








Con amor y esperanzas... A mi familia y a ti, que siempre han estado a mi lado en silencio
durante largas noches...
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“Los sistemas de sexo/género son los conjuntos de tácticas, símbolos,
representaciones, normas y valores sociales que las sociedades elaboran a partir
de la diferencia anátomo-fisiológica y que dan sentido a la satisfacción de los
impulsos sexuales, a la reproducción de la especie humana y, en general al
relacionamiento entre las personas” 2 .

“Acondicionarnos a los patrones que nos ofrece el sistema de sexo/género
vigente, nos lleva a la represión de nuestras características y sentimientos
personales, planteando actitudes que responden a lo que la sociedad espera de
nosotros como varones y mujeres y no a lo que realmente somos y queremos
ofrecer como seres humanos” 3 .
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“La orden tantas veces oída “sé un hombre” implica que ello no es tan fácil y que
la virilidad no es tan natural como pretenden hacernos creer” 4 .
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“Un hombre con verdaderos valores masculinos es autónomo y afectivamente
maduro. Tiene una tremenda libertad, puesto que no está esclavizado por los
determinismos que aprisionan al macho” 9 .
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“Los machos tristes son machos subordinados, machos que tienen la obligación
de portarse bien, porque de pronto se imponen otros machos más poderosos,
que tienen ametralladoras y tanques, y que son los únicos que pueden salir de
noche. Los demás son machos con toque de queda, que deben volver
obedientemente a encerrarse en su casita, junto a la mujer y a los hijos” 14 .
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“#Es mi primer día en este trabajo. Nunca antes había hecho esto. Por supuesto
que ella quería decir que era la primera vez que lo hacía con tarifa. Pero Avelino
quiso creer que era virgen y que él era el elegido para desflorarla” 18 .
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“Los hombres que no pueden contemplar la libertad de frente están expuestos a
la angustia. Buscan un punto de apoyo en el cual fijar sus miradas. (…) Los
hombres desean según el Otro para escapar del sentimiento de lo particular;
eligen unos dioses de recambio porque no pueden renunciar al infinito” 23 .
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“Se rieron al ver al abuelo blanco, reblandecido como un jabón que ha quedado
mucho tiempo bajo el agua. En el borde de la tina tenían unos botes y unos
hombres rana de plástico, así que olvidaron de lavarse y se pusieron a jugar,
aprovechando la anatomía del viejo como un territorio sumergido en el que se
escondían y traicionaban los buceadores” 29 .
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“(…) el Yo se proyecta y se glorifica, o bien estalla en pedazos y se destruye,
cuando se contempla en otro idealizado: sublime, incomparable, tan digno (¿de
mí?) como yo puedo ser indigna de él” 30 .
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“El más efectivo consistía en ir a pasearse por (…) salones depilatorios. El olor
ácido de los vellos chamuscados, el vaho de las ceras calientes, de las
infusiones de alcohol y de las tinturas, le hacían imaginarse las piernas de mujer
como territorios arrasados por bombas de NAPALM y con eso apagaba
automáticamente todas sus ansiedades” 34 .

“(…) por primera vez en su vida se portó como todo un hombre, se plantó delante
de ella, le tomó la mano y le dijo algo tan seductor como: ven, vamos,
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acompáñame, subamos un rato a mi departamento” 36 .
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“(…) Manolo también escribe sobre mí. En uno de sus cuentos soy desflorado
por una mujer exquisita a la que él llama Rosa de Tokio. # ¿Y eso pasó alguna
vez? # Sospecho que sí. Es una historia triste. Manolo la contó de la única
manera en que podía contarla, deformándolo todo hasta el grotesco… Es que él
era parte involucrada en el asunto: el cuento le dolía. # ¿Por qué tanto? # Porque
la Rosa de Tokio es en realidad la Rosa de Luxemburgo, una revolucionaria
desaliñada, agresiva, seca para el garabato que después del once se convirtió en
modelo y cambió los bototos por unos primorosos zapatitos rojos de taco alto…”
42

“(…) convierte a las mujeres en objetos simbólicos, cuyo ser (esse) es un ser
percibido (percipi), tiene el efecto de colocarlas en un estado permanente de
inseguridad corporal o mejor dicho de dependencia simbólica” 43 .
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“Es indudable que cualquier dictadura, fuera del color que fuere, hubiese tratado
de neutralizar, sino de aplastar la influencia de una institución pensante, crítica,
dedicada a la libre reflexión, y más aún a la Universidad de Chile, empeñada en
formar las bases de la convivencia armoniosa de la sociedad” 49 .

“La instrucción literaria y científica es la fuente de donde la instrucción elemental
se nutre y se vivifica; a la manera que en una sociedad bien organizada la riqueza
de la clase más favorecida de la fortuna es el manantial de donde se deriva la
subsistencia de las clases trabajadoras, el bienestar del pueblo” 50 .
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“Chile era una fiesta y creo que en esa sucesión de atrocidades, latrocinios y
abusos que es la historia de la humanidad, ha habido muy escasos períodos de
fraternidad y alegría como el que vivimos entre el 70 y el 73” 51 .
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“El quiebre de la democracia debía pasar necesariamente por la destrucción de la
Universidad o por su reducción a un organismo temeroso, amorfo, retórico, y en
el mejor de los casos dedicado sólo a fabricar profesionales y técnicos y a
investigar en áreas “inofensivas” (…)” 57 .
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“Después se excomulgó hasta la posibilidad de soñar en mundos mejores;
dictaminaron que la utopía es peligrosa y que los redentores siempre terminan
dejando las cosas peor que antes” 59 .
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“La Vicerrectoría era un nido de ratas que había que fumigar porque
aprovechándonos de la bondad de don Avelino la convertimos en una cueva de
intelectualoides decadentes donde se escondían incluso algunos marxistas” 64 .

“Mis principios son muy sencillos y voy a aplicarlos aquí: cada animal en su
potrero, el patrón manda y los inquilinos obedecen. Mi programa de trabajo es
más simple todavía: devolverle a la Universidad de Chile el sitio de primera
universidad nacional” 65 .

“(…) la Universidad se ha hecho retórica. No se distingue de otras reparticiones
públicas donde la principal preocupación de todo el mundo es conservar la pega
y para eso nada mejor que obedecer, acatar, bajar el moño” 66 .
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“(…) la personificación de un día lunes: mustio, sumiso, resignado. Con cada una
de sus palabras, estornudos y bostezos exhala una halitosis que delata la muerte
de que lleva dentro” 68 .
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“(…) un antiguo término que en japonés aludía tanto a la historia como al acto de
contarla (…) esos relatos incluyen dentro de sus invenciones al narrador y
también a un asistente o atendedor a través de cuya conciencia va
transcurriendo la historia. De manera que narrador y espectador son parte de los
personajes ficticios del cuento (…) en monogatari todo es ilusión: la historia, el
acto de contarla, quien la cuenta y el que la escucha” 70 .
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“El concepto de Monogatari marca un sentido que guía la novela, pues explica en
definitiva toda artifialidad del relato en cada capítulo. En esta situación nos
encontramos con que todo lo que se lee es la recopilación de los manuscritos de
ambos personajes y son invenciones de la imagen del otro o de la propia. Ahora
bien, la condición de escritores de los personajes crea, a partir de las
narraciones en capítulos una sensación de inverosimilitud” 71
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“(…) Manolo es escritor y los escritores somos, por definición, mentirosos… es
que mentir puede ser una forma efectiva de contar verdades, de ir más allá de las
apariencias que vienen a ser algo así como la cáscara de la realidad” 74 .
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