pues habían representado y confirmado la democracia y la unificación del país a
lo largo de toda su historia, de ahí que su actuar se haya legitimado. Más allá, es tal su
profundización, que logra incluso desplazar la cuestión de la subordinación otorgándoles
rotunda autonomía; así se pregunta Muzzopappa: “(...) es decir ¿A quién deben obediencia
las fuerzas armadas? ¿A quiénes se deben?” . Y concluye: “Llegado este punto, nación y
patria se convierten en preceptos superiores al Estado”187.

Con este mismo objetivo, se invocó la orientación cristiana como fundante de la acción
totalitaria, identificando la lucha contra el marxismo como un combate a nombre de la
sociedad occidental reconocida en la fe católica, frente a un mal que era necesario erradicar
para beneficio del orden patrio. En tal fundamento se justificó la declaración de ilegalidad
de todos los partidos de izquierda y la recesión del resto, anulando la participación civil,
y decretándose la persecución o exilio de una parte importante de los conciudadanos. En
coherencia con tal discurso la crueldad, la tortura y la muerte eran admitidas en nombre de
un bien mayor: la salvación de la identidad nacional amenazada por el comunismo188.

La postura que mantuvo la dictadura militar en cuanto a la naturaleza cristiana de
su intervención no parece extraña, ya que es reunida en la representación de un vínculo
histórico con el catolicismo. Así mismo lo argumenta Carlos Cousiño (Reflexiones en torno
a los fundamentos simbólicos de la nación, 1985), indicando que esta versión militar de la
identidad nacional ajustada al carácter religioso provendría de la época de la hacienda y
que actuó como un factor que permitió la integración de los inquilinos a través de la acción
del ejército. Así señala que, con la proclamación de la Virgen del Carmen como patrona
del ejército, se incorporó “un conjunto de símbolos comunes a todas las haciendas, que
constituyó la base sobre la cual se pudo fundar una identidad de pueblo” 189.

Este discurso, que señala que las fuerzas armadas, junto con ser las verdaderas
progenitoras de la nacionalidad además eran las depositarias de los valores “permanentes

186  Ídem. p. 157.
187  Eva Muzzopappa. Entretejidos y entrelazados. Estado, nación y legitimidad..., p. 64.
188  Ideas que corresponden a la Declaración de Principios o “Carta fundacional” de la dictadura, publicada seis meses después

del golpe. Jorge Larraín. Identidad chilena, p. 178. También puede ser consultada en    http://www.archivochile.com/   . Consultado
26 de diciembre, 2007.

189  Citado por Jorge Larraín. Identidad chilena, p. 155.

http://www.archivochile.com/
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de la nación”190 y su deber era resguardarlos, fue insistente. Tal postura se manifiesta
claramente en la redacción de la Constitución de 1980, donde se las considera como
“garantes de la institucionalidad”, “elemento cohesionador” de la nacionalidad, e incluso -
con exageración intencionada- semejantes “a la corona de los países monárquicos”191. Así,
acuñando la tradición del pensamiento político católico, se sostuvo que los derechos de las
personas eran anteriores al Estado y por tanto invulnerables, y que el Estado debía existir
para realizarlos y posibilitarlos. Pero, como al mismo tiempo se señalaba que el ejército
encarnaba la identidad chilena y ésta era amenazada a manos del marxismo, entonces, en
esta situación excepcional, esa lucha contra “el mal” se avalaba en un código moral distinto
que permitía violar libertades y derechos sin quebrantar el Estado su propia autoridad.
Lo que definitivamente revelaba, como bien señala Moulian, una contradicción vital en el
intento de conciliar dos sistemas discursivos distintos192.

De esta forma el régimen imperante comenzó a hablar de “enemigos internos” para
aludir a los opositores políticos (comunistas, socialistas, sindicalistas, pobladores, artistas,
intelectuales, etc.), haciendo directa referencia a su condición de “antipatriotas”, personas
que encarnaban la “antinación”, lo que permitió demostrar que la negación de nacionalidad,
es decir, su exilio resultara pertinente y sin lugar a discusión. Concluye Larraín: “Los efectos
de establecer a las Fuerzas Armadas como la expresión más profunda y verdadera de la
identidad nacional pudieron verse claramente durante la dictadura: el régimen militar definió
la identidad nacional por el apoyo a su gobierno, y todo aquel que se oponía pasó a la
categoría de enemigo interno o mal chileno, alguien que merece estar fuera de la comunidad
imaginada”193.

En cuanto a las políticas económicas el régimen militar buscó implantar, a través del
incentivo de la inversión extranjera y la importación generalizada, un sistema de economía
neoliberal que buscaba fortalecerse a nivel mundial en ese mismo periodo. Sin embargo,
hacia 1975 todavía no se había solucionado los problemas económicos provenientes de la
Unidad Popular y la realidad demostraba que los resultados de las nuevas políticas no eran
los esperados. Tomás Moulian señala que en 1975 la economía experimentó una violenta
caída del PGB de -12.9%, lo que comparado con las de 1972-1973 revela una enorme
distancia: “En ese bienio, que la memoria histórica dominante ha consagrado como años
azotados por una crisis sin igual, se observan caídas mucho menores del PGB. La de 1972
llegó a -1.2% y la de 1973 a -5.6%”194. Las duras políticas económicas que buscaron la
reversión de este panorama, y que también se vivió como una crisis latinoamericana195,

190  Eduardo Aldunate Las fuerzas Armadas de Chile, 1891-1973 en defensa del consenso nacional. Santiago: Estado Mayor
General del Ejército, Santiago, 1988. Citado por Jorge Larraín. Identidad chilena, p. 147.

191  Citado por Jorge Larraín. Identidad chilena, p 147.
192  Tomás Moulian. Chile Actual. Anatomía de un mito, p. 179. La construcción de todo este aparataje discursivo revela

en su interior múltiples contradicciones. Entre ellas están las que Eva Muzzopappa advierte, por ejemplo, en la artificialidad de
identificar los orígenes de las fuerzas armadas en las “Células Reales de 1603”, para lo cual el argumento debe retrotraerse a la
lucha araucana librada en contra de los españoles y así lograr conferirles la “categoría de ejército autóctono”. Eva Muzzopappa.
Entretejidos y entrelazados. Estado, nación y legitimidad..., p. 66.

193  Jorge Larraín. Identidad chilena. p. 158.
194  Tomás Moulian. Chile Actual. Anatomía de un mito. p. 205.
195  Señala Jorge Larraín: “Las dudas sobre la modernidad, exacerbadas por las políticas económicas de ‘shock’, se viven

también como una crisis de identidad. Esta crisis no es sólo propia de la identidad chilena sino también de la identidad latinoamericana,
que los chilenos comparten”. Identidad chilena. p. 125  Ídem. p. 279.
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tardaron cuatro años en dar resultados (1973- 1977) y ellos duraron sólo hasta 1982, cuando
el país se hundió en una crisis financiera sin precedentes. Señala Tomás Moulian: “Entre
1981 y 1982 el PGB cayó abruptamente en -14.1% y entre 1982 y 1983 en -0.7%. La caída
del primer año de la crisis económica abierta, incubada entre 1980 y 1981, representó la
fluctuación más importante experimentada por el PGB desde 1940”196. A ello se agregan las
altas cifras que alcanzó la cesantía (22.2%, 1982) y la inflación (23,1%, 1983; 23%, 1984)
con dígitos que sólo son igualables a la crisis de 1975.

A pesar de esto, los discursos enfatizaban la línea del nuevo proyecto económico,
divulgándose la idea de un vínculo indisoluble entre capitalismo y desarrollo frente a la
incompatibilidad del mismo con la “democracia populista” que se había desarrollado entre
1938 y 1973; argumento usado como crítica al pasado que había cimentado la Unidad
Popular. A través de los medios de comunicación que sirvieron a la propagación de la
ideología del régimen (El Mercurio, La Tercera, los canales de televisión) se escuchó por
primera vez “decir con convicción comunicativa, sin vacilaciones ni eufemismos, que fuera
del capitalismo no había posibilidad de crecimiento”197, que “la libre empresa es el único
camino para el bienestar” 198.

Sin embargo, todo este aparato discursivo de legitimación y consecuente consolidación
del poder, no tenía asidero sin el apoyo ciudadano y por ello el régimen se dedicó a
captar directamente la adhesión a través de la intervención en lugares específicos de
acción, es decir, delineando a través de estos discursos la imagen de un “nosotros” que
definiera claramente las funciones, actitudes, comportamientos y valores que, dentro de
esta “reconstrucción” de la patria, debían cumplir sus hombres y mujeres199.

Evidentemente, al declarar la exaltación de virtudes guerreras y características étnicas
de las razas patriarcales, la versión militar-racial se convierte en una versión de la identidad
exclusivamente masculina, colocando al hombre en el centro de su enaltecimiento.
Mientras, debido a su supuesta debilidad y temor, la mujer queda relegada a un segundo
plano, pues no puede representar con fidelidad el perfil identitario que exige la comunidad
nacional. Por lo tanto, su presencia se manifiesta en el rol de esposa y madre de los
soldados de la patria, lejos del escenario público.

Sin desmarcarse de esta línea, para la dictadura el hombre pasó a ser el constructor
de la patria, el formador y defensor de los bienes200. No obstante, con el objeto de no perder
el apoyo de las mujeres, la dictadura chilena se encargó de resaltar enfáticamente los
papeles y cualidades “femeninas”, que se difunden como determinantes en los destinos de
la nación. Este ideario fue emitido tanto por integrantes del gobierno de forma directa como
por instituciones pertenecientes a él, como, La Secretaría de la Mujer, o por organismos
privados “oficialistas” (CEMA-Chile) y sus correspondientes publicaciones y a través de los
medios de comunicación masivos201.

196  Ídem. p. 279.
197  Ídem. p. 197
198  Friedrich Hayek, en visita a Chile, citado por Tomás Moulian, Chile Actual. Anatomía de un mito, p. 212.
199  Eva Muzzopappa señala que las fuerzas armadas mantuvieron las coordenadas de sus discursos sobre un nosotros

institucional, como identidad grupal o colectiva, dentro de un juego de clasificaciones, dividiendo, agrupando y jerarquizando a los
diversos grupos e integrantes de la sociedad. p. 48.

200  Eugenia Brito. “Roles sexuales: diversas escenas”, en Olga Grau. Discurso, género y poder. Discursos públicos: Chile
1978-1993. LOM eds., Chile 1997, p. 67.

201  Giselle Munizaga. “Mujer y régimen militar”, en Mundo de Mujer. Continuidad y cambio. Eds. CEM, 1988 p. 527.
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1. 2. 1. La mujer y el discurso de la dictadura, 1973- 1990
La violencia ejercida sobre la población chilena en el período de la dictadura fue apoyada
por un aparato discursivo moral que fundamentó la represión de su programa político.
Dentro de los discursos dirigidos a la interpelación de la sociedad como generadora activa
de la reconstrucción de la nación, se dio a las mujeres un trato particular, otorgándoles el
rol de sustentadoras morales de la edificación de un país nuevo. Al respecto, Eugenia Brito
señala: “Una de las áreas en las que esta moral va a ejercerse más fuertemente será sobre
el sujeto mujer. La mujer será comprendida como ‘el capital de reserva del Estado Patrio’,
es decir, como un bastión militar. Zonas de su cuerpo y mente serán así aprehendidas,
valoradas, como ejes centrales del discurso”202.

El germen de este relato se instaló en la idea de que la fundación de la acción militar
que derrocó al gobierno de la Unidad Popular provino de la demanda directa de las mujeres.
Ante el caos reinante en 1973 y en busca de una autoridad fuerte y severa que lo contuviera,
ellas se habrían visto obligadas a exigir la intervención efectiva de las Fuerzas Armadas, las
que liberarían al país y recuperarían la democracia perdida. De esta manera, develando sus
cualidades instintivas y altamente morales, las mujeres habrían hecho entrega del destino
del país a los soldados. Así lo manifiesta el mismo Pinochet, como Jefe de la Junta203, en
un discurso dirigido a las mujeres de Iquique en febrero de 1974: “las mujeres de Chile, con
esa intuición tan propia de ellas, fueron las primeras en dar el grito de alarma para defender
la vorágine que nos llevaba al total desastre del país” 204.

Esta línea de integridad y fortaleza ya las habría alertado del peligro amenazante en el
gobierno de la Unidad Popular y ante él habrían hecho manifiesta su resistencia, tal como
lo declara el General Gustavo Leigh a El Mercurio en septiembre de 1973: “La mujer en
todo el período marxista jugó un rol importantísimo. No bajó nunca la cerca para acatar lo
que no quería, se mostró indomable y dispuesta a defender lo que era justo, (...)”205.

Ambas posiciones son ratificadas por María Correa a través de su propio relato en La
guerra de las mujeres (1974). Aquí la autora describe la línea de acción que siguió el grupo
de mujeres de derecha, articulado como contrarrespuesta al gobierno de la Unidad Popular,
partiendo por la creciente presión ejercida sobre los políticos, los medios de comunicación
y el apoyo que declaró a las huelgas de camioneros y mineros, hasta, finalmente, llegar con
su denuncia a los mismos cuarteles militares. La dedicatoria del texto devela claramente
su acometido: “En mi corazón de madre, quiero dedicar estas sencillas páginas a ‘todos
los hijos’... pensando en la angustia que sentimos las mujeres chilenas durante los aciagos
días del intento marxista”206.

Posteriormente, con el reestablecimiento de la estabilidad nacional, se les concedió
a ellas la responsabilidad de la reedificación de la nación a través de la educación que
debían brindar a las nuevas generaciones, esto es, el conocimiento de la historia pasada; a

202  Eugenia Brito. “Roles sexuales: diversas escenas”, p. 65.
203  El cargo de Presidente de la República se instituyó en diciembre de 1974 y lo siguió manteniendo Pinochet. Ver: Tomás

Moulian. Chile Actual. Anatomía de un mito. p. 214.
204  Citado en Linda Obregón, “Discurso, prácticas y disciplinamiento”, Cap. II, en La mujer en el régimen militar, 1973- 1989.

Tesis para optara al grado de Licenciada en Historia, Universidad de Santiago de Chile, 2000, p. 38.
205  Ídem. p. 37
206  Citado en Sonia Montecino. Madres y guachos. Alegorías del mestizaje chileno. Ed. Cuarto Propio-CEDEM. Santiago,

1991, p. 102.
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cambio de ello el Gobierno les prodigaría la seguridad de una democracia estable. Expresa
Lucía Iriart de Pinochet en una carta dirigida a las mujeres de Chile en septiembre de 1973,
publicada en la revista CEMA-Chile: “A ustedes, madres de Chile, envío mi mensaje, porque
son el pedestal de la Patria; (...) no permitáis que a tus hijos, que acunas o secas el llanto
con ternura y sacrificio, os lo arrebate el odio, la maldad que convierte en fieras a los seres,
(...) haced comprender a vuestros seres queridos que los soldados de la Patria, sea cual
fuere el uniforme que visten, sólo desean borrar una mancha que ennegreció el cielo azul
de nuestras vidas”207.

A través de estos y otros innumerables mensajes, en evidente tono de arenga, se
estableció la imagen de mujeres chilenas valientes, íntegras, excepcionales, llamadas a
transformarse en el pilar de la nación, guardianas y difundidoras de los valores nacionales
que reconstruirían “la Patria” lejos de los vicios pasados; la reserva moral que el país
necesitaba para esa construcción. Así leemos en uno de los primeros discursos emitidos
por la Junta dirigido a las mujeres (La Tercera, septiembre, 1974): “ustedes que han tenido
el valor de afrontar los duros días del marxismo, hoy día estamos construyendo una patria
nueva. Tenéis la responsabilidad en la historia de que las nuevas generaciones van a ser
dignos hijos de Chile porque desde chicos les habréis inculcado el patriotismo”208.

Sin embargo, esta imagen de entes activos y motivadores de la acción militar, luego
de defensoras públicas de la Patria, alentadas por el mismo régimen, fue abandonada
gradualmente. Y en su lugar se impuso un discurso que comprendía tal participación en un
contexto de circunstancias irregulares, que las había forzado al abandono de su espacio
“natural”, íntimo/ privado, para irrumpir en la historia pública. Se agregaba, por lo tanto,
que reestablecida la normalidad y la “democracia”, ellas podían volver al lugar que les
correspondía. En consecuencia, los discursos cambiaron de dirección y se las estimuló para
que la colaboración permanente que el gobierno necesitaba de ellas se realizara desde el
hogar a través de la familia, la maternidad, el matrimonio y los hijos.

A partir de entonces el discurso inicial dirigido a “las mujeres de Chile” en general,
se particularizó en la figura de la madre, redefiniendo una identidad femenina en estricto
vínculo con esta función, que restringía su espacio de acción a la labor privada del hogar, a
cargo de la educación y el cuidado de esposos e hijos, los soldados de la patria. En definitiva
su valor pasó a depender exclusivamente de su potencial reproductor y en esa discreta
labor se representaría digna de admiración. A través de la revista de la Secretaría Nacional
de la Mujer (1976), Pinochet señala: “Chile necesita y agradece (...) la labor anónima de las
mujeres que trabajan en el laboratorio silencioso del hogar, velando por resguardar el más
precioso capital de la Nación: el cuidado de los hijos, esperanza futura de la Patria”209. Diez
años más tarde, en una reunión con la comunidad de Temuco (1986), se manifiesta en un
tono idéntico: “La mujer tiene un papel fundamental en la vida, y el hombre así lo reconoce
(...) ella, como tal encierra todas las virtudes que transmite a las nuevas generaciones (...)
venero a la mujer chilena, a la esposa y a la mujer que lucha por sus hijos. La mujer (...)
lo único que quiere es el bien de sus hijos, el progreso de sus hijos”210. Los numerosos
discursos se vuelven repetitivos al exaltar las cualidades estables de la mujer: abnegación,
servicio, responsabilidad, cuidado, educación, dedicación, lealtad, etc.

207  Citado en Linda Obregón, “Discurso, prácticas y disciplinamiento”, La mujer en el régimen militar, p. 39.
208  Ídem. p. 38.
209  Ídem. p.53.
210  Ídem. p. 42.
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Esta conducta pasiva será reforzada en la figura de las “voluntarias”, integrantes de
la Secretaría Nacional de la Mujer, cuyo objetivo consistía en dirigir el apoyo femenino al
régimen militar211. Las voluntarias se transformaron en interlocutoras privilegiadas a quien el
gobierno se dirigía en ocasiones especiales, como en los aniversarios de sus instituciones,
o en el trabajo de propaganda política. En su figura el ejercicio materno se universalizó,
la maternidad y sus cualidades se ampliaron al servicio de la sociedad, y, por lo tanto,
su labor fue comprendida como factor de humanización de lo público, pues a través de
ellas no se llamaba a la movilización política ni a la realización de intereses particulares.
En consecuencia, su actividad no es entendida como apropiación de la exterioridad sino
como la proyección de la interioridad212. Esta propagación de una actitud de inercia se
aprecia, sin esfuerzos de análisis, en el discurso pronunciado por una de sus integrantes,
quien llama a la renovación del compromiso con la dirección militar de la siguiente forma:
“(...) nunca había sido tan importante como ahora la participación de la mujer. Ustedes
que están dando lo más valiosos de sus vidas, conviertan su acción en un apostolado de
optimismo, de fe, de esperanza (...) que sean las centinelas vigilantes contra el desaliento
y contra la impaciencia. En definitiva las defensoras de los valores morales y patrióticos de
Chile”213. La declamante invita a una conversión de la acción, tal como ella señala, en un
comportamiento inactivo (optimismo, fe, esperanza), más aún, remarcando ese sentido, las
invita a convertirse en vigilantes.

Por lo tanto, es posible identificar este protagonismo discursivo de la imagen maternal
y la persistente promoción de una identidad femenina tradicional como estrategias
discursivas que encerraban una intención política de mayor alcance. De modo que, en la
limitación del espacio de la mujer y la intervención de su cuerpo, lo que se buscaba era
reforzar la figura de un Estado autoritario, en otras palabras, a través de la subordinación
femenina se instituía la subordinación general de la sociedad al régimen. Por consiguiente,
la relevancia y trascendencia que se otorgó públicamente a su función reproductora y
educativa se interpreta en directa relación con el poblamiento del territorio nacional y el
manejo de su ideologización, pues de esta forma se consolidaba el poder del Estado.
Eugenia Brito lo diagnostica de la siguiente manera: “Estamos frente al diseño de una
política de la maternidad tomada como la columna vertebral que educa y transmite los
valores que sustenta el Supremo Gobierno”214. Así se hacía “Patria”.

El interés que el gobierno militar demostró en este sentido se manifestó abiertamente
en la “modificación” de las políticas de planificación familiar, que hasta entonces habían
contemplado la regulación de la fecundidad, determinándose en su lugar la suspensión
de las actividades de información y educación anticonceptiva en consultorios y medios
de comunicación. Señala Brito: “El documento de ODEPLAN (Oficina de Planificación
Nacional) de 1979, que propende al aumento de la población, sella esta meta política. No
a la contracepción, ni a método alguno de regulación de la natalidad”215. A ello se agregó
una intensa gestión para cancelar los programas de paternidad responsable, que finalizó
con la desacreditación pública de los conceptivos orales, intrauterinos y, además, con el

211  Ídem. p. 49. Las voluntarias se dividían en: Dirigentes, monitoras, profesionales y voluntarias comunales, cada una con
tareas específicas, y sus actividades fueron de carácter ideológico y político.

212  Giselle Munizaga. “Mujer y régimen militar”, P. 544.
213  Citado por Linda Obregón “Discurso, prácticas y disciplinamiento”, p. 49.
214  Eugenia Brito. “Roles sexuales: diversas escenas”, p. 67.
215  Ídem.
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impedimento de la esterilización216. El religioso José Miguel Ibáñez Langlois, hace pública
la aprobación de esta propuesta, ya que, en su opinión, planifica de forma global lo que
se había descuidado en el pasado. Señala: “la doctrina que lo inspira es abiertamente
humanista y cristiana en oposición al tácito materialismo de las anteriores campañas
anticonceptivas; consagra a la intervención estatal en una materia que corresponde decidir
a los propios padres de familia”217. Así comprobamos que parte de la Iglesia, el sector
conservador218, afirma la ideología militar y a través del concepto religioso del “marianismo”,
que exalta la superioridad moral de la mujer como consecuencia de su abnegación, se
refuerzan las conductas pasivas, legitimando el autoritarismo.

El sistema legal también se hizo parte asistente de esta indicación de sometimiento,
estableciendo la exigencia de obediencia al marido, pero no a la inversa; su potestad marital,
por lo tanto, su derecho sobre la persona de la mujer y sobre sus bienes. Así él podía
impedir el desempeño laboral de la mujer a través de un juez, mientras tanto ella dependía
de su permiso para realizar cualquier tipo de transacción, incluso sobre sus propios bienes.
Agregándose la severidad que recaía sobre la mujer en la penalización del adulterio y el
aborto219.

De esta forma, para otorgar legitimidad al autoritarismo, junto a la difusión de la
identidad femenina que contemplaba el gobierno militar, se impulsó el concepto de la
familia y su valor. Aquí los esfuerzos se concentraron en expandir el modelo hegemónico
de familia nuclear (hombre/ mujer, proveedor/ dependiente, líder/ compañera, público/
privado), entendida como una institución social y económica en donde la mujer encontraría
su máxima realización. Señala el mismo gobierno en su Declaración de Principios: “En
la familia la mujer se realza en toda la grandeza de su misión, que la convierte en
roca espiritual de la Patria”220. Por consiguiente, el trabajo femenino fuera del hogar es
presentado en oposición a su propia naturaleza y como la principal causa de disfunción
familiar. Sara Navas, jurista y profesora universitaria, integrante de la Comisión de la Mujer,
expone así su postura en esta discusión (La Nación, 1986): “la ausencia prolongada de la
mujer en razón del desempeño de un trabajo foráneo produce necesariamente desajuste,
inestabilidad, desorganización entre los suyos y, en casos extremos, es causa de graves
conflictos conyugales y filiales”221. Luego, sólo días después, a través del mismo medio:
“Este fenómeno social está provocando la desaparición de este noble, altruista, insustituible
personaje que es la dueña de casa y que, afortunadamente, en nuestro país aún se
mantiene vigente”222.

Respecto a la valoración del núcleo familiar burgués, Francine Massielo repara en que
su rescate en los programas nacionales tiene una clara motivación política, identificando
la expresión de las familias represivas como microcosmos del estado. Correspondencia
que es confirmada por los teóricos de la familia y las relaciones estatales estableciendo

216  Ximena Jiles. De la miel a los implantes. Historia de las políticas de regulación de la fecundidad en Chile. Corporación de
la Salud y Políticas Sociales, Santiago, 1992, pp. 187 189. Citado por Linda Obregón. “Discurso, prácticas y disciplinamiento”, p. 42.

217  Eugenia Brito. “Roles sexuales: diversas escenas”, p. 70.
218  Otro sector de la iglesia católica se opone a la opresión militar a través de la Vicaría de la Solidaridad.
219  Marian López. “La mujer chilena: 1973-1989”. Cuadernos Hispanoamericanos, N° 6, Septiembre 1990, p.19.
220  Linda Obregón. “Discurso, prácticas y disciplinamiento”, p. 46.
221  Olga Grau. Discurso, género y poder. Discursos públicos: Chile 1978-1993. LOM eds., Chile, 1997, p 121.
222  Ídem.
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una importante analogía entre ambos. La autora manifiesta: “Horkheimer, por ejemplo,
ha observado que el claro imperativo de la familia burguesa era reforzar una sensación
de deber entre todos sus miembros al padre; por extensión, la ciega obediencia hacia el
patriarca podría ser prolongada en la incuestionada sumisión individual al estado”223.

De la misma forma lo ve Olga Grau, quien considera la aplicación del modelo y el
discurso de la familia nuclear como un nítido ejemplo de las prácticas de las sociedades
capitalistas, y advierte que en la divulgación de este patrón social-económico se refuerzan
y perpetúan, a través de la lectura de “naturalidad” o “normalidad” e incluso “moralidad”,
las construcciones de masculino/ femenino con el objeto de mantener las estructuras
tradicionales de poder. Así la autora contextualiza el interés de la dictadura por hermanar la
concepción de la Patria al de una familia que debía reconstituirse de manera segura, fuerte y
estable, interpretándola como metáfora de reordenamiento social y estabilidad colectiva224.
En este sentido podemos enmarcar las palabras de Carmen Grez, a cargo de la dirección
del recién creado Ministerio de la Familia (Qué Pasa, 1981): “La familia es el núcleo básico
de la sociedad. Todo lo que pienso está contenido en la Declaración de Principios del
Gobierno. Debemos tener presente que las familias están conformadas por los hombres,
las mujeres y los hijos de este país. Si un hogar está bien conformado, en esa medida puede
dar a sus hijos, felicidad, educación en libertad... es decir, valores morales y espirituales”225.

A partir de este modelo la figura de la mujer fue utilizada como soporte de las duras
políticas económicas que tenían como fin la instalación del sistema neoliberal, apelando
a su comprensión y resistencia en la precaria situación. La publicación de CEMA- Chile
(1982), perteneciente a este organismo, lo grafica de la siguiente manera: “A pesar de que
la mujer es la que más siente los problemas económicos del momento, ella comprende
que las dificultades son pasajeras y, por lo tanto, confía en la capacidad del Gobierno para
resolverlas. Y lo importante, es que ella no sólo confía en las autoridades del Gobierno,
sino que demuestra en la vida diaria, su capacidad para sobrellevar abnegadamente las
exigencias del mantenimiento del hogar”226. En esa orientación los Centros de Madres
(CEMA- Chile) ejercieron una influencia radical a través de charlas dedicadas a la
preparación intelectual de sus socias en labores relacionadas con el hogar (juguetería,
repostería, peluquería, artesanía, corte y confección, etc.).

En resumen, el régimen militar recupera y reorganiza los espacios y arquetipos
del patriarcado como símbolos en el manejo del poder, representaciones arraigadas
profundamente en la conciencia de la mujer, de tal manera que este rol le sirve como
freno de cambio y colaboración en sus políticas conservadoras. A través de la difusión de
esta imagen de sumisión, el régimen militar reposiciona un sistema tradicional, jerárquico y
patriarcal, montando a su disposición un completo aparataje discursivo. Agreguemos una
última cita, aparecida en la revista de la Secretaría Nacional de la Mujer (1976), que expresa
directamente lo anterior. Allí dice: “por sobre todo lo que la mujer pueda realizar, está su
misión en su propio hogar, como esposa, como madre, como hija y como hermana. En una

223  Francine Masiello. “Women, State, and Family in Latin American Literature of the 1920s”, en Women, Culture and Politics
in Latin America. Seminar on Feminism and Culture in Latin America. England, 1984. p. 33.

224  Olga Grau. Discurso, género y poder. Discursos públicos: Chile 1978-1993, p. 99.
225  Citado por Eugenia Brito. “Roles sexuales: diversas escenas”, p. 70.
226  Citado por Linda Obregón. “Discurso, prácticas y disciplinamiento”, p. 47.
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palabra como núcleo central de la familia. Es a ella a quien corresponde, en primer término,
la educación de los hijos”227.

Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, las mismas contradicciones del régimen
totalitario (la intervención de la fuerza pública, las políticas económicas, la permanente
imposición de la represión) produjeron la organización de ciertos grupos de mujeres que
se levantaron en contra de las políticas autoritarias y revirtieron el rol de subyugación que
les era impuesto. Así, víctimas de la represión y la carestía económica, irrumpieron en
el terreno público para prodigar protección no sólo a su propio núcleo familiar sino a la
comunidad social. A través de estos grupos (de subsistencia, de carácter contestatario y/
o feministas) las mujeres llevaron a cabo todo un trabajo de oposición activa (huelgas,
marchas, encadenamientos, ollas comunes) y, también a través de ello, muchas dieron
curso a su propio crecimiento intelectual mediante la reflexión de los discursos de poder y la
crítica de su condición social. Allí cabe, por ejemplo, la importante tarea de la Agrupación de
Familiares Detenidos Desaparecidos228. De tal forma, casi como en rechazo a la simbólica
materna que el poder del gobierno militar institucionalizaba, emergió otra, una pública y
políticamente activa que, en contra de lo que se le indicaba, se apropió del espacio abierto
para manifestar su postura. Se da así la formación de una identidad contrahegemónica
sustentada, como Sonia Montecino identifica, por “diversas agrupaciones y organizaciones
de mujeres que surgieron en el país bajo la tutela de la Iglesia Católica, partidos políticos
de oposición, de ONGs, otras por efecto del emergente movimiento feminista y varias
espontáneamente o por efecto de imitación”229. Diferentes grupos de mujeres jugaron un
rol fundamental en el retorno de la democracia a través de la organización de jornadas,
encuentros, charlas y trabajos en terreno, transformando el Día Internacional de la Mujer en
un acto de compromiso político a favor de la libertad. Dentro de ellos destacan dos grupos
de vital participación: el MEMCH ‘83, rearticulación del movimiento feminista iniciado en
los años ’30 y que, por lo tanto, vinculaba la lucha sufragista de las mujeres de aquella
época con las exigencias del enfrentamiento contra de la dictadura, y Mujeres por la Vida,
que integrando a otras agrupaciones feministas, mantuvo además un trabajo asistido con
el MEMCH.

Cerca de estas agrupaciones femeninas también encontramos la manifestación
disidente de otros sectores como, por ejemplo, el campo artístico. Caracterizado por la
producción de un trabajo conjunto, dentro y fuera del país, éste fusionó gran parte de sus
áreas de creación, y así expresó su posición crítica al régimen militar a través disímiles
manifestaciones que no dieron paso a la renuncia y contradijeron el denominado “apagón
cultural”230. Una denominación que, acuñada en 1976 por el diario oficialista El Mercurio,
intentaba describir el deterioro cultural perceptible en la población adolescente y, luego, el
clima depresivo que aquejaba al mundo del arte y la cultura en general231. Sin embargo,
en el análisis de las diferencias que pueden establecerse entre las condiciones del trabajo

227  Citado por Linda Obregón “Discurso, prácticas y disciplinamiento”, p. 45.
228  Linda Obregón realiza una clara descripción de cada uno de estos grupos. Cap. III, “Mujeres que resisten”, en La mujer

en el régimen militar, 1973- 1989.
229  Sonia Montecino. Madres y guachos. Alegorías del mestizaje chileno. Ed. Cuarto Propio-CEDEM. Santiago, 1991, p. 111.
230  Cuadernos Hispanoamericanos, N° 6, Agosto- Septiembre, 1990. Ver: “Arte alternativo y dictadura” de Javier Campos,

“Última narrativa chilena: la escritura del desencanto” de Selena Millares y Alberto Madrid, “De las hogueras a la imprenta” de Jaime
Collyer, “Una breve aproximación a dieciséis años de poesía chilena: 1973- 1989” de Sergio Macías, “Cantar de nuevo” de Ricardo
García, “El cine chileno durante los años de la dictadura” de Jacqueline Mouesca, entre otros.

231  Jacqueline Mouesca. “El cine chileno durante los años de la dictadura”, p. 228.
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artístico y la producción que efectivamente se llevó a cabo, Carlos Orellana observa que
es un error pensar que “el ‘apagón cultural’ pueda entenderse como sinónimo de ‘mudez
creativa’” y que, más bien, éste puede identificarse con la paralización de ciertos órganos
institucionales, la mediocridad del pensamiento dominante y cierto miedo de algunos
sectores sociales. Eso, bajo su punto de vista, “no se tradujo ni podía traducirse en la muerte
de toda chispa creadora” y, agrega, “La poesía es un buen ejemplo de ello, quizás sí el más
significativo y, en todo caso, el que primero se manifestó pasada la travesía del desierto de
los primeros años de la dictadura”232.

En el parecer de Javier Campos esa subsistencia de las expresiones artísticas se debió
tanto a la incapacidad del poder militar para ver las futuras implicancias de su desarrollo,
como a la práctica discontinua de represión ejercida en contra de los artistas. Esto habría
permitido “una producción silenciosa y marginal en la primera fase de la dictadura (1973-
1976), más abierta, original y diversa en la segunda (1976- 1982), hasta una increíble
producción y destape (en relación quizás con la suspensión oficial de la censura en 1983),
en la tercera fase”233. Sin embargo, no puede soslayarse el profundo impacto que produjo
la acción inmediata de las fuerzas de control sobre determinadas figuras, disponiendo
su inmediata detención, expatriación, prohibición de entrada al país durante un extenso
período, o su directo asesinato, como sucedió en el caso emblemático de Víctor Jara,
mensaje rotundo y siniestramente simbólico de la proscripción del trabajo artístico mediante
la dislocación de sus manos234. A partir de ahí, pienso, el trabajo de amedrentamiento está
totalmente asegurado, por lo cual, más que la falta de violencia sistemática -como opina
Javier Campos- lo que permite la mantención de las expresiones estéticas, es a mi juicio, la
consecuente enunciación de la conciencia social y política de ciertos artistas, que se hace
aun más enérgica en los períodos en que el ejercicio del poder se vuelve contra la vida.

De esta forma, la abundante y heterogénea producción artística hizo frente a la
situación política, social y económica aquejante, y, ya sea de forma concreta o abstracta,
a través del discurso o la práctica, denunció su perversión. Así, refiriéndose a la primera
etapa de la producción artística post-golpe y tomando como ejemplos las obras de Enrique
Linh, Raúl Zurita, Eugenio Dittborn y Roser Bru, entre otros, Adriana Valdés235 distingue
la construcción de ciertas obras a partir de una concepción de negación y desviación
de cualquier sistema oficial. Entendiendo que la formulación de “significados meramente
contrarios” a la perspectiva dominante implicaba asumir la instalación de un sistema de
comprensión doble e invariable, y eso era, concluye, “invertir la simetría de lo representado,
sin llegar a mencionar su topología de la representación”236. Esa forma de concebir
la expresión artística desde los signos de la ruptura nace, según Nelly Richard237, del

232  Citado por Sergio Macías “Una breve aproximación a dieciséis años de poesía chilena: 1973- 1989”, Cuadernos
Hispanoamericanos, N° 6, p. 177.

233  Javier Campos. “Arte alternativo y dictadura”, Cuadernos Hispanoamericanos, N° 6, p. 58.
234  Efectivamente el estado en que fue encontrado el cuerpo de Víctor Jara no presentaba cortadas sus manos. Tal como

señala Joan Jara, su esposa, esto es más bien un mito. Sin embargo, en el texto en que ella relata su vida, describe los múltiples
y evidentes signos de tortura con que lo encontró. Dice finalmente: “las manos parecían colgarle de los brazos en extraño ángulo,
como si tuviera rotas las muñecas”. Joan Jara. Víctor. Un canto inconcluso. Fundación Víctor Jara, Chile, 1993, p. 255.

235  Citada por Nelly Richard. La insubordinación de los signos (cambio político, transformaciones culturales y poéticas de la
crisis). Ed. Cuarto Propio, 1994, p. 16.

236  Ídem.
237  Nelly Richard. La insubordinación de los signos, p. 17
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desafío de señalar los fragmentos de la experiencia difíciles de nombrar en el idioma
que quedó luego de la catástrofe del sentido. De ahí que, para Richard, el vínculo con
el denominado arte refractario de Walter Benjamin sea ineludible. Señala: “La ruptura
semántica y conceptual a la que apelaba Benjamin en su mención de arte refractario (un
arte de la negación y la desviación) se diseñó –en Chile- para escapar al autoritarismo
militar y a las ordenanzas de la censura administrada por la cultura oficial, pero también
para fugarse de ciertos reduccionismos ideológicos (los de la política ortodoxa) y técnicos
(los de la sociología de la cultura opositora)”238. En ese desasimiento de la oficialidad y la
imposición del orden militar la continuidad era comprendida como un patrón coherente del
relato histórico de los opresores, por lo tanto, se apostó a la instalación de un imaginario
cimentado en la discontinuidad de la secuencia histórico-nacional de la práctica artística
oficial, lo que produjo la apropiación de relatos subalternos ligados a los escenarios de lo
doméstico, lo popular, lo urbano, lo femenino y lo biográfico-erótico, con el fin de decontruir
“las jerarquías de raza, clase y sexo, que fijaban la escala de distinciones y privilegios
consagrados por el arte tradicional”239.

Así, a través de una reconceptualización y experimentación crítica de los lenguajes
técnicos, de géneros, del arte y la literatura heredados de la tradición artística y
literaria, diversas manifestaciones encontraron asidero para la representación política de
la descomposición nacional. Entre ellos, el grupo CADA (Colectivo Acciones de Arte),
formado en 1979 por los escritores Raúl Zurita y Diamela Eltit, el sociólogo Fernando
Balcells y los artistas visuales Lotty Rosenfeld y Juan Castillo, que cuestionó la relación
entre arte y crítica social, entendiéndola como “la subordinación del arte a una referencia
de sociedad homogénea y transparente”240. Y en esa dirección su objetivo se encaminó
hacia la apertura del arte al consumo libre, lo que en la práctica se tradujo en el desarrollo
de ejercicios interventores de los espacios públicos, comprendidos en oposición al encierro
de los museos, en su doble representación de la sacralización de la tradición artística
pasada y del oficialismo cultural de la dictadura (Para no morir de hambre en el arte, 1979
y ¡Ay Sudamérica, 1981). Junto a esta tendencia se desarrolló una par, que alejada del
“utopismo mesiánico” al estilo del CADA, fijó sus lineamientos en la escenificación del
fracaso, las secuencias inconexas y las micro-narrativas fragmentarias y dispersas (Carlos
Leppe, Eugenio Dittborn, Carlos Altamirano, Paz Errázuriz, entre otros). En definitiva, como
es posible apreciar, ambas líneas creativas mantuvieron puntos de conexión a través de la
problematización de los lenguajes tradicionales y oficiales.

Tales criterios identificaron de manera general las distintas ramas de la producción
estética de la época: el video, la performance, las instalaciones, la pintura, la fotografía, el
ensayo, la poesía y la novela. De modo que, por su parte, las manifestaciones literarias
expresaron el mismo gesto de desviación, en su caso, de las narraciones hegemónicas y
consagradas. En ese sentido la elección de sus marcas fue orientada al quebrantamiento
de la autoridad a través de un contra-discurso subversivo y resignificante del discurso
absoluto y monolítico impuesto por la dictadura241. Eugenia Brito lo registra del siguiente
modo: “La unidad falsamente construida por el proceso dictatorial se deja invadir por la
práctica escritural, que va a generar, en este caso: un sujeto en proceso, descentrado,
una redefinición del paisaje estético y de su soporte, un cruce entre arte y política y una

238  Ídem.
239  Ídem. pp. 25 y 26.
240  Ídem. p. 46.
241  Ídem. p. 25.
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interacción entre las diversas prácticas artísticas”242. Un quiebre evidente en el lenguaje
que se manifiesta contra su uso consagrado y se abre a la multitud de voces, escenarios
y discursos dispuestos en oposición y diálogo para manifestar la fragilidad del monólogo
hegemónico (La Tirana de Diego Maqueira, 1983; Por la Patria, de Diamela Eltit, 1986)243.

Aquí, en medio de la creación artística de carácter insurrecto, la mujer aparece
articulando un nuevo lenguaje desde su otredad, un lenguaje silenciado por partida doble,
es decir, por el discurso militar y por el patriarcal244. Y debido a ese escenario doblemente
represivo para ella, las marcas de ruptura que hemos revisado se harán en su modo de
expresión mucho más categóricas. Así lo explica Nelly Richard, “debido a lo excentrado
de su lugar en el mapa de las configuraciones de identidad, [ella] entabla con el potencial
rebelde y subversivo de la palabra heterónoma de la literatura, una relación más vertiginosa
y desequilibrante que la del hombre”245. Esa nueva forma de expresión de la mujer indica,
para Marcelo Coddou, la aparición de una nueva lírica femenina, la que en su juicio
constituye el “fenómeno de mayor importancia en la literatura chilena actual –vale decir:
en la literatura surgida del quiebre histórico del ‘73”246. Lírica que se identifica, como él
menciona, por una notable singularidad y una calidad de “inusitado valor, con una voz
colectiva sin precedentes y un sentido de solidaridad entre las escritoras que no tiene
parangón”247. Tal apreciación, continúa el crítico, es posible confirmarla en un hecho de
extraordinaria significación: el primer Congreso de Literatura Femenina Latinoamericana
celebrado en Santiago en 1987. Señala Codduo: “Por primera vez en Chile un grupo de
mujeres escritoras confirmaba su capacidad no sólo de hacer literatura –y buena literatura-
sino de constituirse en una instancia de reflexión inquisitiva sobre su propio quehacer y
sobre el quehacer general de la literatura. Enfrentando un escepticismo generalizado, la
falta casi total de medios y decididas a mantener su independencia, lograron crear un
espacio donde fue posible el diálogo abierto”248. En ese encuentro, entre una multitud
de exponentes mujeres -como Raquel Olea, Marta Contreras, Paz Molina, Eugenia Brito,
Verónica Zondeck, Carmen Berenguer y Soledad Fariña, entre otras- se ubicó Elvira
Hernández, la poeta que aquí nos reúne, quien ya desde el ’81 venía expresando la
imperiosa necesidad de un nuevo lugar de enunciación para la mujer a través de la escritura
de La Bandera de Chile.

242  Eugenia Brito. Campos Minados. Literatura post-golpe en Chile. Ed. Cuarto Propio, Santiago, Chile, 1994, p. 15.
243  Nelly Richard. La insubordinación de los signos, p. 25.
244  Marian López. “La mujer chilena: 1973 -1989".Cuadernos Hispanoamericanos, N° 6, Agosto- Septiembre, 1990, p. 20..
245  Citado por Marian López, p. 20.
246  Marcelo Coddou. “La mujer en la poesía chilena de los ‘80”. En revista Fe y Cultura actual, Concepción, 1988, p. 7.
247  Ídem.
248  Ídem.
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Capítulo 3. Poema de Chile de Gabriela
Mistral

1. Apreciaciones generales.
Poema de Chile corresponde al proyecto lírico que Mistral desarrolló durante los casi veinte
últimos años de su vida, quedando inconcluso con su muerte en 1957 y siendo editado diez
años más tarde por Doris Dana249. El texto, a pesar de comprender un viaje descriptivo
referido a Chile, fue escrito físicamente lejos del país natal, ya que a partir de 1922 la
poeta comienza su interminable recorrido por el mundo, interrumpido para volver sólo
temporalmente al país en tres oportunidades (1925, 1938 y 1954)250. Tal circunstancia, el
lugar de la enunciación, por ende, la lejanía de su autora, ha resultado esencial para la
comprensión del texto como un anhelado regreso, pero a un país que será reconfigurado
imaginariamente en el papel, de lo cual se ha interpretado su problemática relación con
Chile y/o con la parte del Chile que no le gustaba.

La ubicación temporal de la producción de Poema de Chile, o mejor dicho su
conformación textual, ha estimulado más de alguna discrepancia digna de examinar.
Soledad Falabella sostiene que la constitución de la obra se produce alrededor de 1923,
lo que deduce de las fechas de los primeros contactos poéticos y temáticos que la misma
Mistral anotara en sus manuscritos, revisados por Falabella en la Biblioteca del Congreso
estadounidense251. Sin embargo, Grínor Rojo indica que, a pesar del mérito de esta
investigación, la génesis textual no debería realizarse en referencia al establecimiento de
sus poemas germinales, sino de la conformación del texto como tal, es decir, entendida
como proyecto definido y organizado. Y en base a ello determina que tal constructo se
enlaza al reencuentro de la poeta con el país abandonado en 1922, y debido a esto el crítico
opta por ubicarlo a partir de y posteriormente a 1938, año de la segunda visita de Mistral
a Chile252. La misma opinión sostiene Santiago Daydí-Tolson, quien señala que Poema de
Chile fue “concebido probablemente a comienzos del ‘40”253.

Por su parte Adrián Baeza, apoyándose en la periodización histórica literaria de Ángel
Rama254, piensa que, más que la “etapa nacionalista” que se extiende desde 1919 a 1940

249  Para nuestro análisis ocuparemos el “Poema de Chile” revisado por Jaime Quezada, enGabriela Mistral. Poesías completas. Ed.
Andrés Bello, Chile, 2004. En conjunto con el de Dana. Ed. Pomaire, 1967.
250  Jaime Quezada. “Referencias cronológicas”. Gabriela Mistral. Poesías completas. Respecto de ello, Grínor Rojo señala: “Mistral
se aleja de Chile, pero Chile seguirá escociendo en su conciencia como si sobre ella hubiese impreso una marca de fuego”. Dirán
que está en la gloria.. (Mistral), Ed. Fondo de Cultura Económica, Chile, 1997, p. 295.

251  Soledad Falabella se refiere a poemas como “Recado sobre un viaje, Poema de Chile” y “Tacna” con el cual el Poema
debía comenzar y que luego cambiaría de nombre al de “Arica”. ¿Qué será de Chile en el cielo? Propuesta de lectura para Poema de
Chile de Gabriela Mistral. Mapocho, N° 39, 1996, p. 73. También en su libro ¿Qué será de Chile en el cielo?, LOM eds., 2003, p. 57.

252  Grínor Rojo. Dirán que está en la gloria... (Mistral), p. 292.
253  Santiago Daydí-Tolson. El último viaje de Gabriela Mistral. Ed. Aconcagua, Santiago, 1989, p. 14.
254  Ángel Rama. Transculturización narrativa en América Latina, Cap. I. Literatura y Cultura.
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y el predominio de la mimesis del espíritu animante de una nación, lo que verdaderamente
estimuló la producción de Poema de Chile (Pch) corresponde a la denominada “etapa
populista”, desplegada desde el término de la anterior hasta 1970. Ello debido a la evidente
postura de cuestionamiento continental del texto mistraliano, y que fuera representativa de
los sectores medios de la época como respuesta a los obstáculos que debieron enfrentar en
su ascenso al poder255. Lo que a mí me interesa de esta discusión es determinar la relación
escritural de Pch, no respecto a un momento preciso sino con las fuerzas discursivas que
fomentaron su producción, por lo que me parece pertinente concluir que las dos etapas que
menciona Baeza se entrelazan en ella.

En este marco, cabe la identificación que Larraín realiza de éste como un período con
dos fases internas (1900-1950), es decir, con una evolución, que entre otras características
comparte un marco ideológico sostenido. Lo que Bernardo Subercaseaux corrobora,
afirmando que las escenificaciones temporales constitutivas de la historia nacional (tiempos
fundacional, integrador, de la revolución y globalizado, en su análisis) “se prolongan (...)
más allá de las décadas de plena vigencia, llegando incluso a sobreponerse e interactuar,
a veces polémicamente, entre sí”256. Por tanto, en acuerdo con Baeza, pienso que ambos
momentos cruzan la elaboración de Pch, y si bien el período populista y antiimperialista
sirve de aliciente generativo debido a su afán crítico, el punto crucial en mi posición es que
estamos en presencia de un texto crítico del discurso hegemónico del nacionalismo que se
mantuvo vigente hasta la década del ’40, y que esa crítica obedece, en parte importante,
al lugar sexo-genérico desde el cual este discurso poético es enunciado257.

La posición crítica del texto mistraliano será revelada a través de una serie de
mecanismos que, por una parte, elaboran una imagen textualmente reconfigurada del país y
sus habitantes y, por otra, indican una forma diferente de acercamiento en su aprenhensión.
Dicha postura cobra aún mayor relevancia al confirmar que éste es su único trabajo poético
de carácter compacto, temática y formalmente, y que por ello es posible considerarlo como
la reunión de una serie de preocupaciones artísticas y sociales que Mistral manifiesta a
lo largo de toda su carrera intelectual. Así lo aprecia Daydí-Tolson, quien señala que el
Poema está diseñado como un plan sólido y coherente, en donde todos los elementos
constituyentes se encuentran en una relación de interdependencia temática y formal, lo
que para él indicaría la imperiosa necesidad de la poeta por lograr una forma literaria que
abarcara en una unidad estética los aspectos centrales de su íntima visión del mundo.
Este texto es, bajo su mirada, la cifra final de las concepciones estéticas, políticas y
teológicas mistralianas, y al respecto puntualiza: “Poema de Chile se presenta como un libro
personalísimo, biografía espiritual, canto de alabanza a la creación y a la tierra, testamento

255  Adrián Baeza. Más sabes que el blanco ciego. Inédito, p. 125.
256  Bernardo Subercaseaux. Nación y Cultura en América Latina. Diversidad cultural y Globalización. Ed. LOM, Santiago,

Chile, 2002, p. 12.
257  Como bien señala Rojo: “No se trata de un contagio directo, sin embargo, los años 20 y 30 y hasta el 40 se caracterizan en

Latino América por el pujante espíritu nacionalista”. Y por lo mismo, el crítico acompaña Pch con las obras que Marinello denominó
las “novelas ejemplares de América”, surgidas entre las décadas del ‘10 y el ‘40, contando entre ellas a Los de Abajo (1916), Don
Segundo Sombra (1926), Doña Bárbara (1926) y el compromiso indigenista de Huasipungo (1934) y El mundo es ancho y ajeno
(1941), de las cuales especialmente Doña Bárbara nos dará algunas señas sobre el tratamiento literario acerca de la figura de la
mujer en este período. Y luego agrega los trabajos de corte nacional producidos en Chile como los de Mariano Latorre (Chile país
de rincones, 1947), Pablo Neruda (Canto general, producción que va desde 1938 a 1950. Ver: Enrico Mario Santí. “Introducción”, en
Pablo Neruda Canto general. Ed. Cátedra, Madrid, 2003) y Benjamín Subercaseaux (Chile o una loca geografía, 1941), texto que la
misma Mistral prologara con una, a primera vista, sutil distancia de la orientación del autor. Ídem. p. 294. De las cuales especialmente
Doña Bárbara nos dará algunas señas sobre el tratamiento literario acerca de la figura de la mujer en este período.
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poético y suma de las preocupaciones y proposiciones más auténticamente propias de
Gabriela Mistral”258.

En efecto, en la lectura de Pch encontramos un texto unitario tanto en su sentido
estructural como conceptual. Allí, a través de la forma poética del romance, para la mayoría
de sus poemas, se presenta el viaje que emprende la enunciante poética, en calidad de
fantasma, quien después de muerta regresa a la tierra chilena y encontrando al niño-ciervo,
uno en compañía del otro, se dedican a andar la Gea nacional. El recorrido se sostiene
como el hilo conductor de la fábula, sobretodo en referencia al objetivo cognoscitivo del
territorio. Así, de norte a sur la enunciante va señalando al pequeño oyente lo que a su juicio
forma parte imprescindible de la tierra que habita, revelándole las propiedades esenciales
de cuanto lugar, animal o hierba encuentran en la ruta, e indicándole la mejor manera
en que puede percibirlos y asimilarlos. Asimismo, va señalando lo que a su juicio carece
de importancia, ya sea directa o indirectamente, a través de su silencio, dicho de mejor
forma, de su conciente exclusión. Al respecto nos dice Prado: “ (...) no obstante tener de
escenario el territorio nacional en cuanto natura y cultura, la hablante lírica se atribuye
el poder de nombrar y silenciar ciertos lugares alterando con ello la geografía natural en
un gesto de innegable alcance político”259. Así, como veremos en detalle posteriormente,
el relato presenta una patente elección sobre los puntos que a su hablante poética le
merecen atención. El ejemplo más claro y citado corresponde a la relevancia de la flora y
la fauna del país, quedando las ciudades o centros urbanos importantes casi por completo
marginados de la travesía. Por ende, como acuerdan sus críticos, escrito lejos de Chile,
el texto mistraliano presentaría una imagen de la tierra de origen que dista mucho de la
real, entonces, “la tierra patria se convierte así, en un ideal, en una imaginación”260. Ahí se
encuentra una de las claves de lectura más importantes que el Poema nos propone.

2. Poema de Chile como discurso contrahegemónico
Pch será en nuestra lectura el denominado discurso contrahegemónico frente a los
discursos oficiales del nacionalismo y he elegido rastrear su oposición desde la perspectiva
sexo-genérica de su autora. Así lo entiende Prado para quien Pch correspondería a un
eslabón transgresor del discurso cívico-patriótico, iniciado a fines del XVIII y principios del
XIX y con el que escritoras como Juana Manuela Gorriti, Gertudriz Gómez de Avellaneda
y Teresa de la Parra ya se habían encontrado problemáticamente261. De esta forma
identificaremos y revisaremos una serie de transgresiones a lo establecido por los discursos
oficiales de la época en torno al comportamiento y lugar de la mujer en la sociedad, o más
bien fuera de ella. Estas intervenciones a nuestro juicio develarán una clara posición y una
trascendente intención política: la propuesta de un concepto diferente de patria.

2. 1. Transgresión del lugar y configuración de la hablante
258  Santiago Daydí-Tolson. El último viaje de Gabriela Mistral, p. 15.
259  Marcela Prado. “Poema de Chile o itinerario de una marginalidad gozosa”, en Releer hoy a Gabriela Mistral. Mujer, historia

y sociedad en América Latina. Ed. Universidad de Santiago-Universidad de Ottawa, Canadá, 1997, p. 173.
260  Santiago Daydí-Tolson. El último viaje de Gabriela Mistral, p.27.

261  Marcela Prado. “Poema de Chile o itinerario...”, p. 173.
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La reconfiguración que Mistral hace de Chile en su Poema ha sido ampliamente expuesta
por diversos analistas, quienes concuerdan en la apreciación del proceso que Rojo designa,
con gran acierto, como una política de inclusiones y exclusiones. Estructurante de una
especial imagen textual del país, este proceso se resuelve en la elección de los elementos
que a la poeta le interesa destacar y los que prefiere “disminuir o ignorar”262. De esta forma,
el efecto corresponde a la representación de un terreno conforme a la Orden materna, en
vista del predominio de sus elementos y el desmedro de los del Orden paterno263.

La más evidente de estas situaciones corresponde a la exaltación de la flora y
la fauna y, en coherencia con ello, a la exclusión de los centros urbanos y ciudades,
especialmente la capital, marginados del recorrido poético. Así, sólo algunas de ellas
(Valparaíso, Chillán, Concepción y Talcahuano) son incorporadas en el trayecto, pero con
ciertas particularidades: Valparaíso y Talcahuano en calidad de puertos (p. 632 y 672,
respectivamente)264, Chillán “es mujer” ( 664) y Concepción ciudad “ancha y señora” (669).
Tal es la elección de la hablante poética sobre los lugares naturales, que el niño que la
acompaña llama su atención, explícitamente, de la siguiente manera (“Casas”, 642):

-Claro, tuviste el antojo  de volver así, en fantasma  para que no te siguiesen  las
gentes alborotadas,  pasas, pasas, las ciudades,  corriendo como azorada,  y
cuando tienes diez cerros,  paras, ríes, dices, cantas. (643)

Esta actitud displicente frente a las ciudades se repite en presencia de las casas. La
hablante no se detiene en ellas y el niño le replica constantemente su rápido pasar: “Mama,
tienes la porfía/ de esquivar todas las casas” (642), luego insiste: “No entiendo mama
eso/ de ir esquivando las casas” (643) y posteriormente protesta, porque ella no quiere
“entrar/ en hogares ni en posadas” (“¿A dónde es que tú me llevas?”, 668). Tal dinámica
también ocurrirá ante la aparición de los jardines, allí, el niño vuelve a increparla: “¿Nunca
tuviste jardín/ que de largo pasas?” (643). Mientras, ella claramente los denosta por su
falta de aroma, señalando que éste “no anda en los jardines/ porque ha escogido los
huertos” (“Aromas”, 574). A fin de cuentas el pequeño acompañante va reconociendo el
interés de ella por hierbas y huertas, la naturaleza en su estado silvestre, es decir, percibe
con precisión que lo único que a la hablante fantasma le atrae es ir “buscando con los
ojos/ pastos y mallacas”(643) y entrar “por las huertas/ a hurgar como una hortelana” (642).
Así, ante la inquietud persistente del niño, la enunciante intenta calmar su impaciencia
explicando esta inclinación respecto de su propia historia, que, establece, no es sólo pasado
sino también presente. Y le responde:

-Acuérdate, me crié  con más cerros y montañas  que con rosas y claveles  y sus
luces y sus sombras  aun me caen a la cara.  Los cerros cuentan historias  y las
casas poco o nada. (643)

Todo, en conjunto, nos sugiere la comprensión de los jardines como una extensión de las
casas y de éstas, evidentemente, en relación a las ciudades y la vida moderna de las gentes
alborotadas. En tal contexto la elipsis de la masa ciudadana, la que en palabras de Rojo
“brilla por su ausencia”265, se encuentra en un escenario de completa coherencia.

Efectivamente, la población chilena habitante aparece, si no insinuada, en oposición
a ella como solitarias figuras. En “Chillán”, por ejemplo, -uno de los pocos poemas en

262  Grínor Rojo. Dirán que está en la gloria..., p. 295.
263  Ídem. p. 325.

264  De aquí en adelante se anotará al final de la cita, entre paréntesis, la página correspondiente al Pch.
265  Grínor Rojo. Dirán que está en la gloria..., p. 297.
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que se manifiesta una leve alusión- en lugar de la ciudadanía concreta, ésta es referida a
través de particulares oficios del mundo campesino, de manera que allí nos encontraremos
ante: “la ciudad de amansaderas, / curtidores y alfareros” (664). El mismo gesto se
produce en los versos siguientes al ser indicada tácitamente en la feria donde, más que
gente, son los productos del trabajo rural los que deslumbran: “maíces, volaterías, riendas,
estribos, aperos” (666), como si se vendieran solos. La indicación no se detiene ahí; a
pesar del encanto del lugar, la enunciante señala a su acompañante: “cruzaremos sin
pararnos”, hallando una disculpa para ello en que no lleva voz ni dinero, otra referencia a
su lejanía del mundo moderno. En resumen, junto con la mujer fantasma y el niño-ciervo,
sólo es nombrada una anónima población campesina, “Juanes y Pedros” en “Reparto
de tierra” (684) y la mujer araucana que con su hijo se pierde en la selva austral en
“Araucanos” (686). De las grandes ciudades y sus gentes, nada: “No hay comunidad
imaginada en el Poema de Chile”266, señala Mary Louise Pratt.

En oposición a estas exclusiones y silencios, la flora y fauna nativa se imponen en
cuanto a presencia y fascinación. Sólo por nombrar algunas: plantas silvestres (“Flores
rústicas”, 584; “Helechos”, 705), hierbas (“Salvia”, 589, “Hierbas locas”, 592, “La malva
fina”, 639), pastos (“Mancha de trébol”, 609, “Musgo”, 705), árboles (“Palma chilena”, 610,
“El maitén”, 670, “Araucarias”, 689), animales de todo tipo (“La chinchilla”, 575, “Aves de
Chile”, 652, “Cuatro tiempos del huemul”, 719), la naturaleza en libertad y extensión, el
mar, el viento, la cordillera, la Patagonia, colman, más bien desbordan, el mensaje poético.
Esta reconfiguración poética del país, según la lectura que Marcela Prado hace del Poema,
marcaría un trayecto periférico, que en la seguidilla de evidentes y significativas omisiones,
expresa una elocuente crítica, por parte de su escritora, “a las ciudades, a los centros de
cultura institucional, a los símbolos de la modernidad, connotándolos como signo de lo
masculino y lo excluyente”267.

Por su parte, Mary Louise Pratt también llama la atención sobre la predilección de
Mistral por la naturaleza en Pch e identifica, como fundamental particularidad e impronta
genérica, su alejamiento de las temáticas a las que suelen hacer referencia los escritos
patrióticos o nacionalistas masculinos. Para ella, un texto de este tipo, escrito por una mujer,
ofrece una problemática lectura a la crítica patriarcal, ya que, a diferencia de los otros
escritos mistralianos, Pch -por su carácter- no puede ser inserto en la esfera de lo privado
ni fácilmente interpretable a partir de su reunión con lo autobiográfico y lo doméstico, como
efectivamente sucedió con toda su obra en el pasado268. Según su análisis, Pch tiende
a confundir esa estrategia, porque como discurso irrumpe en la esfera de lo público, en
el escenario del Padre y su historia, terreno del cual la mujer es como vimos marginada
completamente. Indica: “En Pch, su autora opta por alejarse de la tradición heroica de la
poesía patriótica que celebra la historia oficial, canta las glorias de las batallas, generales,
hijos en servicio de la patria” 269. Y añade que, en rebeldía a su contenido, en estrecha

266  Mary Louise Pratt. “Women, Literature and National Brotherhood”, p. 69.
267  Marcela Prado. “Poema de Chile o itinerario...”, p. 174.
268  Grínor Rojo ofrece múltiples ejemplos que sepultaron por largo tiempo la poesía de Mistral bajo perspectivas patriarcales y

conservadoras, y que terminaron por configurar su imagen como la de la maestra sufriente y resignada ante su frustrada maternidad.
Dirán que está en la gloria...

269  Mary Louise Pratt. “Women, Literature and National Brotherhood”, p. 66. Como ejemplos de escritos insertos en esta
tradición heroica la misma autora señala trabajos literarios como La Araucana de Alonso de Ercilla, La victoria de Junín de José
Joaquín Olmedo o el Canto general de Pablo Neruda.
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frecuencia con la tradición militar: “Mistral escribe acerca de Chile exclusivamente como
naturaleza”270.

En el camino de ese análisis, Pratt se adelanta a cuestionar la posibilidad de subordinar
tal elección a la perspectiva patriarcal, entendiéndola como la interpretación del binomio
historia-masculino/ naturaleza-femenino, en el que la escritora asumiría el lugar que la Ley
del Padre le asigna. Más allá de eso, ve una importante intervención de ese sistema, a
partir del giro que la poeta realiza en la configuración poética del neo-romanticismo271, y
que entiende la naturaleza contemplada y dominada por el poeta como correlato de su
propio estado, es decir, en un acto reconfigurativo de la naturaleza bajo su mirada. En
su examen, Pratt señala: “Aunque la pasividad es comúnmente asociada a la imagen del
paisaje natural (mujer) sobre el cual el hombre actúa, es importante notar la equivalente
pasividad e inmovilidad de la contemplación del poeta masculino en este tipo de poesía”.
Concluyendo que, en un gesto altamente original, es esa inmovilidad del poeta observante
la que Mistral abandona, substituyéndola por una voz poética móvil272.

En efecto, el Poema se manifiesta ante todo como un recorrido, su principal acción es
la de caminar, y asimismo lo expresa la hablante poética como uno de los dos objetivos
primordiales de su regreso a la tierra en el poema final. Allí dice: “Yo bajé para salvar/
a mi niño atacameño/ y por andarme la Gea” (“Regreso”, 730). Por otra parte, la misma
enunciante se reconoce en esa inagotable actividad: “Tan feliz que hace la marcha”, señala
en “Hallazgo” (559), nada más ni nada menos que el poema de apertura, quedando el texto
enmarcado en tal práctica. Pero no tan sólo ella, así también es reconocida, de tal forma
que en el poema titulado “¿Adónde es que tú me llevas?”, el niño la interpela:

- ¿Adónde es que tú me llevas?  Que nunca arribas ni paras  o es di, que nunca
tendremos  eso que llaman ‘la casa’ (668)

Luego, casi como un reproche, le comenta: “Parece, Mama, que tú/ eres la misma
venteada...”, para volver a reclamarle: “es que yo quiero quedarme/ contigo y tú nunca
paras” (669). En consecuencia, el caminar de la enunciante se encuentra en estricta
oposición al concepto de casa, si bien en vínculo a una conflictuada relación con la
modernidad, también, a mi juicio, en representación de la inmovilidad del mundo privado
que identificaría al género femenino en la ideología nacionalista patriarcal, es decir, ambos,
como señalaba Prado, relativos a una concepción culturalmente masculina.

Tanto así que esa intervención del modelo neorromántico, identificada por Pratt, va
aún más allá, pues no sólo la voz o enunciante poética se declara activa, sino que
también la naturaleza que ella inscribe a través de su viaje goza de la misma actitud; y
ello, además, en un giro total de la tradición neorromántica, porque es representada en
independencia de la hablante, como poseedora de vida autónoma y no recreada por su
mirada. Algo así, observa Luis Oyarzún cuando señala que, a partir Tala especialmente,
el mérito de Mistral no corresponde al nombrar y describir “las criaturas innominadas de
nuestra América, reduciéndose a una simple actitud de popular criollismo literario”, sino al

270  Ídem.
271  Corriente que según Naín Nómez le sirvió, como a las poetas contemporáneas, “de vehículo para no desentonar con la

tradición literaria ya aceptada y mimetizarse con un público acostumbrado a la declamación que la abanderó en su recepción facilista”.
“Gabriela Mistral y la poesía femenina de comienzos de siglo en Chile”, en Releer hoy a Gabriela Mistral. Mujer, historia y sociedad
en América Latina, p. 91.

272  Ídem. p. 67.
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animar poéticamente la naturaleza americana y ello en razón de su hermosura y utilidad273.
Ciertamente, en Pch la naturaleza deja de ser simple expresión del estado anímico de la
hablante poética; aquí la naturaleza tiene vida propia y ella la deja actuar libremente en
su autonomía. Más aun, tras el objetivo del viaje, que es mostrarle al niño-ciervo la tierra
chilena, son los sujetos andantes los que se acercan a su comprensión y no al revés. Los
ejemplos de esta dinámica son múltiples, veamos algunos: la chinchilla apenas se deja
ver se escapa del niño y la fantasma (“La chinchilla”, 575), las raíces tienen secretos a
los que la enunciante no puede acceder (“Raíces”, 672), los metales se adueñan de los
viajeros -quienes temen su fuerza- hasta que deciden liberarlos de su energía (“Noche de
metales”, 569), el desierto les deja sentir su aridez y ellos desfallecen de la sed que sólo
les es calmada hacia el final del poema como un regalo (“En tierras blancas de sed”, 564),
la noche habla y pide silencio para revelar su mensaje (“Noche Andina”, 623), la cordillera
es una constante presencia que observa y acompaña a los caminantes (“Cordillera”, 602),
el mar los llama y ellos ceden a su llamado (“El Mar”, 626), la ruta camina obsesivamente
y no se cansa de hacerlo (La ruta, 634), el musgo y los helechos duermen y palpitan
(“Musgo”, 704, “Helechos”, 705) y la Gea “muda, crea y alumbra”, mientras “nosotros
anochecemos” (“Mariposas”, 648). En adición, el huerto como especial lugar de su favor
y las hierbas que lo componen (la menta, la salvia, el romero, la albahaca, entre otras),
son destacadas respecto de los beneficios que ellas prodigan a la humanidad y en vínculo
a un saber que le fue revelado por su propia madre. Dice respecto de la albahaca en el
poema “Huerta”:

- Le oí decir a mi madre  que la quería y la plantaba  y la bebía en tisana,  le oí
decir que alivia  el corazón, y eran ciertas  las cosas que ella nos contaba (595)

Vemos, en consecuencia, que la alteración referida es doble. Por una parte, la hablante
poética mujer (“Yo, chiquito, soy mujer”, dice en “Perdices”, 652) es una voz que se
identifica en su dinamismo y, por otra, el paisaje que ella va revelando también lo es y
en independencia de ella. A partir de ahí, se lee en el poema titulado “Casas” un claro
cuestionamiento de la naturalización del binomio establecido entre lo femenino y el mundo
intimista. La hablante reniega de los espacios cerrados y defiende una identidad que no le
cierre el paso hacia el mundo abierto. En síntesis, lo que hay aquí es una objeción al vínculo
absoluto entre inactividad, lo doméstico y lo privado procedente del sistema patriarcal:

Los cerros cuentan historias  Y las casas poco o nada (643) Y posteriormente: No
es que deteste las flores,  Es que me ahogan las casas.  Oye tú, cuando las hacen
 desperdician las montañas (643)

Incluso hacia el final, aunque la hablante manifiesta su amor por las casas lo hace sólo
respecto de ellas como lugar provisorio de descanso; y, sin embargo, a lo largo de todo
el texto, éste se realiza únicamente a la intemperie, bajo un árbol o cubiertos sólo por la
noche. Finalmente, se aboga por el tránsito:

Es que, como el pecador,  Amo y detesto las casas:  Me las quiero de rendida,
 Las detesto de quedada. (645)

Si como vimos anteriormente la naturaleza es un ente activo, las casas en su inmovilidad
atentan contra este espacio natural, entendidas como edificaciones, encasillamientos,
claustros, confinamientos, o esencialismos tal vez, que contradicen la naturaleza, en su
carácter humano y vegetal (“cuando las hacen/ desperdician las montañas”). Podríamos,
entonces, aventurar la lectura hacia la siguiente interpretación: el espacio doméstico no

273  Citado por Grínor Rojo. Dirán que está en la gloria..., p.301
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es “natural” al género femenino y, en reforzamiento de esa idea, se apela a la libertad de
movimiento274.

En una línea similar se orienta la interpretación de Baeza, quien opina que el trabajo
escritural de Mistral en este Poema no representa el reclamo del espacio privado, sino un
lugar crítico “desde lo femenino a los modos europeos de leer el mundo natural, realizando
un movimiento radical de negación de la supuesta sustancialidad del espacio doméstico a
lo femenino, a la vez que cuestiona la inscripción de Pch en la critica al interior del espacio
de la intimidad y la subjetividad de la autora”275. De ahí la reconfiguración e intervención de
los espacios que hemos revisado y su oposición a los discursos oficiales del nacionalismo
que pregonaban la permanencia de la mujer en el hogar.

Por tanto, si bien Pch es leído como la configuración de un Chile estimulado por la
nostalgia producto de la lejanía de su autora, más parece que hay aquí una serie de
manifiestos que sobrepasan su interpretación biográfica. Y, aunque el conflicto de Mistral
con el país que la viera nacer fue real y su intención es expresar su motivo a través del
texto276, ellos, a mi parecer, trascienden las rencillas personales y se contextualizan en Pch
como una crítica forma de ver y, a partir de ahí, de desear la patria. En esa orientación Pch
será entendido como la propuesta de un proyecto nacional particular, que se quiere revelar
al niño y construir en el sentido del ideal al que la poeta aspiraba. Ese, el “nuevo constructo
de lo nacional que el niño debe aprender”277, no es otro que “La Matria” 278, o la Patria de
la Madre, como la misma enunciante lo establece al arribar al lugar que caminará y que
denota como: “Patria y Madre que me dieron” (“Hallazgo”).

2. 2. Transgresión del estatuto familiar
Pch tiene claramente un carácter formativo. El fin del recorrido poético se concentra en el
aprendizaje, por parte del niño, de una forma diferente de conocimiento y relación con el
mundo, lo que determinará la instalación de un nuevo concepto de nación en términos de
integración y no en términos de homogeneidad. Ése sitio es claramente identificado en el

274  Es representativo el diagnóstico que Massielo realiza de las novelas de la década del ’20, escritas por hombres, en donde en la
dicotomía civilización/ barbarie, la mujer era igualada con el segundo término. Por lo tanto, siempre son figuradas como “malvadas,
inclinadas a la lascivia irracional”, como una “peligrosa tentación”. Así se les presentaban dos cursos de acción: o se salvaban
aceptando su destino doméstico o eran condenadas y eliminadas de la trama narrativa. Claro ejemplo de ello, lo encontramos en Doña
Bárbara de Rómulo Gallegos. Allí “Bárbara” (barbarie), como su nombre lo señala se opone a la moderna civilización representada
por “Santos Luzardo” (Santa Luz), quien al término de la novela se casa con la dócil hija de la protagonista, provocando su salvación
y la consiguiente eliminación de la madre a través de su muerte. Francine Masiello. “Women, State,and Family in Latin American
Literature of the 1920’s”, p. 36. en Emilie Bergmann et al. Women, Culture and Politics in Latin America. Berkeley, Los Ángeles,
Oxford. University of California Press, 1990.

275  Respecto de esto, Massielo identifica una situación similar en los escritos de María Luisa Bombal, especialmente en La
última niebla (1935). En su lectura la protagonista busca escapar de la casa que ha coartado su libertad y la familia es vista como
adversaria de la paz que le prodiga la naturaleza. Ídem. p. 41.

276  Soledad Falabella. “En la página 299 del primer rollo de los Manuscritos de Pch, aparece un listado de cosas por hacer
con respecto al libro, en el cual ella escribe lo siguiente: Contar que no me dejan volver”. “¿Qué será de Chile en el cielo?”, p.74.

277  Adrián Baeza. Más sabes que el blanco ciego. p. 41.
278  Así lo señala Sonia Montecino, para quien en Mistral “La Patria, como espacio de identidad colectivo es más bien una

Matria, no el lugar donde reina el Padre, sino el territorio de la Madre”. Madres y Guachos. Alegorías del mestizaje chileno. Ed. Cuarto
Propio. CEDEM, Stgo, 1991, p. 56. También lo establece, claramente, Grínor Rojo en el capítulo de su estudio dedicado al Poema.
Dirán que está... p. 325.
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poema que lleva por título “A dónde es que tú me llevas”. Allí, ante la interrogante del niño
sobre cuál es el lugar al que se encaminan, la enunciante le indica un lugar en términos de
inserción, respeto e igualdad. La posesión de un lugar desde donde pueda manifestarse
sin llevar las marcas de la subalternidad:

-Te voy llevando a lugar  donde al mirarte la cara  no te digan como nombre  lo de
indio pata rajada,  sino que te den parcela  muy medida y muy contada. (669)

Por lo tanto, la formación que él reciba debe realizarse en un tipo de organización familiar
distinta que le prodigue formas diversas de relación, como veremos, una formación alejada
de la estatuida por la modernidad occidental. En relación a ello los objetivos principales,
que explican la venida de la fantasma a tierra, son expresados abiertamente y además
reiterados luego para reforzar la claridad de su intención (“La tenca”):

y bajé, chiquito, sólo  por ver mi primera Patria,  y porque te vi vagar  como los
cuerpos sin alma. (657)

Estos propósitos, circunscritos a los planos personal y social279, son manifestados asimismo
en otros lugares del Poema. Así leemos el fundamento social confirmado en “Eres uno
caminando”: “Yo te vi sobre el desierto/ como la liebre extraviada/ y bajé, sin más, bajé/
como la flecha apuntada” (598). Versos que hacen eco de los que abren la acción en
“Hallazgo” (“y arribo como la flecha”, 559)280 acrecentando su sentido, ya que hablamos del
poema inicial del texto. Por último, con la misma intención, son reiterados en el poema que
da fin a la fábula poética,“Regreso” (731): “Yo bajé para salvar/ a mi niño atacameño/ y por
andarme la Gea”281. Es aquí, en la manifestación de sus intenciones, donde el recorrido
por el territorio nacional cobra un sentido explícito: su marcado carácter pedagógico es
orientado a la salvación del niño y, claramente, lo que él debe aprender para la concreción
de ese rescate es una construcción nueva de lo nacional. De manera que en la idea de la
reconfiguración, es el sistema cultural occidental, moderno, positivista y patriarcal, el blanco
de crítica y punto de reforma que intenta el Poema y, por tanto, su estructura familiar básica
(padre-madre-hijos) no encontrará cabida aquí.

De esa manera, la evolución requerida por el niño para la construcción de la nueva
patria no puede realizarse en el seno de la familia edípica, que implica una relación
conflictiva entre padre y madre, y la pérdida materna que conflictúa eternamente la
existencia del sujeto en formación. En lugar de ese modelo, el crecimiento del niño se
llevará a cabo al interior de una familia que, excluyendo el absoluto masculino, contendrá
una clara base femenina. Señala Baeza: “Ella ocurre a partir de la inscripción del sujeto
(en este caso, el niño atacameño) en un triángulo de relaciones con otros dos actores
textuales: la enunciante y la Gea chilena. Ello marcará la diferencia fundamental en cuanto
a la constitución del sujeto de la modernidad occidental”282.

Así, como determina el crítico, la conformación familiar que Pch expone carece de
figura paterna y en su reemplazo se presentan dos figuras maternas: Gea y la hablante

279  Ídem, p.127.
280  Baeza señala que tal intención queda inscrita de manera indeleble en los poemas que sirven de inicio y cierre textual al Poema,
ya que en ellos, “Hallazgo” y “Regreso”, el evento central se realiza en relación al niño, esto es, en directa referencia a sus títulos:
“encuentro” del niño y “despedida” de él. Ídem.
281  Aunque la mención a ambos poemas (el de inicio y cierre textual) parezca repetitiva, en realidad no lo es, ya que ellos, al
concentrar una importante cantidad de los motivos desarrollados a lo largo del Poema, se convierten en textos que guían su lectura.

282  Adrián Baeza. “Constitución de una nación utópica en Poema de Chile de Gabriela Mistral”, en Grínor Rojo et al. Nación,
Estado y cultura en América Latina. LOM Eds. Chile, 2003, p. 228.
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fantasma. Sin embargo, la apreciación más sencilla, que sería identificar la relación del niño
con la hablante como la relación de madre-hijo, es más complicada de lo aparente; esto,
porque la hablante fantasma se desvía de las funciones propias que debería desempeñar
en su rol materno tradicional. En ella, por ejemplo, apreciamos que el vínculo madre-hijo
otorgado por la relación corporal no se presenta (“Cisnes en el Lago Llanquihue”):

-Pero di adónde nos llevas  que, a lo mejor, vas tocada,  ya me he caído dos
veces  y tú, tú como que nada. (709)

Su perfil, más bien, se acerca al identificado con la figura paterna en la labor sociabilizante
que abre al niño el universo simbólico, de la Ley y la cultura. Es ella quien lo guía en el
conocimiento del mundo, de manera que el rol materno se presenta más afín con la figura
de Gea. Así -a diferencia del triángulo de Edipo, en el que el ingreso del niño al plano
simbólico supone la separación de la madre, perpetuando su deseo- Pch presenta a la
enunciante, sustentadora del rol paterno, animando constantemente su contacto directo,
cuerpo a cuerpo, con la figura materna, es decir, con Gea. De esta manera, a partir de
la relación del niño con el discurso de la enunciante se producirá su ingreso en el plano
simbólico de una cultura matriarcal283.

Sin embargo, el establecimiento de los roles en la triangulación familiar no es
completamente estable y se presentarán en ella diversas variaciones, lo que estaría
revelando una importante perspectiva de su carácter: su lejano afán de la imposición de
unilateralidad femenina284. Por ejemplo, a pesar de la nominación que recibe de parte del
niño (mama), la enunciante ejercerá un rol paterno, aunque en el inicio de la travesía
ella identifica la relación entre ambos como la de “hermanos de cuento” (“Hallazgo”); no
obstante, ella lo llamará “mi niño” en numerosas oportunidades. Por su parte, Gea será
llamada “madre”, pero a través de las diferentes formas que adopta como objeto poético
también será “padre” -por ejemplo, como cordillera en “Monte Aconcagua” (606), pero
en la misma figura: “madraza” y “madre” en “Cordillera” (602)285- aunque manteniendo
siempre un único lugar en la trinidad, el de objeto deseado. Señala Baeza: “Sobre la
remoción de certezas que se opera en este juego cruzado de nombres se da la posibilidad
de mantener el contacto primigenio con la Madre Tierra, Gea, regido por el deseo. Ese
deseo se manifiesta como un flujo de diversas conexiones maquínicas con el cuerpo
multiforme de Gea, quien nunca deja de ocupar la misma posición en las diversas
triangulaciones”. Así queda declarado en la fábula principal, donde los protagonistas son
niño-fantasma-Gea, como también en los que ésta encuentra una esencial resonancia:
“Chillán” (664)y “Araucanos” (686), que veremos en detalle. Efectivamente, en todos el
estímulo se encaminará hacia la comunión con Gea, en otras palabras, el alejamiento del

283  Ídem. p. 231.
284  Patricia Pinto identifica la configuración de Pch como la instalación de un matriarcado que no resuelve el conflicto de

dominación y unilateralidad. Indica: “Desde un punto de vista del feminismo que pretende hacer patentes las dicotomías sexistas de
la sociedad para superarlas; el matriarcado no constituye ningún remedio”. Sin embargo, su análisis no contempla la deconstrucción
de las formas del patriarcalismo para reinventarlas no con un sentido absoluto, como hemos visto, sino desestabilizador de esas
formas. Así en Pch nada halla una presencia totalitaria. Ver su artículo “La mujer en Poema de Chile: entre el decir y el hacer de
Gabriela”. Acta Literaria N° 14, Concepción, 1989.

285  Baeza se refiere a esta variación como a una “Inestabilidad ontológica”, que iría hasta la figura de los objetos (enunciante-
helecho, niño-huemul, Bernardo-volcán) y el establecimiento de las relaciones. Señala: “Hay un movimiento del ser que no termina
en el nombramiento simbólico (...) Fenómeno central en lo que ha proyecto intelectual de reconstitución subjetiva, política y
epistemológica de la nación se refiere”, que corresponde “a la clausura con una epistemología no binaria del modelo de oposiciones
binarias de la modernidad industrial”. Más sabes que el blanco ciego, p. 99.
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niño de la figura materna para su entrada al plano simbólico de la realidad, aquí no tendrá
otro objetivo que el final acercamiento a ella286.

El poema “Chillán” encuentra un lugar especial en la estructura textual de Pch. En él
se relata el paso de los viajantes por la ciudad que, como sabemos y referencia el poema,
fue la cuna de Bernardo O’ higgins, en el texto aún niño. La relación entre los actantes
principales, la acción del macrotexto y los contenidos en este poema son múltiples, lo que
indica su función orientadora respecto de la comprensión general del relato, esto es, su
calidad de puesta en abismo287.

Entre sus paridades se encuentran las siguientes: los dos (niños) son contenidos por
una estructura familiar constituida en su base por dos entes femeninos: en el caso del niño-
ciervo, enunciante fantasma/ Gea y en el de Bernardo, Doña Isabel, la madre/ Parda, la
nodriza. También, ambos presentan calidad de identificación y mutabilidad en la naturaleza:
niño-ciervo (huemul, huemulillo)/ Bernardo-volcán288; asimismo, sustentan origen étnico
marginal, indígena uno (“Naciste en el palmo último/ de los Incas, Niño-Ciervo”, 501) y
mestizo el otro (“mestizo de ojos de lino/ hombros altos, cejas bravas”, 666), y en el caso
de Bernardo su marginalidad es también social (de “huacho”, el mismo poema manifiesta
que la ciudad “tiene tendones heridos/ y un no sé qué de lo huérfano”, 664). No obstante,
en mi parecer, el caso del niño-ciervo no es muy distinto, ya que el texto no da cuenta del
paradero de ninguno de sus padres y en las contadas ocasiones en que el niño habla de
su verdadera madre lo hace en pasado. Tal hecho presenta evidentes puntos de encuentro
con las ideas que expone Sonia Montecino respecto de la formación de nuestra identidad
nacional en base a la presencia de la figura materna y la ausencia de la paterna. Ella
explica: “El modelo familiar de una familia centrada en la madre, abarcó durante la colonia
a todas las clases sociales, encomenderos y soldados, indios de servicio y mestizos se
trasladaron permanentemente de espacios. La Guerra de Arauco y la economía minera y
agrícola, favorecieron una constante migración de los hombres. Las mujeres permanecían
por meses, e incluso años, solas, a cargo de estancias y familia, socializando a los hijos
junto a sirvientas y parentelas femeninas. Cada madre, mestiza, india y española dirigió el
hogar y bordó laboriosamente un ethos en donde su imagen se extendió poderosa”  289.

Junto a lo anterior, la caracterización de los infantes también halla paralelo en sus
rasgos femeninos. La multiformidad del niño indígena lo convierte así en ángel y ciervo,
éste último referido al huemul, de cual Mistral tenía una clara impresión femenina:

El huemul es una bestezuela sensible y menuda; tiene parentesco con la gacela,
lo cual es estar emparentado con lo perfecto. Su fuerza está en su originalidad.
Lo defiende la finura de sus sentidos: el oído delicado, el ojo de agua atenta,
el olfato agudo. Él, como los ciervos, se salva a menudo sin combate, con la
inteligencia, que se vuelve un poder inefable290

286  Como señala Baeza el primer alejamiento del proceso de identificación se produce en “Hallazgo”, cuando el niño salta
desde un “entrevero de helechos” hacia el cuello de la enunciante, sin embargo, su finalidad será su pronta reunión. Adrián Baeza.
Más sabes que el blanco ciego, p. 50.

287  Ídem. “Para Lucien Dallenbach, ‘es mise en abyme todo espejo interno en que se refleja el conjunto del relato”, p. 233
288  Dicha identificación también es compartida por la enunciante de quien se dice en “Hallazgo” que tiene “sombra de helecho”.
289  Sonia Montecinos. Madres y huachos, p. 48.

290  Jaime Quezada. “Menos cóndor y más huemul”, El Mercurio, Santiago, 1926, en Gabriela Mistral. Escritos políticos.

Ed. FCE, Chile, 1995, p. 39.
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Agrega, que en oposición al cóndor, como figuras representativas de lo nacional, en el
huemul “se olvida la bestia, porque llega a parecer un motivo floral”, pero se cuestiona el
hecho de que por su carácter femenino no sirviera para la expresión de un pueblo completo,
debido a su unilateralidad291. Baeza piensa que en estas definiciones Mistral problematiza
la identidad entre masculinidad y razón, expresándolo del siguiente modo: “Si entre las
propiedades incluidas prima el valor de la inteligencia, se invierte la polaridad habitual
entre masculino y femenino. Lo masculino queda reducido a la condición de máxima
imperfección”292. Esta configuración femenina del huemul se identifica en Bernardo a través
de la característica de trascordado que comparte con la enunciante y que, como veremos a
continuación, hace referencia a un proyecto cognoscitivo de patentes trazas femeninas. Por
otro lado, los dos, realizan un movimiento descendente: fantasma-tierra/ Bernardo (volcán)-
ciudad. Todo en conjunto indica el sentido que debe adquirir la lectura del relato central,
esto es, a través de su formación el niño-ciervo deberá convertirse en el padre de la patria.
De esta forma, Bernardo al igual que el niño-ciervo aprende los secretos de la tierra a través
de su contacto directo con ella:

Pero tirado en maíces  El mozo oía otras hablas,  La oreja puesta en la tierra  Y la
vista desvariada  A otro grito el cimarrón  Apenas se enderezaba,  Y volvía a dar
la oreja  A la greda y a las pajas  Y a lo que ellas le decían. (667)

Este movimiento contraedípico indica la búsqueda de un espacio de enunciación distinto
del patriarcal, inaugurando un proyecto de lucha por el derecho a la diferencia, revelado
en la elección del espacio, los atributos y rasgos de los actantes poéticos y un proyecto
cognoscitivo alternativo, elementos que se aúnan en su carácter femenino y marginal
a la cultura occidental masculina. De esta manera lo enuncia Baeza: “En Poema de
Chile se realiza un cuestionamiento y relectura de dos formas discursivas centrales al
desarrollo de la modernidad/ colonialidad: al discurso de la familia y al discurso pedagógico,
reestructurados con intencionalidad formadora en relación a una construcción utópica que
propone la instalación de un sujeto no edípico, un tipo de conocimiento alternativo y la
constitución de una nueva nación293.

Por su parte, “Araucanos”, expone claramente la posición del Poema. En él se reconoce
a la importancia de este grupo étnico como parte esencial de la configuración nacional, sin
embargo, su contenido versa acerca de su marginación por parte de los “dueños de rifles
y caballadas” y su posterior olvido. Le dice la enunciante al niño:

Ellos fueron despojados,  pero son la Vieja Patria  el primer vagido nuestro  y
nuestra primera palabra. (687)

Lo importante para mi lectura es que, tratándose de la exclusión y la sumisión étnica, el
pueblo araucano será representado en la figura de una mujer que con su hijo a la espalda
huye como un fantasma, siendo “de Madre-Selva tragada” (687).

La identificación de los viajantes con los araucanos se manifiesta explícitamente en las
primeras líneas del poema: “aunque nuestras caras/ suelen sin palabras declararlos” y más
adelante el niño agrega: “se parece a mi mama” (686). Pero más allá de ella, la relación se
profundiza a nivel implícito. Por una parte, tanto la enunciante como la araucana del poema
son mujeres y fantasmas, de la misma forma que niño-ciervo y mujer araucana pertenecen
a grupos étnicos minoritarios; y, por otra, también en él se distingue la tríada familiar de base

291  Ídem.
292  Adrián Baeza. “Constitución de una nación utópica...”, p. 235.
293  Adrián Baeza. Más sabes que el blanco ciego, p. 8.
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femenina: mujer-niño-Selva, con idénticas funciones294. Todo lo cual nos lleva a concluir que
el poema indica acento sobre los contenidos de la otredad, la diferencia y la exclusión social
a nivel macrotextual. Señala Baeza: “Si con el niño se establece una relación étnica de
semejanza, con la enunciante se establece una comunidad mucho más fuerte. La araucana
y la enunciante pasan por el mundo como ‘fantasmas’ ”295. Habría que decir que por sus
rasgos indígenas, pero además porque son mujeres, esto es, doblemente excluidas.

Finalmente, así tanto en “Chillán” como en “Araucanos”, el establecimiento de tríadas
familiares de base femenina, en donde el niño es conmovido a un acercamiento hacia
el ente materno, desplazará el proceso disyuntivo en el cual se construye el sujeto en el
modelo edípico. Lo que provocará la apertura a un lugar otro comprendido bajo términos
de inclusión que serán otorgados por una nueva forma de aprehensión de la realidad, la
de la trascordura.

2. 3. Transgresión de la cognición.
En la obra mistraliana la locura es una temática permanente (poemas y secciones al
interior de sus textos así lo demuestran: “La desvariadora”, tercera sección en Ternura,
“Locas letanías”, “Historias de loca” y “Alucinación”, segunda sección, de Tala; el largo
listado de “Locas Mujeres” en Lagar, entre muchas otras296). Desde Ternura a Poema de
Chile encontramos su variable presencia como ingrediente vital del universo poético que
la escritora chilena construyó. Asimismo, en el difundido vínculo con el sentir femenino,
tendrá relevancia medular en el poema que nos ocupa y sobre todo en la configuración
de su hablante y el modo de conocimiento que ella pretende instaurar en el niño-ciervo,
acompañante de su travesía.

Entendida como una construcción cultural más, la locura correspondería, según
diversos estudios297, a una estrategia mediante la cual el Poder determina la diferencia de
acuerdo a una serie de determinaciones sociales, establecidas como normas de conducta
y/o pensamiento, las que reprimen y anulan expresiones que fuera de sus estatutos son
percibidas como intolerables. En ese sentido, la relación entre la mujer y la locura se
instituye en base a su diferencia genérica, en consecuencia de que, si el loco correspondía
al otro del plano simbólico, la mujer se transformaba en el otro del plano genérico. Concluye
Rojo: “Las mujeres eran ‘locas’ no por ser locas sino por ser ‘otras’ ”298. Sin embargo,
atentos a las implicancias de estas categorías, los estudios feministas han problematizado
su relación (mujer-locura), proponiendo un cambio en la perspectiva y el manejo de estos
conceptos. Y, adoptando una postura crítica, han concluido el desplazamiento desde su
adjudicación como condición peyorativa, impuesta por la cultura de El Padre, hacia la

294  En él la figura materna identificada en la Selva, se manifiesta en la acción de protección corporal que ella realiza al tragarse
a la mujer y su hijo frente al peligro que produce la aparición de desconocidos.

295  Ídem. p. 142.
296  Gabriela Mistral. Poesías completas. Ed. Andrés Bello, Chile, 2004.

297  Ídem. pp. 343 a 347. Rojo expone en base a Sontag, Freud, Foucault, Laing y Esterson, entre otros.
298  Ídem. p. 347. Y hay que notar que la misma Mistral lo intuía de esa manera en su artículo para la Voz del Elqui, “La

instrucción de la mujer” (1906). Alude a ese vínculo haciendo seña a lo que parece ser la historia de la mujer a través de las siguientes
palabras: “En todas las edades del mundo en que la mujer ha sido la bestia de los bárbaros y la esclava de los civilizados”. Es decir,
la otra, la loca frente a la supremacía de la razón.Ed. Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos DIBAM, Santiago, 1992, p. 44.
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asunción positiva de esa diferencia como un principio de identidad, que intente preservar
la particularidad femenina desatada de los cánones del discurso patriarcal299.

En Pch la presencia de la locura tiene profundos y significativos alcances, tanto en
la diferente conformación física y ontológica de sus entes como en la forma de relación
que se establece entre ellos. La primera descripción que tenemos de la hablante poética
nos da un claro indicio sobre su relevante presencia, ya que aparece en el poema que
abre el texto, “Hallazgo” (559). Allí la misma enunciante, recién arribando a terreno, se
caracteriza contenida en un “segundo cuerpo”, “sin forma caminando”, atarantada, mudada,
entusiasmada y titubeante, “que de loca/ troca y yerra” caminos, ante un loco regreso,
producto tal vez de una loca partida, o ambos a la vez, pareciera dar igual en el uso
del adversativo pero, porque además “ya los pies tocaron/ bajíos, cuestas, senderos”. El
viaje se inaugura en una forma de enfrentar el trayecto caracterizada por un conjunto de
intensos y exaltados sentires, que luego encontrarán reunión en el adjetivo que, además
de insistente, de mejor manera configura a la enunciante, el de trascordada. De ello se
desprende que el punto de enunciación se encuentra en alineación con esta particular
y conmocionada manera de sentir, que en la lectura se devela en conjugación con la
desmemoria como causa y el equívoco como consecuencia, y que se resolverá en la
ambigüedad, la inestabilidad y finalmente en la ambivalencia300. Así, en los versos finales

de “Hallazgo” -que Fallabella identifica como impertinentes al Poema  
301 , pero que a Baeza

le sirven para hacer la introducción de Gea como tercera hablante y actante poética302- se
expresa su sorpresa ante la aparición de esta mujer incorpórea:

- ¿Qué año o qué día moriste  y porqué cruzas sonámbula  la casa, la huerta, el
río  sin saberte sepultada?  (...)  se murieron tus amigos  te dejaron tus hermanas
 y te mueres sin morir  de ti misma trascordada (562)

Esta cualidad, con la que Gea nombra a la enunciante fantasma, es confirmada en
diferentes lugares del texto: por ejemplo, con mayúscula y destacado, por autonominación
en el poema “Boldo”, señala: “Yo me llamo Trascordada” (671) y, más tarde, reafirma en
“Patagonia, la lejana”: “y, parezco, así, doblada, / una mujer insensata/ que ama a los dos,
trascordada” (627). Tal condición, reconoce además, la acompaña desde la infancia, así
recuerda: “El canto no me dormía/ que fui niña desvelada” (“La tenca”, 657), y en la misma
instancia la menciona en “Montañas mías”, refiriéndose a su partida desde el Elqui: “las
dejé ni me dejaron/ como a hija trascordada” (587). No sólo la enunciante se identifica
bajo esa naturaleza, el niño y las gentes ocupan el mismo adjetivo para referirse a su
comportamiento, así el niño ante alguno de los que a él le parecen equívocos la acusa:
“Se llama lomo dijiste/ ¿Ves como que estás trascordada?” (“Boldo”, 671) y también por su
boca aparece la percepción que llega de los otros y revela: “Ahora las gentes dicen/ que
eres cosa trascordada” (“Tórtolas”, 657).

Según la explicación que Baeza propone, el adjetivo trascordada provendría del
sustantivo trascordura o estado de cordura en desplazamiento (trans: desplazamiento/
cordura), en donde cabe la relación “del viaje como un recorrido/ desplazamiento de

299  Ver: Grínor Rojo. Dirán que está... Capítulo VIII.
300  De manera que ante un error, descuido o desatención de la hablante fantasma el niño la llamará “loca”, “embelesada” o

“trascordada”, incluso ella misma encontrará justificación a sus desvíos en este adjetivo.
301  Soledad Falabella. ¿Qué será de Chile en el cielo?. Según Falabella tales versos corresponderían a un poema a su

hermana Emelina, p. 52 y 55.
302  Adrián Baeza. Más sabes que el blanco ciego, p.45.
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aprendizaje por in-corporación, así como el mismo descenso de la fantasma como proceso
complementario de esa trascordura, el ‘bajar’ que cumplen muchas entidades en el
poema”303. Apoyando la definición que el investigador formula, me gustaría agregar que el
prefijo en cuestión es definido por la RAE como “al otro lado de, más allá de”, mientras
que cordura se expresa como referencia al actuar con “reflexión” o “juicio”304. Por lo tanto,
en esta conjunción, el desplazamiento cognoscitivo aludido, también indica la comprensión
de la reflexión sólo como un modo del conocimiento y, por tanto, la imperiosa necesidad
de ir más allá de ella, de traspasar (“al otro lado”) la reflexión. El mecanismo, por el cual
se llevará a cabo tal acción, será la penetración del objeto a conocer, ya que, por otra
parte, la palabra cordura proviene del latín cordis, corazón, y de ahí la in-corporación que
Baeza entiende como la acción de integrar el cuerpo del objeto en el sujeto cognoscente
(a través del corazón305). Sin embargo, Baeza no se percata de que ese ejercicio que él
ve como unilateral es más bien un ejercicio de incorporación recíproca, es decir, en el
proceso cognoscitivo propuesto, tanto el objeto es integrado por el sujeto como el sujeto
por el objeto en una fusión paritaria, donde la entrega es bilateral, produciéndose ahí una
completa identificación (“Lago Llanquihue”):

Lago Llanquihue, arcángel  que se me da prisionero,  gesto que mi antojo sirves,
 abajadura del cielo,  doblada y caída, no hablo,  cegada de sorbo ciego,  y de ser
tuya nada digo:  te bebo, te bebo, te bebo. (713)

Estos versos indican que la hablante incorpora el lago en su cuerpo, como en su análisis
señala Baeza, pero al mismo tiempo se puede observar su propia entrega al lago (“y
de ser tuya nada digo”). Posteriormente, la alusión a su entrada en él es más directa y
declara: “Perdón de tu frente rota, / perdón de tu surco abierto/ (...) porque te amo te
quiebro” (712). Así mismo ocurre con la llegada de la fantasma en “Hallazgo”, ella baja
a la tierra, pero también es recibida por la Gea enunciante en los versos que ya hemos
citado y los siguientes: “Llegas, llegas a nosotros/ desde una estrella ignorada” (562). Tal
fusión o consubstanciación se produce también en otros poemas, en todos ellos el objeto
se vuelve líquido ingerido por la hablante: así, al volcán en “Chillán”: “Dejen (...) que lo
beba fijamente/ hasta que imposible sea verlo” (666), “Ahora caes a mis ojos, / ahora bañas
mis sentidos” (“Volcán Osorno”, 707), “Me he de tender a beberlo/ hasta que corra en mis
tuétanos” (“Bío- Bío”, 679). Finalmente, el punto de mayor intensidad se produce en “Lago
Llanquihue”, que explica globalmente la trascendencia del ejercicio; esto es, a través de la
integración con el objeto lo que aquí se produce es la integración con la patria y todo el
mundo que ella comporta. Lo que se está realzando es un proceso de identificación:

Bebo en tu agua lo que he perdido:  Bebo la indiada inocente,  Tomo el cielo,
tomo la tierra,  Bebo la patria que me devuelves. (712)

La forma de conocimiento expuesta correspondería, en este caso, a una evidente crítica
a la epistemología positivista, instalada por la expansión del capitalismo occidental, que
explicaba el acto cognoscitivo producido entre sujeto y objeto, como entidades autónomas
una de la otra, carentes de cuerpo, y por tanto, de cronotopo. Idea que siendo desmentida
por la psicología constructivista, da valor a la presencia del otro como sujeto para la
conferencia de sentido306. Este mismo proceso se lleva a cabo en Pch a través de la

303  Ídem. p. 56.
304  Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Espasa eds., Vigésima segunda edición, España, 2001,

Tomo 3 y 10, respectivamente.
305  Nuevamente haciendo referencia a la insuficiencia del intelecto entendido como medio de conocimiento absoluto.

306  Ídem. p. 85 y 86.
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trascordura, propuesta como razón alternativa. Así, Baeza concluye que a la episteme
positivista, que entiende el acto cognoscitivo como el de la relación entre sujeto-objeto
como entes independientes, Pch propone una fusión de sujeto y objeto, “ingresando en
su cuerpo la realidad histórica perdida: la matria” y agrega, “Es la patria de la madre la
que espera recuperar a lo largo de su viaje”307. Lo que resulta evidente en los versos del
poema “Huerta”, donde la hablante relata al niño que la riqueza de este mundo que ella le va
enseñando fue aprendido de su propia madre, en caminatas idénticas que ellas celebraban
antaño, señala la enunciante:

Chiquito, yo fui huertera.  Este amor me lo dio la mama.  Nos íbamos por el
campo  por frutas o hierbas que sanan.  Yo le preguntaba andando  por árboles y
por matas  y ella se los conocía  con virtudes y con mañas. (596)

De esta forma a lo largo del viaje la enunciante va estimulando en el niño una interacción
directa con los objetos que le va presentando. En diversas oportunidades la enunciante lo
instará de la siguiente manera:

Mírala, abájate, huele  ya, ya, no vas a olvidarla (“Flores rústicas, 584) Tómala,
pero en poquito.  A ella la hicieron esquiva  y cuando la manosean,  se duele
como una niña. (“La malva fina”, 639) Cógelas, no tengas miedo;  son sabrosas,
come y calla. (“Castañas”, 659) Abájate, mi chiquito  hay frutillas que estoy
viendo  Abájate, coge pocas  y deja algo a los que vienen. (“Frutillar”, 674)
Abájate y acarícialos,  que aman ser acariciados. (“Musgo”, 704)

Así la trascordura, como razón otra, sitúa al cuerpo como principal instrumento de
conocimiento, produciéndose una importante intervención, pues lejos del predominio de la
mirada, como constituyente básico de la historia de la civilización occidental, se demandará
la uniformidad de los sentidos y en algunos casos el demérito mismo de la visión. Respecto
de esto, la cercanía del análisis que Rojo propone para el poema “La Gruta” (Lagar II)
es evidente. Allí, según el crítico, Mistral revelaría una posición poética contraria a la
cultura del presente debido a la negación del oculocentrismo, y en ese mismo gesto
su proximidad al rechazo feminista de la supremacía ocular, que para este sector de la
crítica, funda la conciencia filosófica de El Padre308. Citando a Jane Gallop: “El privilegio
metafísico de la vista por sobre los demás sentidos, el oculocentrismo, respalda y unifica
la teoría sexual falocéntrica”309. A partir de entonces cobra relevancia la definición de la
palabra trascordarse, señalada por la RAE como “Perder la noticia puntual de algo, por
olvido o por confusión con otra cosa”310. Entendiendo, así, la instalación de un proyecto
cognoscitivo particular, alternativo al racional instituido por el simbólico masculino. De modo
que, la enunciante se proyecta al recorrido y a la instrucción de su acompañante desde
un nuevo locus de aprehensión del mundo, en el cual la razón no siempre es centro de
certeza y en donde olores, colores, sonidos, sabores y texturas se abren como vías de
conocimiento legítimo. Entonces, todos ellos exceden en el Poema: las hierbas perfuman
con “aroma lento” y “aroma denso” prodigado por los Arcángeles (“Aromas”, 574), las flores
campesinas “huelen todo el año” (“Flores de Chile”, 615), las garzas son blancas, grises,
azules, Los Andes “tienen crestas doradas y rojas” (“Casas”, 642), el Valle Central se colma
de “trabazones de olores, coloración y fermentos” (“Frutas”, 650). No obstante, en más

307  Ídem. p. 89.
308  Grínor Rojo. Dirán que esta en la gloria..., p. 430.
309  Grínor Rojo. Dirán que esta en la gloria..., p. 438.
310  Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Tomo 10.
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de una oportunidad, se privilegia el oído, el olfato y el tacto por sobre la visión. Es lo que
sucede, por ejemplo, cuando ante el arrebato del niño que no ve el aroma, la enunciante le
llama la atención sobre su olvidado sentido olfativo: “Para qué lo quieres ver/ si te repasa
en el viento” le indica (“Aromas”). Hecho semejante ocurre con “La malva fina”:

¡para qué se ha de mostrar  si a tres pasos se adivina  y la brisa más delgada  su
nombre susurra y mima  y su aliento dice y dice   malva fina, malva fina! (639)

Antes de ver, la enunciante calla al niño y le pide atención ante los sonidos y los aromas
con que la naturaleza se anuncia y los va llamando: “Calla, calla, no la espantes: / por aquí
huele a chinchilla” (“La chinchilla”, 576), “Ahora estoy dándote a oler/ este romero”, “ Y este
otro gajo cogido/ es de toronjil” (“Flores rústicas”, 586), “Óyele él habla bajito, / casi, casi
cuchicheo” (“El mar”, 627), “Óyeles el tierno pío/ que es mitad queja y llamada” (“Tórtolas”,
655), “vamos oyendo los dos/ un ruido que no es confeso, / una carrerita corta, / un paro,
un mastiqueo” (“El castor”, 691), “Huele el ulmo, huele el pino, / y el humus huele tan
denso” (“Selva Austral”, 701). Así van atravesando los campos a golpes de olor de pomares,
viñas, cerezos y frutillares.

También el tacto, el palpar, tiene un lugar relevante como recurso aprehensivo,
fundamentalmente por su relación con la vía ancestral, que además es enaltecida en
comparación con lo divino (“Cisnes en el Lago Llanquihue”) 311:

Porque fue la vieja gente  la que, como Dios, mentaba,  y nombrar es un gran
arte.  Tú y yo no sabemos nada.  Ellos nombraron palpando.  Emparentar se
sabían  los sonidos con sus almas (711)

Esta inclinación hacia un lugar femenino en la comprensión, inserta a cada recodo del
Poema, halla su máxima expresión en “Noche Andina” (623) y “Raíces” (672). En ellos,
sobre todo en el primero, se dará explicación a la posición enunciativa de la hablante y de la
trascordura. En “Noche Andina” hallamos una nueva inversión de los roles tradicionales del
binomio occidental día (masculino, actividad, razón)/ noche (femenino, pasividad, emoción).
Esto, porque en el despliegue del poema identificamos a la Noche como “la Madre Noche
estrellada” que “arde, palpita, conversa”, en una actitud completamente dinámica, como
la “nodriza” que en su función femenina prodiga la leche materna, la contenedora del
conocimiento y la sabiduría, la “que sabe”, esto es, que entrega el alimento puro como el
conocimiento verdadero, ambos, como uno solo, provienen de “Ella”. La idea la veracidad
de la veta femenina ya había sido enunciada en el poema “Huerta” cuando la hablante
sentencia sobre su madre: “y eran ciertas las cosas que ella contaba” (595). Señala aquí:

Arde, palpita, conversa  la Madre Noche estrellada,  anula faenas, cuidos,  Y borra
ruta y jornada.  Era mentida que el Día  canta, cuenta, y sabe y ama.  Es la Noche
la nodriza  que sabe, y que vela y canta312 (624)

Tal adscripción al conocimiento de carácter femenino es incluso ratificada en los versos
posteriores, inscrita en el que la hablante fantasma interpreta como el llamado de la Noche

311  En el mismo análisis del poema “La gruta” (Lagar II), ante la exaltación de los sentidos mencionados y la primacía de lo
táctil en la expresión femenina (Irigaray), Rojo señala: “Esos sentidos de relevo son el designio e instrumento de una cultura ‘de la
otra’ que la cultura del padre relega al rincón de los desechos y en cuya nostalgia la Mistral se da la mano con un importante sector del
pensamiento feminista contemporáneo”. Ídem, p. 430. Es notorio que en los versos que anteriormente nos sirvieron para ejemplificar
el estímulo hacia el contacto entre sujeto y objeto, el sentido en función también es el tacto: “Ellos nombraron palpando”.
312  La misma interpretación podemos deducir de un poema anterior a esta, “Anochecer”. “Cae el día del Señor/ (...) y nos

abraza la noche”. Luego. “La noche, por noble, ciega/ al cazador y al matrero”. Versos que en su contenido también se

vinculan con el desprecio de la “hazaña” de matar en “Perdices” y “Tórtolas”.
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a olvidar el Día, la jornada, y que revela un sentido rechazo de connotaciones iluministas,
logocéntricas, masculinas y falsas313. Sólo a través de su olvido es posible la instalación de
esta razón altérica, sólo a través de su abandono se alzará “la memoria trascordada”:

-¿Es que sabéis nuestros nombres  más que se los sabe el alma?  ¿Qué miráis
y qué veis, para  palpitar como azoradas?  O es que sólo nos decía:  Olvidad
vuestra jornada  para que olvidada se alce  la memoria trascordada. (624)

Por su parte, en “Raíces”, Rojo propone la interpretación de una situación genérica, que es
la que a nosotros nos interesa314, y en su estudio observa que el poema se desenvuelve
en base a la tensión entre lo masculino (represor, ostensible) y lo femenino (subterráneo,
creador)315. A mi juicio, la identificación con tales espacios es clara: estas raíces, ciegas,
iguales, “son hermanas”, como señala el poema; por lo tanto, a pesar del valor étnico que
Baeza da a este poema en una reveladora interpretación316, igualmente el lugar enunciativo
se devela como femenino, lo que el crítico también identifica numerosa e insistentemente
a lo largo de su estudio, más aun estas raíces sueñan, crean, oyen y “no suben a saber
nada”; es decir se alejan del saber oficial simbólico, ya que bajaron porque “del sol fueron
heridas”317. Aquí el lugar enunciativo es completamente explícito: “Estoy metida en la noche/
de estas raíces amargas”. Lectura coherente en la presencia de la noche con la del poema
anterior y la oposición noche/ día.

Sin embargo, es importante dejar claro que en Pch prima la intención de manifestar
reservas sobre la cultura patriarcal, orientadas hacia la denuncia de su unificación y
supremacía en base a la marginación de una vasta población subalterna, no sólo femenina;
y que, finalmente, lo que Mistral estaría proponiendo en su Poema no sería la eliminación
del régimen simbólico masculino y la imposición del imaginario femenino en sustitución (una
posición separatista como ésta no estaría contemplando que el imaginario es establecido
por la Ley como su propio espacio lúdico). No podría hacerlo, ya que es a partir de esa
Ley desde donde la poeta enuncia su discurso, a través de la adquisición de ese lenguaje
y de toda la batería de concepciones que ella importa consigo. Lo que la lectura, en
resumen, nos manifiesta no es una posición impositiva sino una reorganización del sistema
cultural hegemónico posicionando el lugar de enunciación femenino. Como diagnostica
Juliet Mitchell: “Así, hablando políticamente, es sólo lo simbólico, un nuevo simbolismo, una
ley nueva, lo que puede desafiar la ley dominante”318. Esta es la propuesta ínsita en Pch.
No se trata de establecer un lugar de dominio por sobre otro, sino de una crítica al sistema
cultural instalado, legitimando uno alternativo.

Por eso, a pesar de que la relación fantasma-niño se establece como filial, al inicio
del transcurso, ella indicará su paridad: “Vamos caminando juntos/ así, en hermanos de

313  Adrián Baeza. Más sabes que el blanco ciego, p. 90.
314  Baeza resuelve el análisis de este poema en torno a una situación política, que con completa autoridad corresponde a una
lectura más general que la nuestra y, por lo tanto, receptora de nuestra posición como un punto más en la defensa de las múltiples
particularidades que el Poema expone: indígena, latinoamericana, infantil, campesina, etc.
315  Ídem. p. 413.
316  Baeza identifica las raíces con la ascendencia indígena, la cual debe ser rescatada como lugar de enunciación para la construcción
de la patria que considere su presencia en la nueva configuración.
317  La relación entre el sol y El Padre la podemos hallar claramente en “Ronda de los colores” (Ternura), allí la ronda termina cuando
se presenta el color amarillo-sol: “que los recoge y los lleva (los colores)/ como un padre o un ladrón”. La ronda tendrá, como veremos
posteriormente, una importante interpretación como imagen de la libertad femenina.

318  Citado por Grínor Rojo. Dirán que esta en la gloria..., p. 385.
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cuento” (“Hallazgo”, 560) e incluso su integración: “Eres uno caminando/ conmigo, la
mano dada” (598, “Eres uno caminando”). Sin embargo, éste se revelará como un modelo
interesado y creo que estos versos dan una señal fundamental al revelar el valor de la
ubicación enunciativa de la hablante. En lugar de un “Somos uno caminando”, desliza un “tú
junto a mí” (“Eres uno caminando, conmigo”)319, lo que indica que la voz poética femenina
sobrepone su punto de enunciación, por lo cual la unión se produce sólo cuando él se
acerca a y se deja guiar por ella, desligándose del régimen establecido, del que forma parte,
para acercarse al que ella le ha propuesto a lo largo del trayecto. La interpretación es aún
más clara cuando agrega con carácter ruinoso en el mismo primer párrafo: “pero cuando te
me escapas/ te me vuelcas como un jarro/ y mudas de rostro y habla” (598).

Dicha situación se manifiesta nuevamente en el poema “Flores rústicas” (584), cuando
el niño con vergüenza quiere contar que gusta de atrapar pájaros, pero se guarda el secreto,
revelando su admisión sólo posteriormente, en “Tórtolas” (655), ante lo que la enunciante
reacciona asombrada: “-Ah, también tú? Sí, también/ te aficionas a la hazaña/ de matar
cuanto te encuentras”, mas pronta al reto le aconseja: “Deja que maten los otros, / tú, mi
chiquito, no lo hagas”. Entonces él intenta justificarse: “Pero si todos los niños, / toditos, te
digo, matan.” (656) y para defenderse agrega que él sólo a veces le cree, porque tal como
dice la gente de ella es trascordada, a lo que ella finalmente responde: “¡Cómo te echan
a perder/ las comadres cuando te hablan!” (657). Ese mismo descrédito del pensamiento
general se produce también en “Castañas” (659), al momento en que la voz fantasmal
va cantando la generosidad de la ruta que prodiga y regala sus alimentos, entonces,
contrariándola, el niño recuerda que su verdadera madre le enseñó que “en el mundo todo
se paga”, momento en el que ella le asegura primero para luego reprenderlo:

No acertaba, no, la ley  y el aire, y el hilo de agua  y los cantos de los pájaros,  y
el chañar y la tunada  todavía son de Dios:  tú no digas bufonadas. (660)

En consecuencia, una vez más se devela la fundamental orientación pedagógica de Pch y
la real intención del viaje, es decir, la finalidad de educar al niño para la fundación de una
patria otra, bajo un concepto de integración que entienda la diferencia en su estructura,
generada por esta alternativa vía de relación con el mundo, la trascordura. Por consiguiente,
la realidad en Pch dará cuenta de un espacio inclusivo320, establecida a través de relaciones
armónicas entre concepciones opuestas, en un proceso que, en lugar de suprimir un término
segundo para afirmar al primero, al modo del paradigma occidental, va a dar legitimidad al
lugar enunciativo “secundario”. Un espacio que, en interpretación de Baeza, se abre con la
clausura de la disyunción del proceso de construcción del sujeto en la instancia parental321.
De la misma forma, Daydí-Tolson identifica en Pch la relación establecida entre locura y
encuentro en una situación “ya desprovista de sufrimiento, una locura triunfal y dichosa, (...)
perfectamente dada”322. Así, en el poema “La Luz del Valle Central” (645), en donde como
señala: “Prendidos a lo que amamos/ vistas ni aromas perdemos”323, es clara la invocación
simétrica de la hablante a entes femeninos y masculinos, para que en su unidad, casi en
calidad de divinidades, confieran la protección necesaria a los andantes:

319  La cursiva es mía.
320  Soledad Falabella. ¿Qué será de Chile en el cielo?. Allí se refiere un espacio “vario y uno entero”, heterogéneo, flexible, contendor
de elementos no sincrónicos entre sí, p. 95.
321  Adrián Baeza. Más sabes que el blanco ciego, p. 98.
322  Daydí Tolson. p. 220.
323  Las cursivas son mías.
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Hermana loca la Ruta,  Madre Luz y Padre el Viento,  y tu Norte aventurero  no me
faltéis que voy sola  con un huemul y un pergenio. (646)

En misma línea se orientan las numerosas paradojas, eje de sentido de la cognición
propuesta, que pretenden la desestabilización del sistema epistemológico de oposiciones
binarias de la modernidad industrial y resuelven apreciar la complejidad de la realidad
integrada y heterogénea324. Por ejemplo, en “Hallazgo” la hablante señala que su tierra,
el Valle, le dio palabra y silencio (562) y allí mismo la Gea la identifica mediante un “Eres
y no eres”. Así también sucede cuando dirigiéndose al niño la fantasma se reconoce en
la dualidad y le dice: “Yo te dejo, sin dejarte/ llevaré el color del aire/ y del mero aire
las hablas” (“Eres uno caminando”, 599); figuras de “contradicción” explícitas en todo el
Poema, a través de las cuales la cordillera, en el poema del mismo nombre (y que tiene
dos partes), es un “sueño verdadero” y “con semblantes diversos” (604), mientras ellos
la “van ignorando y sabiendo” (605), hablándole “con la marcha y el entendimiento”, “la
desvariamos dormidos/ y la sabemos desiertos” menciona la hablante y cuando el niño le
pregunta si la cordillera la quiso ella le responde: “Tal vez. Eso parece/ un sí y un no al
mismo tiempo” (604). De esta manera el niño expresa su desconcierto ante la ambivalencia
discursiva de la enunciante y ella le explica la coherencia de su cognición en pertinencia a
la diversidad de la realidad y especialmente de la naturaleza:

-Siempre, siempre tú diciendo  un sí y un no. ¿Por qué, mama? -Porque algunas
cosas  son a la vez buenas y malas,  tal como ocurre con hojas  de un lado
aterciopeladas  y con el otro te dejan  con la palma ensangrentada. (La tenca,
658)

Antes, frente a la actitud “desvariada” de la fantasma, el niño insiste en saber con quién
habla cuando parece callar: “parece que respondieses/ y yo no veo con quien hablas” (“Eres
uno caminando”, 599). Ella, entonces, le anuncia que hacia el final de la ruta él no tendrá
necesidad de interrogarla, porque simplemente lo comprenderá, es decir habrá completado
su aprendizaje:

Cuando se muera el camino  como raya cancelada  y llegues tú a donde ibas  te
lo sabrás sin palabras. (599)

Así, avanzado el trayecto, ya en “Araucarias” el niño va entendiendo la internación del
mundo que la fantasma le revela:

-Mama, ¿todo lo que vos  estás contando es un cuento? -A veces son grandes
veras  y otras, humos frioleros. -Dame, entonces, de los dos;  pero dime si eso es
cuento. (690)

Esta situación se va fortaleciendo a medida que prosperan en el rumbo y el niño va
acercándose a la sabiduría que le insta su acompañante hasta asimilarla325. Así, el mismo
niño lo expresa en “La cordillera”:

324  Baeza reconoce el tipo de conocimiento formulado con el que la misma Mistral identificara con el nombre de “bigamia mental” y
que, en palabras de Mignolo, corresponde a la “doble conciencia” efecto de la colonialidad del poder en los sujetos, correspondiente
a la acumulación de opuestos binarios, pero que puede ser revertida dando una vuelta al lugar de enunciación. Esto sucedería en
el texto mistraliano a través de la clausura de las disyunciones identificatorias, es decir, la afirmación de lo uno y lo otro. Pero que
sin presentarse como modelo neutro toma parte en la defensa de la particularidad, entendida como originalidad de cada pueblo,
diferenciación personal o del genio, historia local, tradición o peculiaridad femenina, es decir, en favor de los términos secundarios
del modelo criticado. Ídem. p.100.
325  Respecto de la función de cada personaje poético, Falabella identifica la repartición de los roles de guía y acompañante en la
mujer y el niño, respectivamente. Sin embargo, podemos notar que la desestabilización de las categorías en Pch llega a tal punto
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Y ahora a causa de ti  Siempre voy a estarme viendo  Lo mismo que tú, y a urdir
 Con ella veras y cuentos. (603)

Para Rojo esta concepción del poetizar cimentada en el “extravío” importa un “don de
ver” alternativo enunciado desde la afirmación de la diferencia, es decir, afianzado en la
otredad. Así categoriza Pch como la “más descomunal alucinación de la vida postmortem
a la que Mistral dio forma durante su vida”, en donde su protagonista “es, sigue siendo la
Gabriela ‘loca’, la del desatino y la diferencia”326. En vista de lo cual concluye que, en la
poesía mistraliana, hay un hilo conductor ligado a la poética de la locura en un recorrido
que va desde sus escritos más tempranos hasta sus trabajos poéticos finales, pero que
al paso del tiempo va cambiando los contenidos de su significante. Determina: “La locura
amorosa, la del arte o la materna de los textos iniciales e intermedios se ha trocado en los
tardíos en locura genérica. La diferencia del ‘genio’ llegará a ser a la postre la diferencia
de la femineidad y el imaginario desembridado será al cabo el de un universo simbólico
alternativo”327.

En esa relación poética Rojo descubre, en las rondas mistralianas, la imagen más
gráfica del frenesí que acompaña al discurso de la libertad, especialmente femenina. Y
explica que en ellas se exhibiría el retrato de las niñas que bailan libremente, porque no han
llegado aún a ser mujeres adultas, es decir, no se han transformado todavía en “víctimas de
la rigidización que la cultura patriarcal se encuentra próxima a inflingirles”328. Sin embargo,
creo que en Pch hay una revisión de esa imagen y en ella veremos que en la reconfiguración
nacional es posible asistir a ese espectáculo negado a las mujeres una vez terminada
su infancia. Su aparición, en cierto lugares del Poema, nos indicará la transformación
experimentada. Entre ellas, el poema “El cuco” cuenta la vivencia de la siesta infantil de la
hablante y explicando el término de aquella invención (el cuco), menciona su alejamiento
de los juegos y danzas de entonces debido al transcurso del tiempo. Allí señala:

Ya no duermo bajo el árbol  que tenga cuco en las ramas  ni al sol ni a la luna
juegan  conmigo las que jugaban.  Burladas y burladoras  en los trances de la
danza. (588)

Si agudizamos la lectura observaremos que, más que la ausencia de baile en el presente
de la enunciante poética, lo que sucede es que son sus acompañantes las que ya no
juegan con ella, no que ella haya dejado de bailar. Por lo tanto, lo que la hablante no
hace es bailar las danzas del pasado, que pertenecen a su infancia y que, como la misma
hablante señala, estaban cargadas de “burla”, es decir, de “engaño” (tal cual sucede con
los amargos destinos, que bajo el dominio masculino, encuentran las protagonistas del
poema de Tala, “Todas íbamos a ser reinas”, 383329). La situación parece explicarse en “La

bailarina” (474), de la sección “Locas Mujeres” de Lagar  
330 , en donde la hablante no ha

dejado de danzar, pero en lugar de bailar sobre la ilusión, ella baila “la danza del perder
cuanto tenía”, abandonándolo todo, hasta “el cuento de su hogar, su propio rostro/ y su

que incluso esta versión puede revertirse, entendiendo como lo hace Baeza, que la fantasma es quien realiza el acompañamiento
pedagógico para el niño. Ídem. p. 42. Ambas interpretaciones resultan, como ha de esperarse, admisibles; ya en el inicio del poema
la enunciante establece esta paridad: “y ahora tú me guías/ o soy yo la que te llevo” (“Hallazgo”).
326  Grínor Rojo. Dirán que está en la gloria... p, 381.
327  Ídem. p. 382.

328  Ídem. p. 396.
329  Jaime Quezada. Gabriela Mistral. Poesías completas.
330  Ídem.
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nombre, y los juegos de su infancia”331, así “baila riendo su cabal despojo”332. Imagen que
podemos homologar sin dificultad a la de la hablante de Pch: “-Chiquito, soy una fantasma/
y los muertos, ya lo olvidaste/ no necesitan nada” (“Huerta”,595), “Hambre no tengo, ni sed/
y sin virtud doy o cedo” (“Despertar”, 575).

Tal lectura mantiene coherencia en el breve poema titulado “Mancha de trébol” (609),
así ya alejada de la danza infantil (pasado), la ronda presentará aquí una nueva situación
(presente). Éste cuenta cómo a un “silbo” del monte Aconcagua (“mi Padre”, en el poema
anterior titulado “Monte Aconcagua”, 608) la hablante acude a su llamado. En el lugar, que
tiene por escenario un “alto trebolar/ con tactos de terciopelo”, la espera la ronda “rota
y parada”, a la que ella es capaz de dar vida si así es su deseo: “Si voy, entro y doy
la mano,/ se pone a girar de nuevo”. Sin embargo, esta ronda presenta una importante
diferencia actual, porque “aquel que la voceaba/ voz ya no da, que está yerto”333. Así, atando
lecturas, como hemos apreciado en los versos iniciales la voz en este poema pertenece al
Padre Aconcagua (quien la llama con un silbo), por lo que, la relación entre voz y el plano
simbólico se presenta aun más sólida si indicamos sobre ello la teoría lacaniana que señala
que la entrada del sujeto en el orden simbólico se encuentra en estrecha conexión con
su aprendizaje del lenguaje334. A fin de cuentas, el poema estaría indicando el término del
dominio de la Ley patriarcal y a esto se suma el poema que sirve de antesala a éste, “Monte
Aconcagua” (608), de manera que sus últimos versos introducen los de éste, proclamando
categóricamente: “bendición para el pequeño/ que está naciendo, dulzura/ para el que
muere”. En referencia directa al niño-ciervo, la hablante está saludando la apertura de un
mundo nuevo, o una nueva forma de su comprensión, y junto con ello despidiendo uno que
se desvanece.

Las lecturas anteriores acrecientan su sentido en “Chillán” (559), poema medular del
macrotexto, ya que presenta la conformación familiar de base femenina regente del Poema
y además una significativa analogía entre el niño-ciervo y Bernardo niño, es decir, el niño
que con el conocimiento entregado por la fantasma sentará la fundación de una patria
nueva. Allí, entre uno y otro pueblo, por donde doña Isabel busca a su hijo Bernardo: “un
corro de mujeres/ baila bailes de su tiempo”, en una imagen de feria sumamente expresiva
que fusiona música, baile y abundancia, donde “el pan, la leche y el contento” se multiplican
en los versos siguientes, cuando los protagonistas desean contarle a la madre de Bernardo
que ahora “cunden cosas y puertos”. Así, en un gesto que menciona alegría y libertad, se
produce la celebración de las mujeres danzantes (que ya no son niñas bailando ilusionadas
ni menos mujeres frustradas o defraudadas), pues a ellas la utopía no les ha sido negada,
la siguen alimentando335. La ronda de mujeres, en este caso, corona el escenario que está
siendo testigo del nacimiento que mencionaba “Monte Aconcagua”: el niño que en conexión
con la tierra, está aprendiendo sus secretos, preparándose para darle rumbo diferente a

331  Una vez más agrego cursivas.
332  Es importante consignar que la locura mistraliana en “Locas mujeres” es aún tensionante y angustiada a diferencia de lo que
sucede en Pch. Daydí-Tolson El último viaje de Gabriela Mistral, p. 220.

333  La cursiva es mía.
334  Terry Eagleton. “El psicoanálisis”, Cap. V, en Introducción a la Teoría Literaria. Ed. Fondo de Cultura Económica, México,

1988.
335  En este sentido es completamente revelador uno de los objetivos que, según Falabella, Mistral anotó para la constitución

de Pch y que decía el anhelo de incluir, tal como ella lo dice, “Mujeres que cantan”. Soledad Falabella. ¿Qué será de Chile en el
cielo?, p. 57.
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los destinos de un país que puede y debe reformularse. Las mujeres aquí bailan el festejo
de un tiempo nuevo.

Por lo tanto, y finalmente, se entiende que no es la pérdida de juicio la que le “hace
creer” independencia y obtención de poder a la Lucila del poema de Tala, me refiero a
“Todas íbamos a ser reinas” (allí, ella es la única que resulta favorecida con un “reino de
verdad”, tal como señala el poema, “en las lunas de la locura” (385)336), si no su asunción a
un saber diferente que se resiste y escapa al orden institucional, del cual sus compañeras
terminan siendo víctimas. Su realización, por tanto, se encuentra y siempre se encontró en
una vía alterna, en una desviación al mundo de la razón patriarcal. Ésa es la naturaleza de la
“locura en fuga” mistraliana, la de la trascordura. De manera que, en Pch todas las visiones
de la diferencia y la libertad del espacio femenino en unión con la locura, el extravío, la
ambigüedad, la doble valencia y la trascordura como una posible alternativa de conexión
y aprehensión de la realidad, y que no señalan pérdida inhabilitante de la razón, están
haciendo mención a la apertura de un espacio simbólico alternativo, “la utopía de un mundo
humano distinto”337.

3. Conclusiones
Con seguridad podemos afirmar que Mistral no fue ajena a la problemática de las relaciones
patriarcales propias del período que vivió. Tal como señalan Ana Pizarro y Grínor Rojo338,
su lucidez la llevó a enfrentar tempranamente la disparidad de este régimen. Y si bien ocupó
diversos cargos públicos en representación del gobierno alrededor del mundo, vivió siempre
en vínculo con las grandes urbes y era, además, considerada una intelectual influyente
dentro de los círculos literarios, no podemos olvidar que junto a toda la población femenina
nacional se hallaba impedida de su derecho al sufragio. Tal situación es una constante
preocupación para ella y hace manifiesta su intervención en los conflictos de la mujer de
su época como lo revelan sus escrito, y, en 1906, se hace parte de la discusión genérica a
través de los trabajos que realizara para La Voz del Elqui, expresando una clara posición
en su famoso artículo “La instrucción de la mujer”:

Se ha dicho que la mujer no necesita sino de mediana instrucción, y es que aún
hay quienes ven en ella al ser capaz sólo de gobernar el hogar. Instruir a las
mujeres hacerla digna y levantarla. Abrirle un campo más basto de porvenir.
Instrúyase a la mujer, no hay nada en ella que la haga ser colocada en un lugar
más bajo que el hombre. Tendréis en el bello sexo instruido, menos miserables,
menos fanáticas y menos mujeres nulas.339

Asimismo se pronuncia en 1918, período en que ejerció el cargo de directora del Liceo
de Niñas de Punta Arenas donde, entre otras actividades, impartió cursos de educación
popular para las mujeres en horario vespertino. Escribe en el diario local “El Magallánico”:

336  Las cursivas son mías.
337  Adrián Baeza. Más sabes que el blanco ciego, p. 382.

338  Ana Pizarro. “Mistral ¿Qué modernidad?” y Grínor Rojo, “Gabriela Mistral en la historia de la mujer latinoamericana”, en Releer
hoy a Gabriela Mistral. Mujer, historia y sociedad en América Latina..
339  La Voz del Elqui. Ed. Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, DIBAM, Santiago, 1992, p. 44.
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Las mujeres formamos un hemisferio humano, toda ley, todo movimiento de
libertad o cultura nos ha dejado por largo tiempo en la sombra y es ley infecunda
toda ley encaminada a transformar pueblos y que no tome en cuenta a las
mujeres.340

Evidente es que su visión, más que enardecida, era expresión de las dificultades que
entrañaba la apertura de las áreas de desarrollo para la mujer y, así, con mucha seriedad
abordó sus diversas perspectivas. Por ello, al mismo tiempo que afirmaba que la mujer ya
no era la “esclava de ayer, sino la compañera igual”, reflexionaba fríamente que “aún le
queda mucho que explorar para entonar un canto de victoria341.

La mayor disyunción que Mistral manifestó a través de sus intervenciones, escritas o
públicas, se produjo en la reflexión sobre los reales beneficios y desventajas que provocaba
la emancipación femenina, actitud que revelaba una cierta oposición entre la figura de “la
nueva mujer” y “la antigua”. En esa pugna, tal como consideraba un bien indiscutido la
independencia económica, pensaba también que la exigencia de un trabajo cada vez más
intenso implicaba un desasimiento del hogar “y, sobretodo una pérdida lenta del sentimiento
de la maternidad”342. Pese a ello valoraba en “la mujer nueva” determinados atributos que
en la “mujer antigua”, a su juicio, escaseaban:

A la antigua mujer le faltó cierta riqueza espiritual, por causa del unilateralismo
de sus ideales, que sólo fueron domésticos. Conocía y sentía menos que la mujer
de hoy el universo y de las artes sólo elegía las menudas343

Por otra parte, su proposición de la división del trabajo por sexos (1927), en la que ella,
al igual que el Presidente Aguirre Cerda, identificaba una serie de trabajos específicos
(maestra, médico o enfermera, directora de beneficencia, defensora de menores, entre
otras), lejos de “brutales faenas”,estaba completamente inspirada en su preocupación por la
explotación laboral femenina. Postura que fortalece en un texto posterior (1946): “Al margen
de los meetings feministas, la mujer ha forzado ya todas las puertas de hierro forjado
que eran las profesiones”344. De esta aparente divergencia y de su falta de compromiso
oficial, nace el desacuerdo con figuras relevantes del feminismo activo, que se consideraron
disconformes con su postura 345.

Sin embargo, la posición del discurso público mistraliano no distó en absoluto del tipo
de feminismo de la primera mitad del siglo XX, que trataba de conciliar la maternidad y la

340  Luis Vitale. Gabriela Mistral y la identidad latinoamericana. Universidad de Chile, Facultad de Filosofía y

Humanidades, Depto. de Ciencias Históricas, Chile, 2004, p. 41.
341  Ídem.

342  Pedro Pablo Zegers. Gabriela Mistral, pensamiento feminista. Mujeres y Oficios. RIL eds. , Chile, 1998. “Lectura para
mujeres” (1924), p. 35.
343  Ídem.
344  Ídem. “Sobre la mujer chilena” (1946), p. 62 y “De Gabriela Mistral a Juan Ortiz González” (1927), p. 52.
345  En torno al feminismo veamos tres citas, pertenecientes al artículo “La organización de las mujeres” (1925), que reflejan una
opinión bastante crítica, pero alentadora. “Tiene más de emoción que ideas, más lirismo malo que conceptos sociales. Mucha
legitimidad en los anhelos, pureza de intenciones, hasta un fervor místico que impone el respeto, pero poca, ¡muy poca! cultura en
materias sociales. No importa: existe la fuerza”. “Hasta hoy el feminismo de Chile es una especie de tertulia, más o menos animada.
(...) es débil por desmigajamiento”. “Para mí es, el feminismo, hasta hoy, como una casa que no me inspira confianza grande, pero
donde tengo tres amigas que amo y que no quieren venirse a vivir conmigo; me hace falta su conversación y subo las escaleras
ajenas”. En Jaime Quezada. Gabriela Mistral. Escritos políticos, pp. 73 y 67 y 74, respectivamente.
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femineidad tradicional con el feminismo comprometido socialmente346 y que, además, hizo
de esos atributos argumentos de defensa para su discurso de emancipación. La situación no
permite dudas en la revisión de los escritos de Amanda Labarca, una de las feministas más
enérgicas y renombradas la época, que a diferencia de lo que establece Patricia Pinto en su
artículo347, también enuncia su posición desde los elementos relativos a la pugna femenina/
feminista prevaleciente en ese período. Así lo corrobora Asunción Lavrín en su estudio,
expresándolo de la siguiente forma: “Desde el momento en que las feministas comenzaron
a escribir sobre la reforma de los códigos civiles, a comienzo del siglo XX, quedó claro que
no querían borrar la singularidad de la psicología femenina. Su propósito era el de compartir
con el hombre los derechos que les hacían falta para desempeñar sus ‘deberes sagrados’,
cuyo carácter era femenino y maternal”348. Tal como Lavrín anota, esos ‘deberes sagrados’
corresponden a una cita del texto de Labarca ¿A dónde va la mujer? (1934). También desde
esta obra, Rojo se encarga de extraer un par de ejemplos más, donde Labarca piensa
que: “la tarea primordial de la mujer es sin duda la formación de la atmósfera espiritual del
hogar”, por tanto concluye que aquellas mujeres desprovistas de una profunda vocación “no
deben vacilar en abandonar el empleo para dedicarse a su papel fundamental de esposa
y madre”349.

En más de una oportunidad Mistral se hizo cargo de los ataques que acusaban sus
desacuerdos con el movimiento feminista y respondió a ellos en favor de su apoyo al trabajo
femenino:

Es ingenuo que se llame enemiga de la mujer que trabaja a una mujer que
ha trabajado desde los catorce años y que trabaja todavía; de que se quiera
convencer a las feministas de que tienen una enemiga en alguien que ha hecho
tanto como cualquiera de ellas -y ni un punto menos- por la suerte de las mujeres
de nuestros países.350

Con la misma seguridad suscribía el voto femenino, pensando que discutir sobre él no era
“serio”, ya que era un derecho que correspondía al género humano. Sin embargo, percibía
el aprovechamiento político de la izquierda y la derecha sobre este asunto y pensaba que
la vía de escape a él se encontraba en la educación, pero no sólo femenina sino también
masculina351. Finalmente, afirmaba categórica: “El derecho femenino al voto me ha parecido
siempre cosa naturalísima”352.

En consecuencia, como muchas intelectuales y activistas del período, Mistral hace
suyo un discurso genérico conflictivo, transitivo, pero, que a diferencia de lo que se ha
manifestado frecuentemente, más que retrógrado fue un discurso de evaluación crítica y

346  Así también lo expone Rojo: “Mistral fue una mujer de su tiempo, sólo al hacernos cargo de las contradicciones de ese
tiempo nos explicaremos las contradicciones de su escritura”. Ver “Gabriela Mistral en la historia de la mujer latinoamericana”, en
Releer hoy a Gabriela Mistral. Mujer, historia y sociedad en América Latina., p. 53.

347  Patricia Pinto. “La mujer en Poema de Chile: entre el decir y el hacer de Gabriela”, pp. 39 y 40.
348  Asunción Lavrín. Mujeres, Feminismo y cambio social en argentina, Chile, y Uruguay 1890-1940, p. 285.
349  Grínor Rojo. “Gabriela Mistral en la historia de la mujer latinoamericana”, p. 64 y 65.

350  Pedro Pablo Zegers. “De Gabriela Mistral a Juan Ortiz González” (1927), en Gabriela Mistral, pensamiento feminista, p.

53.
351  Jaime Quezada. “La mujer chilena”, en Gabriela Mistral. Escritos políticos, Fondo de Cultura económica, Santiago, Chile, 1995,
p. 63.
352  Ídem. “El voto femenino” (1928).



Capítulo 3. Poema de Chile de Gabriela Mistral

Pinto Carvacho, Karem 81

reflexiva353 en un período en que el discurso del Padre estaba siendo intervenido y analizado
por primera vez de manera consistente. Así lo entiende Nómez cuando señala que tanto
Mistral, como Alfonsina Storni, Juana de Ibarbouru y Delmira Agustín, “la tríada poética del
Cono Sur”, sufrieron “la adulteración de sus discursos poéticos o el talamiento de sus vidas
en función de una visión de la mujer restringida al orden de la casa”354. Por ello, tanto en
sus producciones poéticas como prosísticas, podemos encontrar rasgos y momentos de la
más profunda de las insumisiones. Y el caso de Pch es sólo uno de ellos.

Como hemos visto Pch se manifiesta, final y paradójicamente, como un texto de
carácter nacionalista o patriótico en donde los elementos de la historia oficial chilena
han sido completamente omitidos o concientemente eludidos355. Transformándose en
una expresión completamente condenatoria del discurso nacionalista que erige la figura
masculina y en ella la de la razón absoluta, la gran metrópoli, el Estado, la familia y sus
instituciones políticas en el centro de sus prerrogativas. Ellas, no han “acogido a las mujeres,
parece afirmar el poema”356. Por lo tanto, la recuperación de la identidad nacional en Pch
se da en un nivel otro, uno identificado con caracteres femeninos, pero también flexibles y
amplios, inclusivos de formas, entes, ejercicios y conductas marginadas o desmerecidas,
instalándolas como fundamento del lugar enunciativo, en un evidente gesto de defensa de
la particularidad.

Así todas las oposiciones que Baeza cuenta entre la escritura de Pch y Chile o una
loca geografía (1941), de Benjamín Subercaseaux, se explican claramente a partir del
lugar genérico de su enunciación, uno desde una dimensión congraciada con el discurso
moderno occidental masculino -predicante de una igualdad que por lo menos las mujeres
no veían, y tal vez perciben hoy con muchas dificultades- y la otra en conflicto desde su
exclusión y cuestionamiento357.

Finalmente, Pch se revela como el escrito poético construido por una mujer que, en
insatisfacción del sistema cultural hegemónico, nos propone desde su experiencia crítica la
posibilidad de una nación nueva, diferente, posible en la comunión de los opuestos que la
cultura patriarcal se ha esmerado en apuntalar para mantención de su poder separatista.
La respuesta está en la comunión con la que en el Olimpo mistraliano corresponde a la
divinidad femenina máxima, Gea:

Gea siempre tiene más  Palmas, alerces y cedros,  Nosotros disminuimos  Con
cada soplo y aliento;  Ella muda crea, alumbra,  Nosotros anochecemos.  Ella se
queda; nosotros  Pasamos como los sueños. (“Mariposas”)

353  Grínor Rojo. “Gabriela Mistral en la historia de la mujer latinoamericana”, p. 61.
354  Naín Nómez. “Gabriela Mistral y la poesía femenina...”, p. 86.
355  En contraste con el Canto general de Neruda, comparación a la que los críticos suelen aludir (Rojo, Pratt, Prado, entre otros).
356  Marcela Prado. “Poema de Chile o itinerario de una marginalidad gozosa”, p. 177.
357  De tal manera Subercaseaux produce un texto que desde el nacionalismo de las primeras décadas del siglo XX se abre

hacia el cosmopolitismo, que variando algunas ideas mantiene otras: supremacía de la disciplina científica, relevancia del mapa
como método de conocimiento del territorio, construye su enunciado sobre una epistemología moderna y desde una posición de
elite intelectual urbana, que da importancia a la ciudad, la evolución y la civilización y, en rivalidad a ello, expone peyorativamente
los modos de vida rurales y nativos, desarrollados bajo la perspectiva del darwinismo social. Ver Adrián Baeza. Más sabes que el
blanco ciego, p. 74 a 84.
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Capítulo 4. La Bandera de Chile de Elvira
Hernández.

1. Apreciaciones generales
Poco se sabe de Elvira Hernández. A pesar de ser una escritora (re)conocida en el medio
literario chileno, los artículos referidos tanto a su obra poética como a su vida son escasos
y lacónicos. De tal manera, manteniendo el gesto, es la misma poeta quien nos acerca una
especie de autobiografía, “de urgencia” como la llama, transcrita por Soledad Fariña en su
estudio sobre escritoras nacionales. Ahí Hernández “aclara” sobre sí:

“No pertenece a la mayoría ni a la minoría. No es de vanguardia o neovanguardia
ni marginal ni underground. Nunca fue poeta joven. No se exilió ni adentro ni
afuera. Ha estado ausente y ahora hace número. Se ubica desde 1951 en la
línea del sur de Chile. Se graduó con honores de Estudiante Permanente. Desde
hace diez años trabaja en un proyecto de su interés: “la verdad es una mentira
necesaria”, para el cual no logró conseguir auspicio institucional. No tiene
transbordos intelectuales. No le interesa la cultura, le interesa la luz. Algunos de
sus trabajos publicados en poesía son: ¡Arre Halley Arre! (1986), Cartas de Viaje
(1989), La Bandera de Chile (1991), El Orden de los días (1991) y en 1992 Santiago
Waria 358.

Textos a los cuales habría que agregar Meditaciones físicas para un hombre que se fue
(escrito antes de 1981 y publicado en 1987) y Álbum de Valparaíso (2004)359. A simple vista
pareciera que Hernández no dice mucho acerca de sí, sin embargo, esta breve semblanza
devela explícitamente la entereza y particularidad de su producción poética, lejana de la
oficialidad, pero muy próxima a lo irrenunciable.

La escritura del texto que nos convoca, La Bandera de Chile (LBch)360, se produjo
en 1981, con posteridad a la detención de su autora por los organismos represivos de la
dictadura militar (1973- 1990). Tiempo después, a su salida de la prisión, María Teresa
Adriazola (1951), nombre civil de la autora, entregaría los manuscritos de este Poema a
su entonces profesor, Jorge Guzmán, quien luego de una revisión crítica le advierte: “Este
es un buen libro, pero, por favor, no lo publique con su nombre, porque de nuevo la van a
meter presa” 361. La historia, referida por la propia poeta, señala que de esos hechos nació
la adopción de su nombre poético, Elvira Hernández, en recuerdo de una familia amiga con
la que compartió cercanas vivencias en su Lebu natal.

358  Soledad Fariña. “El gesto de ‘aindiarse’: ‘Santiago Waria’ de Elvira Hernández”, en Una reflexión mestiza desde la

escritura de cuatro mujeres chilenas, Universidad Católica del Norte. Antofagasta, 1995, p. 18.
359  Virginia Vidal. Elvira Hernández: poesía desde el silencio a la luz. En http:// www.virginia-vidal.com /. Consultado 26 de diciembre,
2007.

360  Elvira Hernández. La Bandera de Chile, ed. Libros Tierra Firme, Buenos Aires, 1991.
361  Virginia Vidal. Elvira Hernández: poesía desde el silencio a la luz.
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No obstante, el periplo de publicación de LBch es bastante más largo. Debido tanto
a las condiciones políticas como al miedo que ellas provocaron en la población, el texto
comenzó a difundirse sólo en 1987, de manera vigilada y restringida, en una edición
mimeografiada. Un hecho frecuente entre los escritores que produjeron sus escritos en esta
época, por lo cual se les conoce informalmente como la “generación del mimeógrafo”362. De
esa manera lo expresa Federico Schopf, señalando que la circulación de LBch se realizó
por medio de “algunos canales -canales frecuentemente incomunicados- que la literatura
de la resistencia había logrado construir en un espacio cultural reducido a fragmentos por la
larga dictadura militar, no tanto como consecuencia de un inexistente programa cultural del
régimen, como por efectos del terror generalizado y la desinformación que había impuesto
el ejercicio impune del poder”363. Aún así faltarían cuatro años más para que la obra viera
luz de publicación oficial, la que finalmente se realizó en Buenos Aires, en 1991, “en los
inicios de la llamada transición democrática chilena”364, como señala imprecisamente María
Inés Zaldívar, sin percatarse de la enorme diferencia existente entre el significado de la
preposición en y el adverbio mientras.

Este escenario reviste una connotación bastante elocuente, ya que el extenso período
que se interpuso entre la escritura de LBch y su publicación significó diez años de ausencia
(1981-1991); situación que, como podemos apreciar, también se había producido antes
con el Poema de Chile de Gabriela Mistral (1957-1967, considerando como base el año
de muerte de su autora). Más aún, los encuentros no se quedan ahí: ambos textos fueron
editados en el extranjero y, junto con ello, mediante esfuerzos alejados de todo oficialismo.
En el caso de Mistral -como bien se sabe- por su íntima amiga, Doris Dana, la última de sus
secretarias. Y, en el caso de Hernández, gracias al trabajo de la editorial Libros de Tierra
Firme de Buenos Aires, caracterizada por la publicación de textos poéticos considerados
marginales por el canon literario. Todos estos rasgos -publicación fuera de Chile, en
procesos tardíos y marginales a la institucionalidad- son a mi juicio, signos reveladores de la
discriminación genérico-sexual que ambas obras han padecido, la que sin embargo, se ha
ido revirtiendo poco a poco en el esfuerzo de actuales trabajos críticos que, reconociendo
en ellos la potencia estética y política de sus propuestas, buscan otorgarles el lugar que les
corresponde dentro de las letras nacionales365.

El estudio que Juan Villegas366 hace de la poesía escrita por mujeres entre 1973 y
1990, ubica a Elvira Hernández dentro del grupo que -sin mucha rigurosidad- él denomina
“poetas surgidas en el período”, y que, como explica, serían sucesoras de un primer
grupo de escritoras que hacia 1975 ya habían publicado algunos textos: “las poetas de la
tradición democrática”. El segundo grupo de mujeres, nacidas alrededor de la década del
cincuenta, escribe sus textos después del 1975367, experimentando una situación social y
literaria que Villegas describe de la siguiente forma: “Hacia fines de la década del setenta
y primeros años de los ochenta, la circunstancia política originó una poesía nacional

362  Juan Villegas. El discurso lírico de la mujer en Chile: 1975- 1990. Mosquito editores, Santiago, Chile, 1993.
363  Federico Schopf. “Prólogo”, en La Bandera de Chile, ed. Libros Tierra Firme, Buenos Aires, 1991, p. 1.
364  María Inés Zaldívar. “¿Qué es una bandera y para qué sirve? A propósito de La Bandera de Chile de Elvira Hernández”.

En http:// letras.s5.com/eh090206.htm /. Consultado el 26 de diciembre, 2007. Publicado en Anales de Literatura Chilena N° 4, 2003.
365  De esta manera ambos textos pueden ser leídos en http://www.memoriachilena.cl/mchilena01/index.asp / Consultado el

26 de diciembre, 2007.
366  Juan Villegas. El discurso lírico de la mujer en Chile: 1975- 1990.
367  Juan Villegas. El discurso lírico de la mujer en Chile: 1975- 1990. Capítulo Tercero.
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predominantemente política o denunciadora y la mayor parte de la crítica no prestaba
atención al discurso de la mujer”368. Habría que decir que, en efecto, los motivos recurrentes
en la producción lírica general de estos años se relacionan con la manifestación de la
opresión política, la violencia institucional y los excesos del régimen militar, y respecto
de ellos, en una actitud testimonial, las escritoras se hicieron parte en la denuncia de las
condiciones sociales y políticas que afectaban al país. Pero, por otra parte, la escritura
femenina se destaca allí por medio de una creación estética a través del lenguaje entendido
como expresión de la singularidad específica y producto de la capacidad de reflexión sobre
su historia genérica diversa y silenciada369. Respecto de ello, Alicia Salomone indica: “La
emergencia de una discursividad femenina implica un quiebre histórico frente al ‘monólogo
patriarcal’ sobre lo femenino, y está íntimamente ligado con la autoconciencia y el acceso
a la palabra por parte de las mujeres; es decir, con la posibilidad de percibir y expresar, en
la conciencia y en los discursos, la particularidad de la propia experiencia en tanto sujetos
sexogenerizadas”370. Dentro de ese marco histórico identificado por Villegas, además, se
señalan algunas líneas temáticas recurrentes entre las poetas que revisa, las que utiliza
a modo de subtítulos, destacando: “La denuncia política”, “La reescritura de la historia”, “
La poetización del cuerpo”, “La insurrección de la sexualidad”, “La insurrección feminista”,
“La nueva relación con el tú”, “La degradación del antagonista”, “El lenguaje antipoético
y popular” y “La escritura de la mujer prisionera”371. En la primera de esas líneas, junto a
Rosabetty Muñoz (Canto de una oveja del rebaño, 1981), Carmen Berenguer (Bobby Sands
contra el muro, 1983, Huellas de siglo, 1986), Bárbara Délano (El rumor de la niebla, 1984),
Heddy Navarro (Poemas insurrectos, 1988) y Astrid Fugellie (Los círculos, 1988), Villegas
incluye a Elvira Hernández y LBch. Texto sobre el cual una de sus primeras impresiones
destaca la particularidad en la elección del objeto poético, pero al mismo tiempo deja en
evidencia la desinformación persistente aún en 1993, año de la publicación de su estudio.
Dice el crítico: “El poema inicial del manuscrito, que denominé ‘Poemas a la bandera de
Chile’- y que no tengo noticias de su aparición como libro- sorprende al proponer lo inédito
del tema de la bandera”(sic) 372.

368  Ídem. p. 87.
369  Señala Patricia Violi: “La reflexión sobre lo individual que parece caracterizar a la investigación de las mujeres se configura

ante todo como forma de conocimiento, de un saber no abstracto y que, como tal, implica también una transformación en relación
con el lenguaje y la palabra”. El infinito singular, p. 157.

370  Alicia N. Salomone. “Capítulo I. Aproximaciones teórico-críticas”, en Alfonsina Storni: Mujeres, Modernidad y Literatura.
Eds. Corregidor, Buenos Aires, 2006, p. 120.

371  Ídem. Capítulo Tercero.
372  Ídem. p. 94. Con independencia de la intención de Villegas, no resulta extraño el cambio del título de la obra, desde

La Bandera de Chile a Poemas a la bandera de Chile, circunstancia que se repite, y tampoco es raro, con el Poema de Chile de
Mistral. Para mí, tal desplazamiento contiene todas las cargas de la hegemonía del sistema patriarcal sobre estos textos. Mientras
sus escritoras son mujeres, los títulos respectivos son demasiado grandilocuentes, demasiado presenciales o portentosos como
declaraciones (“Éste es EL Poema de Chile”, “Ésta es LA Bandera de Chile” parecieran afirmar desenfadadamente). Por lo tanto,
quitándoles el carácter de discurso resuelto y castigando tal vez su atrevimiento, se los cobija en sentencias de menor impacto,
disgregando su potencia y así pasan a ser “Poemas”. Ello sin importar el género ni la intención consciente del interventor, ambos
(Dana y Villegas, respectivamente) develan la impronta de la ideología patriarcal en sus elecciones. Por otra parte, dentro de ese
mismo marco encuentra coherencia la conexión que, más adelante, establece Villegas entre de LBch y el discurso nacionalista poético
de Víctor Domingo Silva (Al pie de la bandera, de similitud sólo aparente en los títulos). Así, a pesar de identificar la enorme diferencia
entre ambos discursos, igualmente remite la escritura de Hernández a la tradición literaria masculina (¿Y su vínculo con Mistral, me
pregunto yo, no fue evidente?). En este sentido Pierre Bourdieu reflexiona sobre el fuerte arraigo del dominio masculino concluyendo
que “el problema es que esta estructuración androcéntrica se [in]corpora en los cuerpos y conciencias de los/ las sujeto, mediante
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En vista de estas circunstancias la apreciación de Germán Cossio resulta plenamente
acertada cuando, refiriéndose al primer verso de la obra (“Nadie ha dicho una palabra sobre
La Bandera de Chile”), señala su carácter “irónicamente revelador” y hasta “profético”. Y no
se equivoca, porque en vista del largo recorrido de publicación y difusión de LBch no nos
queda más que acordar que la clandestinidad que padeció en el período del autoritarismo
se mantuvo con la reposición de la democracia, a manos, piensa Cossio, de “una crítica
academicista e ilustrada”: “Se habla poco de La Bandera de Chile”373, concluye el autor.

Esa circulación marginal en el período dictatorial, realidad compartida con otros
poemarios aparecidos en aquella época, se deberá, fundamentalmente, a su declarada
intención de propuesta estética contestataria a los mecanismos de dominio desplegados
por un régimen que, interrumpiendo la democracia, se instaló en el poder. En esos términos,
LBch se presenta como un texto lírico que expone diferentes cuadros descriptivos sobre
la doble o dividida realidad del país bajo el gobierno militar; escenas desmembradas,
reflejo del temple de la hablante poética frente a un ambiente que percibe en curso de
desintegración.

Ese contexto social y político queda expuesto así por una indeleble referencia a motivos
relacionados con la jerga militar ( “bandera”, para empezar, “padre”, “pabellón”, “soldado”,
“mástil”, “orfeón”, “cordón policial”, “salvas”, “discursos”, “escarapelas”, “estandartes”,
“pendones”, “combates”, “historia”, etc.). Sin embargo, me parece que el hecho fundamental
que da arranque en ese sentido a LBch corresponde al motivo o acción política y social
de masas que aparece tras su lectura. Me refiero a la “toma” de terrenos en la población
de La Bandera, efectuada el 22 de julio de 1980, que protagonizaron más de quinientas
familias allegadas y que resulta de significativa importancia, porque fue la primera acción
de este tipo realizada en plena dictadura. Señala Juan Rojas, uno de los principales
coordinadores del movimiento, recordando cómo se dieron los hechos ese día: “A las 6.00
am, en compañía de uno de nuestros dirigentes del Comité de Vivienda de La Bandera,
me encontraba en los terrenos a objeto de la acción. Estaba oscuro aún, todo estaba en
calma (...) Alrededor de 6.15 aparece por el lado poniente una caravana de al menos
cinco micros antecedidas por un camión. Era una parte de los pobladores de la Zona
Caro-Ochagavía. Nos saludamos mientras les indicábamos el terreno. Así continuaron
llegando micros por todos lados. Micros repletas de gente y sus elementos para las
viviendas: nylon, palos, banderas chilenas”374. La acción no pasó desapercibida y los
contactos de los organizadores permitieron que la toma y la represión de la que fueron
objeto sus participantes fueran difundidas por los medios. Continúa Rojas: “Al otro día, en
primera plana aparece un oficial de carabineros haciendo jirones una bandera chilena, tal
vez porque al ser enarbolada por una de las pobladoras, no merecía ningún respeto”375.
Esta acción política, medular en la conformación poética de LBch es enunciada, con la
significación que ello comporta, en el epígrafe del texto de la siguiente manera:

categorías de percepción, pensamiento y acción que poseen un alto grado de legitimidad, posibilitando que esa cosmovisión se
presente como una forma de organización naturalizada”. Pierre Bourdieu. “La dominación masculina”, en La ventana, N° 3, 1996,
pp. 15- 16, Universidad de Guadalajara.

373  Germán Cossio. Condición clandestina de la poesía femenina en la dictadura. Notas sobre   Tributo del mudo   de Diana
Bellesi y   La bandera de Chile   de Elvira Hernández. Ponencia presentada en las VII JALLA (Jornadas Andinas de Literatura
Latinoamericana), Bogotá, 2006, p. 6.

374  Juan Rojas. La Toma de Terrenos en La Bandera. En http://www.memoriamir.cl/. Consultado el 26 de diciembre, 2007.
375  Ídem.
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A partir de su epígrafe la intención del Poema puede ser entendida como doble: la
bandera de Chile es una prostituta “se entrega a cualquiera/ que la sepa tomar”, que
parece una lectura aceptable, por el uso y abuso que se hace de la bandera y que,
posteriormente, explicará el Poema. Sin embargo, a mi juicio hay otra lectura que prevalece
y que tiene relación con el valor de la conjunción verbal entregar-saber-tomar. De ahí, que
ese cualquiera no es tan amplio como pareció en un principio, entonces, la bandera de
Chile es entregada (lo que también puede interpretarse como de uno a otro, creando un
vínculo compromisorio colectivo) a quien tenga el valor de tomarla (referencia a la toma
terrenal, a la osadía que implicó la acción pobladora), porque para ello hay que saber
hacerlo. En definitiva, la obtención de un espacio depende de la organización comunitaria
y de su determinación.

Posteriormente, avanzada la lectura, la cita al movimiento de “los sin techo” es aún
más directa en la inscripción de su fecha en los mismos versos. Habría que agregar para
su interpretación, que el solsticio de invierno en el cono sur es desde el 21 al 22 de junio y
no desde el 22 de julio como señala el Poema, lo que permite establecer la relación con el
hecho indicado. Allí, el ambiente es descrito a través de la metáfora del crudo y permanente
invierno, el sol que se ha alejado más de lo común haciendo las noches aún más largas
y oscuras, la poesía (o el Poema) que de ahí surge y la postergación de los derechos de
la comunidad:
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Más allá de su mención, la alusión a este hecho instala en el imaginario la distancia
existente entre dos realidades: la imposición de una idea de nación fraternal, a puntalazos
de decretos y exclusiones de todo tipo, y el levantamiento insurgente de otra dentro de
ella, desafiándola en la justa necesidad de suministrarse un lugar para habitar. Por eso, es
necesario levantar ahí las banderas, por eso su presencia como objeto es tan significativa.
Asimismo lo revela parte del comunicado que los pobladores dirigieron en directo a la
opinión pública, por medio de las emisoras radiales: “la toma de este trozo de tierra la
practicamos como hijos de nuestra Patria”376. Con este hecho se declara que la lectura
de LBch está señalada en una dirección que va desde la denuncia de la marginación y el
aliento de resistencia hasta la reivindicación de un lugar propio de enunciación. Y allí su
lectura tiene una clara repercusión política.

En ese rumbo, la reflexión final de Rojas, que recuerda la rasgadura de la bandera a
manos del oficial, no parece antojadiza. A mi gusto, la serie de elementos que se reúnen
en esa imagen pueden ponerse en relación con el carácter cohesivo de la intención poética
y política de Hernández. La bandera sostenida por una mujer, en esas circunstancias, no
tiene ningún valor y por eso es anulada. Ésa, queda claro, no es la misma bandera que la
dictadura homenajeaba. De ahí, el doblez de LBch de Hernández y la escisión que el texto
revela a cada momento (que no es ambigüedad), también de ahí la figura de la mujer puesta
a un lado, pero más que todo, la imperiosa necesidad de apropiación del lugar negado a
la mujer por partida doble.

De esta forma, podemos entender LBch como un contradiscurso frente a los textos
oficiales que, metaforizando la unificación nacional en la integración de la familia, instalaron
la figura femenina en su centro, identificándola doctrinalmente con la Patria como “símbolo
de garantía y continuidad del orden”377. En este contexto la hegemonía de la institución
militar y el patriarcado occidental confluyen en la exclusión y la sujeción de la mujer. Por

376  Ídem.
377  Fernanda Moraga. “La Bandera de Chile: (Des)pliegue y (des)nudo de un cuerpo lengua(je)”. En   http:// www.udec.cl/

seditorial/acta/26.htm   / Consultado el 26 de diciembre, 2007. Publicado en Acta Literaria Nº 26, Concepción, 2001.
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lo tanto, para nosotros LBch, al igual que lo fue Poema de Chile en su contexto, será
entendido como discurso contrahegemónico frente a los renovados discursos nacionalistas
que se levantaron en la época de la dictadura, reinstalando imaginarios genéricos estancos
y tradicionales con el objetivo de mantener a la comunidad nacional bajo control. Así, su
enunciación se instala desde el lugar opuesto a lo establecido por un sistema cultural
doblemente opresivo para la mujer. Y su modo de expresión se manifiesta, por una parte,
a través del reflejo de la situación de dominio de los discursos oficiales y, por otra, por
medio de diversos mecanismos de intervención textual que dejan expuesta la condición
de artificio de la oficialidad y dan configuración al nuevo espacio femenino que clama su
silenciamiento.

2. Estructura difusa o intervenciones estructurales
En la generación de poetas que escriben sus obras con posteridad a 1973, Villegas identifica
de manera general una serie de características particulares que las separan de las autoras
que las preceden. Señala: “es claramente advertible el surgimiento de nuevos motivos,
configuración de diferentes tipos de hablantes, incorporación de un nuevo lenguaje, nuevos
espacios y sectores sociales, un nuevo modo de relación entre hablantes y destinatarios
(...) una mayor conciencia del hacer poético” 378. Aspectos textuales que, también presentes
en LBch, serán comprendidos como rupturas respecto de las formas tradicionales de la
escritura literaria canónica y como la apertura a un locus de enunciación femenino.

Laestructura de este texto se presenta, sino definida, tal vez cercana a un diario o
bitácora que transita panorámicamente sobre diversas escenas del Chile de la dictadura;
escenas que, de una manera u otra, son protagonizadas por su emblema patrio
personificado. Según Villegas, LBch: “Parece anunciar y remitir los poemas a la retórica
de la poesía patriótica, cuyo máximo representante en la tradición nacional ha sido Víctor
Domingo Silva”379. Pero advierte que este tipo de discurso es alterado por la poeta con
el afán de denunciar la violencia social y política del gobierno militar. Agrega: “A medida
que el poemario avanza es evidente que la hablante ironiza la utilización del símbolo por
los grupos en el poder. Ese aprovechamiento es doloroso para la hablante y simboliza la
inversión de los valores que esencialmente la bandera ha representado en el pasado”380.

En efecto, el “poemario”, como identifica Villegas a este texto que, en verdad,
corresponde a un largo y único poema, parece ser la expresión de todo un sentimiento
de desintonía respecto de una historia quebrada, que se manifiesta en la desarticulación
del efecto simbólico fraternal que refleja, debería reflejar (o, en este caso, reflejó tal
vez) una bandera patria. Así, lejos de los discursos pertenecientes a la configuración
del imaginario oficial de una nación (himnos, por ejemplo), sus elementos laudatorios,
grandilocuentes y rimados son suprimidos por completo. Respecto de ello, María Inés
Zaldívar reflexiona: “Podríamos decir que esta bandera pertenece a otro subgénero, aquel

378  Juan Villegas. El discurso lírico de la mujer en Chile: 1975- 1990, p. 88.
379  Ídem. p. 94. Víctor Domingo Silva (1882- 1959). Poeta, novelista, cuentista, dramaturgo y periodista. Una de sus

composiciones más afamadas es el poema “La nueva Marsellesa” que se escribió en el año 1903, con motivo de una violenta represión
a la huelga realizada por los trabajadores de Valparaíso. Recibió el Premio Nacional de Literatura en 1954 y el Premio Nacional de
Teatro en 1959. En   http:// www.memoriachile.cl   /. Consultado el 26 de diciembre, 2007.

380  Ídem. p. 94.
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que podríamos denominar de la reedición crítica, desde el arte, de aquellos símbolos patrios
que chilenos y chilenas aceptábamos, antes de 1973, sin mayores cuestionamientos”381.
Y expone a modo de ejemplos, las representaciones “alternativas” de héroes nacionales e
hispanoamericanos como Prat y Bolívar, la reescritura de la geografía del país hecha por
Raúl Zurita, los textos poéticos de Hernán Miranda(La moneda), Gonzalo Millán (La ciudad)
y Eugenia Echeverría(Con sangre en el ojo), entre otros. Ciertamente, los símbolos patrios
fueron desarticulados bajo diferentes soportes y, en el caso específico de la bandera, se
me viene a la memoria el trabajo fotográfico de Víctor Hugo Codocedo, titulado Bandera
1, 2, 3 (1988), que muestra en diferentes cuadros cada una de las partes constitutivas del
emblema nacional, pero separadas unas de otras y puestas en diferentes posiciones382.
Allí, como en LBch, se hace presente la reflexión sobre el cambio de valor de los signos
nacionales o quizás sobre su valor ilusorio. En palabras de Zaldívar, estas obras dejan en
evidencia la “Ignorancia que se hace cada vez más explícita, hasta convertirse en un gesto
radical de denuncia al engaño colectivo que se vive al asumir como obvio(s)”383 este tipo
de símbolos.

El alcance de esta transgresión es vital para la compresión del texto en rebeldía frente
al establecimiento del sistema cultural del Padre, ya que en definitiva la hablante poética
ocupa los mismos elementos que el discurso militar exalta para manifestar su postura
contraria. Señala Cossio: “Elvira Hernández se adueña de un símbolo patrio- en un contexto
socio-político que apela constantemente a este emblema, transformándolo en fetiche de
una ideología dominante- en/ con una escritura alterada que transita por espacios urbanos
que remiten y (so)portan los símbolos públicos de una institucionalidad dictatorial (fosas
comunes, centros de detención, el Estadio Nacional, etc.)”384. De esta manera desde el
interior de estos textos es desde donde se revierte su valor.

Junto a ese quiebre de los tradicionales discursos patrióticos, LBch desplegará un
especial uso de los códigos visuales y verbales. De modo que, no obstante, su homogéneo
sentido, cada una de estas formas expresivas presentará claras intervenciones destinadas
a su dislocación. Tal elección de alteración e inestabilidad visual y verbal efectúa, como es
de esperarse, una evidente referencia a la sensación de realidad quebrantada, experiencia
de la desarticulación personal y comunitaria. Pero, a la vez, señala la declaración de
una manera expresiva otra perteneciente a la búsqueda enunciativa de los discursos de
mujeres que se levantaron en esa época; signo, por lo tanto, del inequívoco posicionamiento
genérico y sexual de la autora. Así, en palabras de Raquel Olea, esas huellas tienen por
objetivo “desdecir las marcas unitarias y unificadas con que los discursos hegemónicos
han intentado construir homogeneidad resolviendo fácilmente identidades, espacios,
lenguajes”385.

381  María Inés Zaldívar. “¿Qué es una bandera...”
382  Esta obra junto con los trabajos fotográficos de Lotty Rosenfeld (Una milla de cruces sobre el pavimento, 1979), las video-

grabaciones del El Padre Mío realizadas por Diamela Eltit y Lotty Rosenfeld (1983) y las noticias en los periódicos de la época acerca
de las intervenciones artísticas de CADA, entre otros, formaron parte de una exposición que visité en el 2006 en el Museo de Artes
Visuales de Santiago.

383  Ídem.
384  Germán Cossio. Condición clandestina de la poesía femenina..., p. 9.
385  Raquel Olea. “Autora de sí misma”, en Lengua Víbora: producciones de lo femenino en la escritura de mujeres chilenas.

Ed. Cuarto Propio, Corporación de Desarrollo de la mujer La Morada, Santiago, Chile, 1998, p. 195.
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En consecuencia, a nivel visual el poema se fragmenta en una multitud de párrafos
y versos que no siguen patrón preestablecido. En cada página –ellos- son dispuestos de
diferente modo y tal como no existe lugar para ninguna pauta estrófica, tampoco se exhibe
correspondencia icónica entre el texto y su objeto poético, la bandera. Zaldívar lo describe
del siguiente modo: “No existe un formato visual que pueda homologarse a un emblema
con caracteres definidos para una lectura predecible (...) las bandas blanco azul y rojo, y
la estrella solitaria están ocultas tras la superficie de papel, entreveradas y diseminadas
en versos largos, cortos y silencios de variado tipo”386. Los versos se despliegan sin orden
textual y, aunque la mayoría son alineados desde “casi” la mitad de la página hacia abajo,
no hay una disposición que se presente como un modelo determinante, ya que la línea
imaginaria divisoria de la página pierde exactitud y el texto ocupa, en ocasiones, sólo la
parte inferior, pero en otras decididamente la página completa.

El único momento en que hallamos coincidencia entre el enunciado y la disposición del
texto corresponde a una especie de caligrama que se asemeja al movimiento de la bandera
producido por el viento, a su flamear:

A la Bandera de Chile la mandan a la punta de su mástil

Sin embargo, la ironía, que es la figura literaria base del texto, y que es obvia en
estos versos, revierte el gesto denotado. A partir de esta constatación, resulta provechoso
revisar el análisis que Alicia Salomone387 propone para la comprensión de la escritura
femenina moderna a través de la aplicación de los conceptos de la analogía y la ironía.
Allí, en base a la definición que Octavio Paz (Los Hijos del Limo) formula para los tropos
mencionados, Salomone entiende por analogía la figura literaria que establece relaciones
de correspondencia a través del conector como, expresando una experiencia armónica
del mundo (A es como B), y que en coincidencia con el escritor mexicano identifica su
valor en la posibilidad de experimentar el ámbito moderno “fragmentado y múltiple, como
un orden aprensible e inteligible”388 o como la proyección de un posible encuentro de las
contradicciones presentes. Sin embargo, agrega que las correspondencias no siempre son
capaces de mantenerse y terminan quebrándose, dando paso, a través de esa fisura, a la
ironía. En consecuencia, reflexiona: “Analogía e ironía se encontrarían indefectiblemente
unidas, como dos dimensiones irreconciliables, contradictorias, que moldean y cohabitan en

386  María Inés Zaldívar. “¿Qué es una bandera...”
387  Alicia N. Salomone. “Capítulo I. Aproximaciones teórico-críticas” en Alfonsina Storni: Mujeres, Modernidad y Literatura.

Eds. Corregidor, Buenos Aires, 2006.
388  Ídem. p. 106.
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el discurso literario como dos fuerzas que libran una lucha por hegemonizar la escritura”389.
Sin embargo, lo que a Salomone le interesa es ubicar tales categorías en diálogo con
las textualidades femeninas y concluye que cuando en el discurso femenino predomina
la visión irónica -que es lo que me interesa por su aplicación a la escritura de LBch-
se produce, por una parte, una postura de cuestionamiento de los mundos femeninos
idealizados (patriarcales o antipatriarcales) y, por otra, una desarticulación crítica de los
discursos de poder que dejan expuesta la situación de subalternidad de la mujer y de su
exclusión del lenguaje y la escritura390. De esa manera, determina que, debido a lo anterior,
la amplia gama de figuras críticas y/ o irónicas (ironía, parodia y sátira)391 que se presentan
en el discurso femenino, expresan distintas posturas críticas frente al incumplimiento de la
promesa de igualdad del discurso moderno. Ciertamente no se podría encontrar explicación
más acertada del fenómeno literario que hallamos en el texto poético de Hernández, donde
a cada paso encontramos el uso de las formas irónicas. Por ejemplo:

Luego en la misma página:
¡
Así también parodia y sátira están presentes. Por ejemplo, hallamos la presencia de

parodia en la relación de oposición entre el discurso poético de Hernández y los discursos
del régimen militar relativos a la mujer, en un juego que expone la manera en que éstos
engalanaban su figura sin perder oportunidad de homenajearla empalagosamente, por
ejemplo, en el Día de la Madre. Pero también sátira, en la ridiculización de esa especie
de adoración que las instituciones militares dedican a la bandera, por ejemplo, en la
celebración del juramento a la bandera. Dice el texto:

389  Ídem. Así, establece que en el discurso patriarcal sobre lo femenino claramente se puede identificar la presencia superior
de una visión analógica, que trabaja con representaciones que prefiguran la identidad femenina en ciertas características esenciales
como la valoración de lo doméstico, la maternidad, la crianza, el matrimonio, etc.). Esa misma visión en los discursos de mujeres
tomaría dos cursos explícitos: por un lado, a través de escritoras que presentan en sus textos una apropiación acrítica de los
significados androcéntricos sobre la feminidad; y por otro, a través de la idealización del lugar femenino.

390  Ídem. p. 122.
391  Linda Hutcheon identifica las diferencias entre cada una de ellas. Para ella, la ironía, correspondiente a un fenómeno

intratextual, indica el señalamiento evaluativo (peyorativo) presentado a través de un elogio que deja entrever el pensamiento
contrario. Por su parte, la parodia, como fenómeno intertextual, consiste en superponer al menos dos textos en contrapunto (uno de
ellos el texto parodiado y el otro el texto parodiante), provocando un efecto cómico, ridículo o denigrante. Por último, la sátira, como
manifestación extratextual, tiene la finalidad de exponer una crítica social con vista a la corrección de ciertos vicios o incapacidades
del comportamiento humano. En Linda Hutcheon. “Ironía, sátira y parodia. Una aproximación pragmática a la ironía”, en De la ironía
a lo grotesco, Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalaca, México, 1992, pp. 173-193.
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De esta forma, tal como indica Salomone, todas estas problematizaciones provienen
de la fractura de las correspondencias que antaño sostenían las analogías poéticas, y a
través de ellas la hablante poética manifiesta su disenso de la realidad que experimenta y
grafica. Por lo tanto, lo que podemos apreciar en LBch es no sólo la confirmación del afán
crítico de este texto, sino que esa crítica y su perspectiva irónica son el efecto de la ruptura
analógica entendida como la pérdida del lugar utópico, y en ese sentido, al igual que en
el Poema de Chile mistraliano, hay también aquí la propuesta de una construcción diversa
de nación, que surge por oposición a la visión de desintegración que testimonia. Y que,
cercana a la intención de Mistral, instaura la proyección de un ideal nacional que contemple
el lugar de la mujer en términos de presencia activa, demandante e igualitaria. Finalmente,
ésa es la imperiosa búsqueda que plantea LBch.

Por eso, no parece desmedida la relación de oposición entre los versos que, como
habíamos señalado, indican el cadencioso movimiento de una bandera al viento y los
caligramas huidobrianos, relación en la cual hallaremos una importante disonancia. Pues,
en su mayor parte, los del poeta creacionista expresaban un reflejo exacto de la realidad
representada (“El molino”, “El paisaje”, entre otros), bello por demás (analogía), mientras
que Hernández ocupa esta figura para develar un movimiento que, menos que real,
señala el de la típica imagen cinematográfica, cuya intención no es otra que incitar en
el espectador emoción y orgullo por los valores patrios (ironía). Por lo tanto, tal gesto
está aquí connotado en su reverso en un efecto paródico y/o en su desasimiento del
canon literario. En conclusión, hallamos en la escritura de Elvira Hernández un deseo de
trascender las formas literarias tradicionales masculinas en un tipo de habla poética que
busca una identidad propia y los recursos a través de los cuales pretende conseguirlo son
las que aquí se han expuesto.

Tal como sucediera con la intervención del código visual, lo mismo ocurrirá con el
código verbal. Carente de sintaxis formal, aquél hace notoria las elipsis de sujetos, verbos
y adverbios, agregando marcados e irregulares silencios entre versos y en medio de
ellos. Los ejemplos son múltiples y quedarán expuestos posteriormente; por el momento,
anotemos sólo uno de ellos en donde se produce una importante eliminación, la del verbo
ser. Dice el texto: “La Bandera de Chile/ la división perfecta” (19)392. A ello se agrega
la modificación morfológica de términos como: centuplean, blanrrozul, sotrosedálla pacá,
disfarsa, vomitosa. Estas alteraciones verbales, así como las visuales, también pueden
ser entendidas como resultantes de una postura transgresiva respecto de los estatutos

392  Cada elipsis, cada espacio o silencio desconfiguran lo que podría ser entendido como afirmación radical. En este caso, al
faltar la conjugación del verbo ser, la afirmación se presta a su problematización.
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culturales del patriarcado, en los que se inscribe un afán genérico de contestación a lo
establecido como patrones dominantes de comportamiento. Es decir, la expresión de un
registro poético “que se construye en la alteración de la sintaxis oficial otorgada por la
tradición patriarcal y afirmada por el pensamiento militar”393, como asevera Moraga.

En consecuencia, podemos sostener que esas señas revelan la posición encontrada y
cuestionadora de la hablante respecto de los mecanismos que el régimen gobernante usa
para la conservación de su poder, “donde la discursividad del cuerpo social es intervenido
y corre paralelo a la detención y desaparición de personas”394. Pero además, punto que a
nosotros nos interesa, demuestran su postura crítica respecto de los lugares fijos que este
sistema, militar y androcéntrico, ha fabricado tanto para el hombre como para la mujer. De
este modo, el discurso lírico de LBch se transforma en una práctica política de resistencia,
que abre la realidad hacia una subjetividad marginada y silenciada, un lugar femenino
de enunciación que pone en evidencia “el escenario de un lenguaje que ha perpetuado
históricamente el estado subalterno de la mujer”395.

3. El objeto poético: la bandera.
La singularidad que Villegas había registrado respecto del objeto poético de LBch, había
sido igualmente observada por Zaldívar, quien, con la intención de abarcar su dimensión
significativa, propone indagar sobre sus contenidos semánticos y simbólicos. De esa forma
expone la definición básica que María Moliner396 acuña para el término “bandera” y que
es casi idéntica a la que la RAE consigna como: “Tela de forma comúnmente rectangular,
que se asegura por uno de sus lados a un asta o a una driza y se emplea como enseña o
señal de una nación, una ciudad o una institución”397. En cuanto a su significación simbólica,
Cirlot indica que además de constituirse como una insignia representativa, su esencia
radica en la posición de máxima altura que ella alcanza en una pértiga o asta, lo cual
manifiesta una exaltación imperiosa, “por encima del nivel normal. De este hecho deriva el
simbolismo general de la bandera, como signo de victoria y autoafirmación”398. Finalmente,
para Zaldívar la particularidad del objeto poético que se despliega en LBch no se relaciona
con su denotación clásica ni la simbolización de la victoria y autoafirmación conjunta, sino
que más bien radica en ser presentado como “un objeto conflictivo que provoca una disputa
permanente”. Concluyendo que, bajo la forma que adquiere en el Poema, la bandera se
convierte en “un símbolo ambiguo en el que coexisten los contrarios”399. Sin embargo, la
categorización de contradicción o ambigüedad de la bandera, a la que se refiere Zaldívar, a
mí no me parece tan certera considerando la forma en que su caracterización es abordada

393  Fernanda Moraga, “La Bandera de Chile: (Des)pliegue y (des)nudo...”
394  Germán Cossio. Condición clandestina de la poesía femenina..., p. 2.
395  Ídem. p.

396  María Inés Zaldívar. “¿Qué es una bandera...” La definición de Moliner que Zaldívar cita señala: “Trozo de tela, generalmente
formado por bandas de distintos colores, sujeto por uno de sus lados a un palo o asta, que constituye la insignia de una nación u
otra colectividad”.
397  Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. Vigésima 2° Ed., 2001, España, Tomo 2.
398  Citado por María Inés Zaldívar. “¿Qué es una bandera...”
399  Ídem.
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al interior del Poema. Eso, porque la postura de la hablante lírica es bastante clara en la
extensión de sus dichos. Es cierto que se revela un discurso doble en él, pero la diferencia
entre la forma que la voz enunciante elige para graficar esos polos es precisa. Así, cada
vez que se refiere al uso instrumental de la bandera y la configuración que de ella hacen
los poderes estatales lo hace mediante recursos que dejan expuesta su afectación, por
ejemplo, mediante la ironía:

Pero, muy por el contrario, su lugar enunciativo opuesto al anterior es revelado a través
de sentencias aseverativas desprovistas de digresión: “La Bandera de Chile niega que se
pongan de pie a su vuelo” (23), “ La Bandera de Chile sabe que su día es el del juicio” (25),
“La Bandera de Chile no se vende” ( 30). Lo reversible de la bandera deja de ser, por tanto,
una doble comprensión por su parte y se convierte en la crítica de la profanación y el dominio
de los dispositivos oficiales que sobre ella recaen desde las cúpulas militares y patriarcales.
Los ejemplos son múltiples, pero uno clave a mi parecer, se indica en los siguientes versos:

A veces se disfarsa la Bandera de Chile  un capuchón negro le enlutese el rostro
 parece un verdugo de sus propios colores (22)

El verbo del primer verso, disfarsa, no presenta problemas de transcripción y, aunque en la
lectura rápida nuestra comprensión leerá disfraza, a través de esa intervención -que tiene
como propósito el hacer punto de reflexión sobre la palabra alterada- se está indicando
que la bandera no forma parte de un juego doble, es decir, no se disfraza. Al contrario, a
través del uso de la palabra disfarsa se está señalando que, saturada, ella pone término
al engaño (dis: negación, separación/ farsa: engaño)400 y manifiesta su postura mediante
un luto amargo y silencioso, que quiero remarcar no es un disfraz, sino su desmontaje.
En consecuencia, en LBch hay dos representaciones que se entrelazan, tomando la voz
poética como punto de hablada uno de ellos, el del dominado, y en ello no hay contradicción
ni ambigüedad.

En tales condiciones, sobrepasando los sentidos semántico y simbólico, el texto poético
de Hernández trabaja con dos identificaciones. Por un lado, el emblema nacional y la
representación de la comunidad nacional escindida, y, por el otro, con la imagen de mujer
que propagaron los discursos oficiales de la dictadura, esto es, con la identificación, “mítica
y alegórica”401, Madre-Mujer-Patria que tenía por objeto sumir y mantener la cohesión del
ideológico núcleo familiar y luego de la nación. O bien, como señala Moraga, con el vínculo
establecido entre dos tríadas: Emblema-mujer-Patria, que redobla y reduce a la mujer en
la de mujer-Madre-Esposa402, como institucionalidad rígida impuesta por el programa de
nación del gobierno militar. Por tanto, entenderemos que -al igual que “la Bandera de Chile”,
así con mayúscula- en el locus central otorgado por los discursos oficiales, Ella, “puede
‘exhibirse’ y ser ‘observada’ como ‘ejemplo digno’, que debe ‘velar’ por sus hijos, su marido

400  Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. Tomos 4 y 5, respectivamente. Más aun, señala el término del
uso de la misma figura que le sirve a la hablante para acusar la malversación de la bandera (dis: negación, farsa: pieza cómica), el
término de la farsa, de la comedia que se ha montado sobre ella. La posición de la hablante entonces es bastante clara.

401  Germán Cossio. Condición clandestina de la poesía femenina..., p. 7.
402  Fernanda Moraga. “La Bandera de Chile: (Des)pliegue y (des)nudo...”
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y la Patria”403, transformada en un sujeto subordinado a la autoridad del Estado (paterna
y militar). A partir de esa identificación, LBch recorrerá desde su inicio el camino de su
desmantelamiento.

Su primer verso: “Nadie ha dicho una palabra sobre la Bandera de Chile” (9), dará
marcha a la denuncia de la exclusión femenina en la historia oficial de la nación. Un inicio en
el que, como Moraga señala, la no nombrada “se nombra para decir que no la nombran”404.
El acto, una manifestación verbal del silenciamiento, expondrá en extensión la intervención
y negación reiterada de la que ha sido objeto:

Nadie, ni una palabra sobre ella: ni de su aspecto ni de su actitud ni de su grandeza
(porte), sólo la permanencia de una silente indolencia frente a la complejidad en que se
reúnen los hilos que tejen su particularidad y la omisión del entramado que conforma su
historia. Allí, en ese lugar privilegiado, en donde puede complacerse de la admiración
nacional, la hablante poética405 con gravedad declara la verdad acerca de su inexistencia
y, junto con ella, la de su confinación al terreno privado, espacio que le ha sido impuesto
para su propio reconocimiento: “La Bandera de Chile no dice nada sobre sí misma” (9). Por
eso se busca, busca una (su) imagen que no encuentra, no puede verse, porque sólo hay
letra, su imagen vuelta letra en el discurso estatal, en el lenguaje del patriarca. Por lo tanto,
no le queda más que leerse en ese reflejo falso fabricado por el otro:

Esta caracterización expone los motivos de la falsedad y la reproducción que
pesan sobre ella (espejo, espejea, retardada, eco), los que son reforzados en la idea

403  Ídem.
404  Ídem.
405  Es reveladora la elección del modo poético enunciativo por parte de la poeta, asumiendo así la completa anulación de

su propia inscripción al interior del texto como hablante presente. Por lo que el silenciamiento y el abandono se presentan aun más
profundos.
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de descomposición y desfiguración (hay muchos vidrios rotos, trizados) y, por último,
presentados como el destino advertido, esperado (como las líneas de una mano abierta).
Sin embargo, esa sensación de angustia sobre su figura desdibujada se transforma en rabia
y acción, en deseo de subversión ya en la primera página del Poema. Entonces, vuelve a
leerse, como el penúltimo verso recita, pero esta vez revocando el signo de sumisión: “en
busca de piedras para sus ganas” (9), para quebrar esa distorsión de su imagen.

Así, a medida que el texto avanza, por medio de referencias dicotómicas e irónicas, se
revelará que el sitial de honor construido para la bandera es falso, ya que es utilizado como
un simple recurso de sumisión en el que ella no tiene ingerencia ni valor. Continúa el texto:

Ahí, a través de la indiscutible oposición padre/ madre y la relación entre la palabra
ignorancia del primer verso y no importa del segundo, queda delimitado el terreno poético
y la definición de la bandera en él. La reunión de estos elementos señala que, mientras
la acción indica la apología de Él (padre) hacia ella (mujer-bandera), ésta se produce en
desvínculo, en desconocimiento de su ascendencia femenina. En coherencia, el lugar de su
destello (espejeo) como espacio de su exhibición, corresponde al escenario del Padre y su
Ley; en donde Él, haciendo gala de poder, le indica a ella el rol femenino que debe cumplir.
De ese modo, en versos posteriores se dirá: “La Bandera de Chile es exhibicionista por
naturaleza” (15), algo así como que hay una predisposición genética femenina que indica
su calidad de objeto decorativo, estático y admirable sólo superficialmente, es decir, que
en el discurso falocrático la figura de la mujer es reducida al mutismo máximo, pero sólo
porque así es su naturaleza. Bajo esta consideración, el sentido de la lectura devela que la
imagen de la bandera no deviene más que de un uso utilitario, practicado en función de la
escenificación de la nación fraternal que representa, pero que en realidad no es efectiva.
Sin importar, el discurso dirá lo que le interesa:
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Esa representación sólida de la totalidad nacional, se divulga como real y más aún,
como señala el Poema, sólo se cumple en la actualidad referida (hoy), lo cual queda
demostrado en la homogeneidad de sus colores (blanrrozul), nunca antes (En otros
tiempos) que constituía un porcentaje menor incluso a la mitad.

Así, con ese objetivo, la bandera -como la figura femenina- es intervenida con antojo
a través de miles de formas para otorgar eficacia a los cientos de aparatos, explícitos e
implícitos, que confieren autoridad al gobierno militar (la reiteración de los numerativos
corresponde a los mismos versos):

Manipulada a tal punto que sirve para todo, en una descripción desenfrenada que
monta uno tras otro los espectáculos a los que sirve de telón, especialmente, los actos
que estimulan y conmueven insustancialmente los sentimientos patrios, como es el caso
de los espectáculos futbolístico406, allí se destaca la aparente finalidad a través de la

406  A partir de él, Bernardo Subercaseaux expone la inconsistencia del nacionalismo deportivo que, en la conjunción de la
representación y la competencia, crea una ilusión de triunfo donde las discriminaciones étnicas o culturales parecen intrascendentes.
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representación irónica: “(todo es estrictamente deportivo)”, entre paréntesis como si fuera
dicho al oído en tono burlón:

Sin embargo, es en esos mecanismos, mientras “se le rinden honores”, donde
su realidad queda decretada. Allí, ella: “no tiene en otros el territorio de sus propios
eriazos” (10). En esos festejos, entonces, ella goza de un terreno yermo, entendido como
el lugar en el que no hay señas de identificación propias, ya que las que la configuran le
han sido colgadas por el otro. Los versos posteriores lo reiteran pluralizando el sujeto, la
bandera no es una(o), sino muchas(os), partida o cercenada para cumplir su rol materno:

A ello agrega la visión de Giselle Munizaga, quien señala: “es posible pensar que a través de la futbolización del espacio público se
estarían cumpliendo funciones necesarias de cohesión social y de adaptación de los sujetos a un ambiente modernizado. El 'fútbol'
ofrecería un 'nosotros' que no encontraría su realización en otros ámbitos del acontecer nacional, estaría satisfaciendo necesidades
de pertenencia y participación difíciles de lograr en una sociedad atomizada e individualizada”. Bernardo Subercaseaux advierte en
este tipo de identificaciones la transitoriedad de su valor a diferencia de las identificaciones permanentes relacionadas, por ejemplo,
con las culturas ancestrales. En Bernardo Subercaseaux, Nación y Cultura en América Latina. Diversidad cultural y globalización.
Ed. Lom, Santiago, Chile, 2002, p. 19.
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Un vacío que habla de su existencia desterrada, quedando sólo la modelación de
su identidad intervenida por el otro. De modo que la repetición de la imagen de aridez
(eriazo (10) aquí y desierto cuadrilongo (9) en la apertura del Poema) se manifiesta como
deliberada, haciendo referencia no a una incapacidad de sustancialidad propia, sino al
vacío que porta la imagen que la ideología dominante le ha adjudicado y a la falta de
filiación respecto a esa representación divergente para ella. No por nada se refiere a su
desierto cuadrilongo, en relación, claro, a su forma rectangular, pero también en su otra
acepción, a la “formación rectangular de un cuerpo de infantería”407. Un desierto, entonces,
que está determinado, decretado por la hegemonía militar. A partir de esta desconfiguración
podemos distinguir la dicotomía en la que se debate la vida de la bandera, pues, en tanto
vive su agonía, se hace fiesta de ella:

A tal punto llega su desmedida festinación que, ridícula e ilógicamente, su día no es
uno sino dos: “De 48 horas es el día de la Bandera de Chile” (25), un festejo multiplicado
en una desbordante cantidad de acciones destinadas a su idolatría (centenares de salvas,
discursos de cincuenta carillas, dos tres procesiones), revelando la enajenación de tales
homenajes (al infinito, a la velocidad de la luz), idea acentuada con la elipsis de comas, que
deberían separar la enumeración:

407  Real Academia Española. Diccionario la lengua española. Tomo 4.
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Mientras las ceremonias y aclamaciones se suceden unas a otras como interminables
flashes de cámaras fotográficas, ella alza, expone públicamente, los efectos de la
persistente violencia que se ejerce sobre sí, y, como cuando cansada “a veces se disfarsa”,
también en más de una ocasión (a veces, De nuevo) testimonia con su cuerpo la tortura,
el hambre y la inequidad que sufre:

La descripción de su desmejorada condición y el deterioro que sobrelleva sigue en
aumento: por medio de una cruda antítesis se establece que, siendo figura representativa de
la nación, no es chilena sino extranjera en su país, y que además no tiene carta ciudadana,
es decir, no tiene nacionalidad ni ciudadanía. Por lo tanto, no goza de los derechos civiles
ni políticos que la constitución garantiza a sus ciudadanos, es decir, no tiene derecho
a sufragio, a optar a cargos de elección popular ni ejercerlos, a pertenecer a partidos
políticos ni a desempeñar ocupaciones de la administración pública. Esto es, además de la
descripción de la nulidad de la expresión política social, ella puesta a un lado del ejercicio
del poder o, en otras palabras, careciendo de vínculos con el Estado, comprende el más
absoluto anonimato. Con ella “No se cumple la ley” ( 23):

En tales circunstancias, vigilante de la intervención atentatoria que se practica sobre
su cuerpo y su identidad, es posible hasta “que le cambien el nombre” (24), eso es lo que
ella teme, tal como el mismo verso señala. Entonces, tras la serie de alabanzas, el lugar
de altura que los discursos públicos le han atribuido –“allá arriba en su mástil” (14), “en el
mástil del Estadio nacional (17), “está en el aire” (23), tiene “sólo altura” (23)- es descubierto
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en su falsedad, ya que resulta ser realmente “una morada del aire que no es aéreo” (23)
y que, además, le niega arraigo, porque allí “no tiene tierra para su pie” (23), es decir,
no tiene espacio, finalmente, levita en el vacío. Desde ahí, donde fue puesta para que
no pudiera intervenir, se aleja del conocimiento de la realidad asoladora que la circunda,
por tanto –ficticia, ciega de la desolación- levanta un artificio de ocultamiento (cortina de
humo, 13) sobre los muertos aún clamantes, las valiosas pérdidas materiales –en referencia
a los múltiples arrasamientos de bibliotecas, personales y públicas408, quema de libros,
cierre de editoriales, como Quimantú, quema y saqueamiento de material cinematográfico
de Chilefilms409, entre otros- y la desaparición de cuerpos de detenidos lanzados al mar:

De manera que la hablante poética denota una y otra vez que, tras la serie de
alabanzas, el territorio que el discurso militar le ha destinado es el del exilio y la inacción:
“A la Bandera de Chile la mandan a la punta de su mástil” (16) -o en registro coloquial “a la
punta del cerro” o, más aun en términos vulgares, manteniendo su significación, llanamente,
“a la chucha”:

A la Bandera de Chile la mandan a la punta de su mástil

408  Sobre esta situación Elvira Hernández cuenta su experiencia personal: “Poco antes de ser detenida, ya circulaba mi primer
trabajo, Meditaciones físicas para un hombre que se fue, aún inédito. Tuve fortaleza cuando estuve detenida, pero me derrumbé
al llegar a casa. Alguien había advertido a mis familiares que me revisaron todo y ¡todo me lo quemaron! Me puse a llorar. Algo
reconstituí más tarde”, en Virginia Vidal. Elvira Hernández: poesía desde el silencio a la luz.

409  Jacqueline Mouesca hace una rápida descripción del saqueo que sufrió Chile Films de la siguiente forma: “al asalto el
mismo día del golpe a los estudios de Chile Films (...) donde la tropa destroza laboratorios y muchas otras instalaciones, y se aplica
concienzudamente durante tres días a la tarea de quemar miles de metros de películas, todo lo que supuestamente pudiera oler a
progresismo o izquierdismo, aunque a la pira fueron a la larga a parar los negativos de la mayoría de las películas de ficción producidas
en Chile, más todos los documentales y noticieros filmados desde el año ’45 en adelante”. En Jacqueline Mouesca. “El cine chileno
durante los años de la dictadura”, p. 227.
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Esto es, se la respeta sólo allí, levitando en el lugar que el Padre le ha destinado
para su contemplación, en su función de artefacto que se mueve como contorneándose en
actitud de constante coqueteo femenino, lejos de la reflexión y la actividad social y política,
en espontánea exhibición, cumpliendo con todas las formas que el discurso decimonónico
sobre la feminidad instituyó como naturales en el comportamiento femenino, sin embargo,
la verdad es que “está a un costado olvidada” (18).

Esa representación que se ha construido sobre ella, además de deformar su identidad
y determinar la nulidad de su accionar, también oculta su propia realidad. De manera que
nadie sabe del frío que soporta en el abandono, desprotegida por la falta de lugar bajo el
cual guarecerse:

A través de un lenguaje directo empiezan a caerse las máscaras que se han tejido
sobre su condición, a revelarse la verdad sobre el lugar que habita. En ese lugar “la reina
de la casa” no era tan majestuosa como se la presentaba ya que, más allá del discurso y
la palabrería, habita un charco, donde “nadie la identifica” (22). Con indignidad debe comer
moscas para saciar su hambre, pero ante la amenaza de muerte se abstiene hasta de
hacerlo (“en boca cerrada no entran balas”, 14). Y, para mantenerse con vida, oculta su
carencia, manteniendo un largo y profundo silencio:
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De esta manera tanta celebración no hace más que ocultar una realidad muy diferente,
realidad de miseria, inestabilidad y supresión de su existencia. Una precaria condición que
se amplifica en la violencia y usurpación que victimizan su cuerpo y que la hablante lírica
identifica dejando al descubierto la huella militar. Más aún, la misma bandera distingue
el actuar de sus agresores, porque desde el lugar al que ha sido relegada se mantiene
vigilante, con su ojo, “agrandado como estrella/ cíclope ateo” (24), viéndolo todo en detalle,
el ojo gigante en alerta, desconfiado, descreído:

En esta amplia imagen, la hablante poética realiza una exacta descripción de
la posición en que, efectivamente, una enorme y deslucida bandera chilena colgaba
pesadamente entre los edificios de las fuerzas armadas que en esa época servían como
Ministerio de Defensa y al frente de ellos el monumento creado por el régimen militar, que
aún en la actualidad cumple la función de sepulcro (hoyito) para las cenizas del denominado
padre de la patria, lugar designado premeditadamente como “La llama de la libertad”.
En ese escenario donde la autoridad hace confluir una serie de ejercicios determinados
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para su legitimación (edificios militares, bandera gigantesca, mausoleo histórico), la
hablante poética intenta deconstruir el pretendido esplendor patrimonial a través de una
caracterización que indica signos de vejez, desgaste, cansancio y decadencia, logrando
una imagen que exhibe, ya no el hermoso ondear de la bandera, sino su cuerpo vejado. Allí,
en definitiva, se revela el doble valor que representa la posición asignada al emblema: esa
“suspensión” en el aire, difundida como exaltación, por el contrario ha sido una “suspensión”
en el sentido de la privación de su presencia.

Así y todo LBch no pretende ser sólo un documento poético testimonial. A pesar
de la amenaza y la fuerza ejercida en contra de la bandera, su denuncia de exclusión
y silenciamiento tomará un rumbo de mayor acción. No asumiendo la paralización
impuesta y pugnando por ser más que el objeto decorativo y mudo de voz y movimiento,
reclama por ser más que un objeto, “ser más que una bandera” (20). En esa convicción,
la delación se tornará en resistencia dinámica ante la constante intimidación que se
ejerce sobre su identidad y de esa manera expresa su repugnancia sobre la farsa
de los discursos nacionalistas militares (haciendo específica mención al discurso de
Chacarillas410) escupiendo su protesta sobre esos pronunciamientos descastados, aunque
ello le imponga el más insufrible castigo:

Llega al máximo, al límite de su coraje: ni la ley ni el tormento inducido la amedrentan.
Así, esta vez por medio de sentencias desprovistas de ironía o doble lectura, explicitando
el lugar de enunciación de la hablante, asegura con decisión:

410  Señala Tomás Moulian que en 1977 se realizaron dos operaciones institucionalizadoras, que denomina “blandas”. Una
de ellas fue el discurso que Pinochet dirigió a la juventud en el cerro Chacarillas el 11 de julio. Dice Moulian: “La ocasión fue muy
importante porque, por primera vez, se fijaron plazos de duración de la dictadura militar, se definió una transición por etapas y un
sistema institucional para cada unas de ellas. También se ofreció una caracterización más completa de la ‘nueva democracia’”. La
otra operación tuvo como objetivo el alejamiento de Manuel Contreras de la dirección de la DINA, como un blanqueo del régimen a
través de la inculpación de la represión personalizada. En Tomás Moulian. Chile Actual. Anatomía de un mito, p. 227.
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Esa idea de estoicismo se patentiza a través de la eliminación del conector concesivo
(aunque, por más que) en el segundo y tercer verso, que indican consecución de una
dificultad, leyéndose que, a pesar de que ambos versos son comprendidos como obstáculos
no son asimilados como tales. Por lo tanto, entre el terror y el coraje, la hablante poética
está afirmando su férrea elección por la mantención del ímpetu. Lo mismo sucede en los
versos quinto y sexto, en donde mediante la elipsis del conector consecutivo (por eso, por
lo tanto) se marca la invalidación de los efectos que dejan de existir o por lo menos dejan
de afectar en la postura asumida.

En tanto, en esa autogestión de voluntad se determina su absoluta neutralización:

Así para mayor seguridad es guardada en una especie de cripta que permite su
eterna exhibición: “reposa en un estuche de vidrio”411, continúa el Poema, la que sólo es
posible observar “cancelando su valor” (o también “anulando” su valor). En ese estado de
invalidación identitaria total, del que parece que ya no recuperará su movimiento, su sentido
ni los signos vitales de su composición, inesperadamente hace “toma” del espacio público
vedado. Allí la relación establecida con la toma de los terrenos en La Bandera como hecho
que pone en movimiento textual el manifiesto poético de Hernández, para mí es evidente.
Éste parece indicarnos que ante el desplazamiento y la desarticulación, la anulación de las
huellas identificatorias y la negación del espacio, la única forma de obtenerlas es ejerciendo,
terminantemente, el pleno derecho a la apropiación. Por lo tanto, así como sucedió con los
pobladores y la toma del lugar que negado necesitaban para vivir, de esa misma forma,
a través del motivo del movimiento -que indica el desasimiento de la estructura patriarcal-
la bandera deja el sitio que la ha sido impuesto y hace ocupación del terreno que le ha
sido prohibido:

Jura volver, no a ese estado de inercia o monumento estático en que las instituciones
oficiales la convirtieron, sino que volver a ese mismo lugar desde la posesión del suyo

411  No parece extraña la comparación entre esta imagen y la de los cuentos infantiles de Charles Perrault, específicamente
“La bella durmiente”: Ahí la protagonista, dormida en una cúpula de cristal, aguardaba al príncipe azul quien la despertaría de su
hechizo, sólo en él encontraría ella su salvación. Sin embargo, en el Poema de Hernández, como veremos, la bandera no asumirá
como propio ese lugar de exhibición y anulación.
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para encararlas, hasta que halle curso su vida, hasta que se haga real su presencia, su
verdadera existencia.

Hacia el final, luego de la revisión y verificación de su historial de “rezagada”, del
historial que se le construyó en el escenario patriarcal-militar, es capaz de lograr su propia
configuración y, por medio de un lenguaje “erradicado” en sus marcas tradicionales, exponer
la ambivalencia de su experiencia y, declarándose no partícipe de ese entramado, su
determinación al encuentro propio. A partir de la conquista de ese espacio femenino,
“lugar que no entregará”412, a través de la obtención de un lenguaje que reúne las señas
coherentes a su configuración, con una presencia portentosa, enuncia con voz condenatoria
el testimonio de una larga historia de marginación:

4. Conclusiones
A medida que uno se interna en la lectura de LBch siente la profunda impresión de estar
en presencia de una hablante que, desconcertada, transita por lugares marcados con
sino aciago y que, desmoronados, han cambiado drásticamente los signos con que se los
solía identificar. En ese camino, el áspero tono que imprime a su relato y la falta de su
marca textual indican sólo él ánimo contenido de la desconexión de una historia que es
contemplada desde la amargura y la expulsión. Desde ahí, entre sarcástica e impotente,
se hace cargo, por una parte, de la acusación de una realidad que no comparte y, por otra,
de mantener viva la capacidad de resistencia.

De ese modo, la dominación del sistema patriarcal queda abiertamente expuesta en
la exhibición de las categorías binarias que lo sustentan, donde los roles de dominador
y dominado son repartidos dependiendo de la condición genérica de sus habitantes,
desplazando la particularidad en la primacía de las concepciones masculinas. Así, a la
existencia de una nación unificada bajo esos términos, LBch responde con la ausencia
de sus miembros. De manera que, la población es borrada del texto poético y en lugar
de ciudadanos sólo son presentados objetos que actúan por sí solos, grupos sin rostro
e instituciones informes. Declarándose a través de ese mecanismo la calidad artificial
y abusiva de ese patrón cultural. Sin embargo, la cantidad de grupos opositores a esa
ideología presentes tras la lectura es cuantiosa, todos en un papel fundamental en la
época que el país puede recordar como uno de los períodos más oscuros de nuestra
historia (entre ellos, los pobladores de La Bandera). Respecto de las imágenes de
mujeres, a mí me parece identificar claramente dos grupos: por un lado, el retrato de
sumisión y desinformación de mujeres que colaboraron con el régimen militar (voluntarias
pertenecientes a la Secretaría Nacional de la Mujer e integrantes de CEMA Chile, entre

412  Raquel Olea. “Autora de sí misma”, p. 188.
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otras413); y por otro, lugar con el que la hablante poética se identifica, la imagen de valentía
y atrevimiento de grupos de resistencia como la Agrupación de familiares de Detenidos y
Desaparecidos, conformado en su mayor parte por mujeres -viudas, madres, hermanas e
hijas- que, enlutadas, con las fotografías en blanco y negro de sus familiares asesinados,
se tomaron las calles en reclamo por información sobre sus paraderos y realizaron
desfallecientes huelgas de hambre en protesta por los crímenes que irrecuperablemente
desarticularon a sus familias. O los grupos de mujeres que coordinaron ollas comunes,
representativas de la escasez y la organización en un contexto de máxima dislocación y
represión.

Su intención no se agota ahí, la reflexión de LBch sobre la historia genérica de la
mujer identifica puntos cruciales sobre el manejo de su imagen y su conflictiva búsqueda de
identidad. Así el gesto subversivo de este texto consiste en levantarse con decisión en un
momento en que, sobre la voz de su hablante, se aplicó una doble imposición de silencio.
Desde esa anulación genérica es capaz de revertir la desintegración de su particularidad
y manifestarla como conformación de un lugar de enunciación para un discurso-lenguaje
otro que la posicione.

Finalmente, su cuestionamiento del emblema nacional y la referencia a ella como un
objeto desgastado y abusado corresponde a la meditación sobre la idea de nación y la
problematización de su composición histórica, provocando con ello la apertura hacia la
concepción de espacios que se hagan cargo de la integración de las diferencias.

413  Varios de los retratos presentados en el Poema parecieran adelantarse a las confesiones posteriores respecto del
desconocimiento, según ellas, de los excesos cometidos por el gobierno militar. Entre esas declaraciones, imposible olvidar las
entrevistas televisadas a Lucía Pinochet, hija de Pinochet, y Mónica Madariaga, Ministra de Justicia del régimen.
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Conclusiones Generales

La idea de reunir Poema de Chile y La Bandera de Chile en un estudio se originó, junto
con la atracción que me provocan sus lecturas, revisando la discusión crítica en torno al
cuestionamiento del constructo nacional en el actual período de la globalización. Insertar
en ese campo estos textos de carácter poético, escritos por mujeres, movió mi ánimo
considerando que ambos parecían intervenir en dos espacios “ajenos”: en el teórico social,
desde la literatura, y en el político referido a los destinos del país, como lugar considerado
vedado a la mujer en los respectivos contextos de producción. Su reunión terminó con
encuentros mayores a los que yo intuía y cómo no, si estaba en presencia de dos escritoras
que, junto con esa crucial decisión de acceder a la palabra pública, sustentaban una
trascendental forma común: la experiencia de la diferencia sexual. Ese vínculo, apenas
vislumbrado por mí en el inicio, ya había sido asumido y descrito por Elvira Hernández
de la siguiente forma: “Yo creo que con la postura de Gabriela Mistral abordando no sólo
el mundo íntimo sino también un mundo social, educacional y público, ya hay un fuerte
cambio. La palabra ‘poeta’ parecía privativa de un sujeto masculino y la Mistral se apropia
de ella. Y a partir de los setenta las mujeres que escriben sienten en su escritura la
posibilidad de reivindicar para sí la palabra poeta”414. En ese camino de mutuos encuentros
e intervenciones de los discursos públicos es que hemos descubierto dos textos que se
plantean desde un lugar de enunciación propia, alternativa.

Así, a partir de nuestro análisis, podemos concluir que tanto Poema de Chile como La
Bandera de Chile corresponden a la expresión de dos discursos críticos en la definición
de los roles sexo-genéricos promovidos por la oficialidad a través de un amplio aparataje
discursivo. Su crítica deviene, como vimos, al dejar expuesta la hegemonía de un sistema
cultural androcéntrico que favorece identidades esencialistas y limitantes del espacio
femenino, perfiles rebatidos y desmantelados al interior de ambos textos poéticos. Desde
esa postura, Poema de Chile condena la unilateralidad, proclama una configuración
activa del sujeto femenino, promueve una vía de comprensión y relación diversa con el
mundo, realza las oposiciones en su complementariedad armónica, establece un modelo
filial alterno, dibuja, finalmente, con todos esos elementos, la propuesta de una nueva
concepción de nación. Una en donde los elementos femeninos no sean entendidos como
marginales o subalternos y termina coronando ese espacio con una ronda de mujeres
danzantes que festejan su nacimiento.

Por su parte, La Bandera de Chile, en un tono muy diferente, grafica la desintegración
de un escenario nacional donde el perfil identitario delineado por los discursos públicos de
nación ha sumido las señas femeninas en el silencio, emplazando en su lugar una imagen
adulterada, construida por el dominador con el fin de ejercer la amplificación de su poder
sobre ella y a través de ella sobre la comunidad. Sin embargo, sin congelar sus juicios
en la denuncia y la condena, su enfoque se desplaza hacia la demanda de un lugar de
enunciación femenina autogenerado, apelando a la acción de la mujer en la toma de esa
decisión y de ese espacio. De esa forma el Poema de Hernández, al igual que el de Mistral,

414  Andi Nachón. La poesía es un arma cargada de futuro. Entrevista realizada por Radarlibros, Diario Página 12, Buenos Aires, 24
de agosto, 2003. En: http:// www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/libros/10-703-2003-08-24.html/. Consultado el 26 de diciembre,
2007.
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en disenso del proyecto nacional vigente, proponen la constitución de una forma otra de
comprender su configuración.

La práctica de este ejercicio lírico resultó dificultoso, la relegación, directa o indirecta,
sufrida por ambas autoras radicó en una serie de situaciones que van desde la extranjera
y tardía publicación de las obras referidas, hasta la vaga o tergiversada comprensión
de sus intenciones poéticas y políticas. Allí, entre las que acusamos, una de las más
importantes corresponde al cambio de título que minimizaba la potencia de ambos textos.
Esa postergación resulta comprensible en términos de su atrevimiento, pues ambos
discursos se presentan atentatorios al poder de un sistema cultural que ha mantenido
su status en la segregación genérica-sexual de su comunidad y que, en las épocas que
sirvieron de contexto a nuestras escritoras, se hicieron directos en la expresión de su
sectarismo.

Finalmente, a partir de todo lo anterior es que proviene el título de mi tesis. Porque
en estos relatos líricos he encontrado dos posturas que, disconformes con el imaginario
nacional excluyente para la mujer, develan la indeleble marca de la particularidad que, sin
significar la imposición de un género sobre otro, es capaz de pensar en términos alternativos
e integrados la constitución de la nación. Es decir, su concierto impulsa la demanda de
una sociedad donde la diferencia sea comprendida como un eje unificador valorado. Así, a
dos voces, Gabriela Mistral y Elvira Hernández formulan el deseo de una nueva comunidad
nacional también conformada a dos voces, legitimando un punto de referencia marginado
históricamente. De esa forma lo indica Mistral en la armónica invocación de entes femeninos
y masculinos para que, a modo de divinidades, proporcionen la protección necesaria a la
instrucción del niño que fundará la nueva patria:

Hermana loca la Ruta,  Madre Luz y Padre el Viento,  y tu Norte aventurero  no me
faltéis que voy sola  con un huemul y un pergenio. (646)
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