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“Me gustan los barrios bravos
los guapos de corazón
la gallá del Matadero

los chiquillos de la Estación

La «pasta» de la Vega
y Recoleta,

Diez de Julio y San Pablo
con Vivaceta.

(Con Vivaceta, sí)
muy respetada,

Plaza Almagro y San Diego.
Blanco Encalada.

Lindas canchas de amores
los callejones”
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INTRODUCCIÓN

El siguiente trabajo se encuentra enmarcado en el Seminario de grado “El tema 

de la violencia en la literatura chilena del siglo XX” y se propone estudiar el primer 

libro de cuentos de Luis Cornejo (1925 – 1992):  Barrio bravo, publicado en 1955. La 

razón por la que se ha escogido dicha compilación de cuentos es que las narraciones de 

Cornejo se encuentran enmarcadas en constantes hechos de violencia. Estos se expresan 

de manera explícita, tanto física como verbalmente: ya el título del libro nos anuncia 

que las acciones se desarrollan en un “barrio bravo”.

Un hecho importante al abarcar los escritos de Luis Cornejo es lo poco estudiada 

que ha sido su obra. En la biblioteca de nuestra facultad solo encontramos dos trabajos 

críticos sobre el autor, que corresponden a tesis publicadas en los años 2002 y 20061. En 

ese sentido, este trabajo tiene la intención de abrir el espacio de reflexión en torno a sus 

cuentos. Este escritor se presenta como un autor marginal dentro del panorama literario 

chileno de distintas formas: por la clase social a la que pertenece (trabaja como obrero 

de la construcción), y por lo poco estudiadas que han sido sus obras. En su tiempo Luis 

Cornejo intentó que diversas editoriales publicaran sus cuentos, sin embargo, estas no lo 

tomaron en cuenta  por escribir  de manera similar  al  realismo social,  ya  “pasado de 

moda”.  No  obstante,  se  equivocaban  completamente.  Luis  Cornejo  autoeditó  sus 

cuentos y los vendió en la Plaza de Armas de Santiago. En vida publicó once ediciones, 

vendiendo más de cuarenta mil ejemplares, todo un record si tomamos en cuenta las 

circunstancias de venta y producción.

Otro elemento sumamente importante en relación a los cuentos de Luis Cornejo 

es que, como buen admirador de Nicomedes Guzmán, su obra posee características más 

semejantes a la llamada literatura de la “Generación del 38”, que a la de la “Generación 

del 50”, a la cual debían pertenecer los cuentos de  Barrio Bravo, según los factores 

cronológicos.  En  ese  sentido,  este  trabajo  pretende  revisar  el  tema  de  la  filiación 

literaria aparentemente desfasada, y las implicancias que tiene en los cuentos de Luis 

Cornejo.
1 Estos dos trabajos son los de Claudio Fuentes Berríos, “La marginalidad en los cuentos de Luis 
Cornejo” del año 2002, y la investigación de Roberto Flores Salgado, “Voces periféricas: tres escritores 
marginales de la segunda mitad del siglo XX” del año 2006.
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Luis Cornejo escribió desde la periferia, mostrando por medio de sus escritos, la 

zona de Vivaceta, en Independencia. El autor presenta con crudeza los hechos narrados: 

la violencia física y verbal se cuela en todas las historias de manera impactante. Ante 

cuentos de este tipo, no puede dejar de surgir la pregunta ¿De dónde surge, y por qué 

se  presenta  esta  violencia  tan  terrible? Ante  dicha  interrogante,  la  hipótesis  que 

planteo en este trabajo, es que la violencia presentada en Barrio bravo se genera a partir 

de la desigualdad y falta de oportunidades que viven los personajes de los cuentos. Esto 

frustra a los individuos, lo cual los hace expresarse de modo agresivo, demostrando su 

odio y rabia. 

Para  abarcar  el  tema  de  la  violencia,  trabajaré  con  el  texto  “Violencia  y 

resignación” de Eugenio Tironi y Eugenia Weinstein, que servirá para desarrollar las 

ideas  básicas  en torno a  la  definición  de violencia,  agresión y frustración.  Además, 

revisaremos los planteamientos de Bárbara Freitag en su escrito “Cidade e violência”, 

para  adentrarnos  en  esta  idea  central,  que  es  la  vinculación  entre  violencia  y 

desigualdad. 

Por otra parte, para desarrollar el tema de la desigualdad, primero tendremos que 

comprender qué se entiende por ella en la época en que se publican y desarrollan los 

cuentos.  En ese sentido,  habrá  que  tener  muy claro  el  contexto  histórico  en el  que 

cobran vida estas narraciones. Para esto, nos basaremos en las ideas de José Bengoa en 

La comunidad perdida, quien además de ilustrarnos el período en el que se enmarca esta 

obra, será útil al momento de comprender cómo la violencia se genera a partir de la 

desigualdad. También se revisarán los escritos de José Luis Romero en Latinoamérica.  

Las ciudades y las ideas y Gabriel Salazar en Del poder constituyente de asalariados e  

intelectuales. Con los planteamientos de estos autores, podremos asentar las bases para 

poder comenzar a realizar el análisis central de este trabajo. 

 Sin embargo, es necesario tener presente que no se puede leer una obra literaria 

como el  mero  reflejo  de un estado de la  sociedad.  Es  por  eso que  para  trabajar  la 

relación “obra / realidad”, se considerarán las ideas de Marc Angenot y Régine Robin 

en “La inscripción del discurso social en el texto literario”. Allí se plantea la idea de que 
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la obra literaria “escucha” los discursos sociales de la época y los reelabora desde su 

especificidad artística.

De este modo, podemos advertir que la literatura (en cuanto escritura) tiene sus 

propios mecanismos para hacer que el lector se acerque más al mundo representado. En 

el caso de los cuentos de Luis Cornejo, el autor hará que sus personajes hablen en otro 

registro,  diferente  al  del  narrador,  y  mucho más  cercano al  habla  coloquial,  lo  cual 

resulta  sumamente  atractivo,  pues cumple  una doble función:  hacer que el  lector  se 

reconozca en los personajes, y además lograr que éste se impregne del espacio y las 

características de los sujetos representados en la obra, a los cuales se verá enfrentado. 

Para comprender de mejor modo la recepción de  Barrio bravo por parte de la 

sociedad chilena de la época, revisaré las ideas de Ángel Rama planteadas en La ciudad 

letrada. Además, con el fin de identificar la nula filiación literaria de Luis Cornejo, 

tendré en cuenta “La generación del 38 en busca de la realidad chilena”, artículo escrito 

por  Volodia  Teitelboim,  y  “Una experiencia  literaria”  de Claudio Giaconi.  Por  otra 

parte, con los planteamientos de Nicomedes Guzmán en el prólogo a Nuevos cuentistas  

chilenos,  y  el  artículo  de  Lucía  Guerra  “El  conventillo:  signo  del  desecho  en  Los 

hombres obscuros de Nicomedes Guzmán”, daremos cuenta de cómo la marginalidad 

del autor aparece en los relatos, sin que esto lo transforme en un escritor inferior que 

escribe simplemente lo que experimenta en su espacio social.

Finalmente, lo que se intentará demostrar en este trabajo es cómo la desigualdad 

social y la falta de oportunidades en el mundo representado en los cuentos de  Barrio 

bravo, provocará los diversos hechos de violencia, que serán el eje central de cada uno 

de estos escritos. Asesinatos, violaciones, insultos, enfermedades, gritos, peleas, golpes: 

todas son expresiones de la violencia explícita que se desarrolla y despliega crudamente 

en las narraciones de Luis Cornejo.

De este modo, el trabajo aquí presente pretende sacar de la oscuridad a cuentos 

que por su temática, autor y modo de publicación, se plantean desde la marginalidad. Si 

bien  los  estudios  literarios  han  trabajado  muy  poco  a  Luis  Cornejo  y  sus  escritos 

(generalmente revisando el  tema de la  marginalidad,  y no el  de la violencia  que se 

presenta como un eje fundamental en  Barrio bravo), esta tesis se suma a los escasos 
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estudios existentes sobre este autor, y servirá de incentivo para que otros estudiosos del 

tema se animen a revisar una obra tan interesante como la de Luis Cornejo. 
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CAPÍTULO I

Exclusión y violencia

En este primer capítulo revisaremos la situación histórica que atravesaba 

la ciudad de Santiago de Chile entre la década del treinta y la del cincuenta, pues ésta es 

la época y el espacio en el que se desarrollan las historias narradas en los cuentos. A 

partir de dicha revisión, analizaremos la relación entre la obra literaria y el contexto, 

siguiendo las ideas de la  sociocrítica.  Así  podremos comprender  de qué manera los 

sujetos  socialmente  excluidos  de  la  época  viven  la  marginalidad  en  la  ciudad. 

Posteriormente definiremos los conceptos de violencia y exclusión, para luego realizar 

una  reflexión  teórica  en  torno  a  los  orígenes  de  la  violencia  en  situaciones  de 

marginalidad, como las que se desarrollan en los cuentos de Luis Cornejo.

Finalmente identificaremos cómo la situación de exclusión social  que vive el 

autor  influye en el proceso de producción de las obras y la posterior recepción de ellas. 

De este modo podremos percibir cómo Luis Cornejo es considerado un artista marginal 

por diversas razones: su origen social, la temática de sus obras y la posición en que se 

encuentran sus escritos dentro del canon literario. Con este fin revisaremos los vínculos 

(no) existentes entre los relatos de Barrio bravo y las tendencias literarias de la época en 

la  que  son  escritas,  con  el  fin  de  comprender  por  qué  su  obra  pasa  prácticamente 

desapercibida para la crítica, pero no así para los lectores populares, quienes llevaron al 

autor a autoeditar más de once ediciones de sus cuentos.

***

a) Los discursos sociales y su vínculo con la literatura

Los cuentos  reunidos  en  Barrio bravo  fueron publicados  por primera vez en 

1955, no obstante en ellos encontramos situaciones que se desarrollan en un período 

más amplio, que podemos aproximar entre la década del treinta y la del cincuenta. La 

acción literaria ocurre espacialmente en el barrio Vivaceta, en Santiago. En esos años, la 

capital chilena atravesaba una serie de transformaciones, las cuales eran producto de los 

procesos modernizadores que comienzan a ocurrir desde principios del siglo XX en las 
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urbes latinoamericanas. A continuación revisaremos este momento histórico, con el fin 

de comprender de manera más profunda y lograr un análisis más completo de dichos 

cuentos. 

En Latinoamérica.  Las  ciudades  y  las  ideas2,  José  Luis  Romero  presenta 

ejemplarmente esta situación de cambio que mencionábamos anteriormente, la cual se 

ve fuertemente marcada por un explosivo aumento demográfico que dará origen a la 

“ciudad  masificada”.  Este  crecimiento  de  la  población  es  provocado  por  múltiples 

factores. En gran parte de los casos es debido a la migración que ocurre desde las zonas 

rurales a las principales ciudades de cada país. El motivo de la movilización es que los 

sujetos  creen que en las  urbes podrán encontrar  mayores  posibilidades  de trabajo y 

mejores condiciones de vida. En Chile esta situación se ve agravada por la crisis de las 

salitreras,  pues sus centenares de desempleados  junto a sus familias se trasladan del 

norte  del  país  a  otras  ciudades  en  busca  de  trabajo.  De  este  modo,  las  aparentes 

oportunidades  que se  encuentran  en la  urbe no son tan  buenas  como los  migrantes 

piensan, ya que ante la masiva llegada de población, los puestos de trabajo se hacen 

escasos, provocándose la siguiente situación circular:  “mientras más crecía la ciudad 

más expectativas creaba y, en consecuencia, más gente atraía porque parecía que podía 

absorberla; pero, en rigor, el número de quienes se incorporaban a la estructura urbana 

era siempre superior a lo que la estructura podía soportar”3. 

José Bengoa plantea en La comunidad perdida4 que en este período la ciudad se 

presenta  como  el  espacio  de  las  oportunidades,  ya  que  los  sujetos  creen  que  la 

modernidad  es  “el  nuevo  ídolo  que  hará  al  hombre  salir  de  las  tinieblas,  de  las 

tenebrosas garras del subdesarrollo, de la infortunada condición de pobres y marginales 

del mundo”5. Sin embargo, esto no es así, pues las oportunidades no se presentan para 

todos y muchas de ellas son engañosas, como por ejemplo, los empleos mal pagados. 

Esto provocará que se vaya configurando un grupo marginado en las zonas periféricas 

de la ciudad, el  cual se caracteriza por la imposibilidad de integrarse a la estructura 

social  urbana.  José  Luis  Romero  denominará  a  este  grupo  de  inmigrantes  recién 

2 Romero, José Luis. Latinoamérica. Las ciudades y las ideas. Buenos Aires: Siglo XXI, 1976.
3 Ibíd., p. 327.
4 Bengoa, José. La comunidad perdida. Santiago: Ediciones Sur, 1996.
5 Ibíd., p. 15. 
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insertados en la urbe, como la “sociedad anómica”, que se planteará ocupando un puesto 

marginal respecto a la “sociedad tradicional”.

Por otra parte, es importante destacar que este aumento de población provocará 

el  requerimiento  de  una mayor  cantidad  de servicios  del  sector  terciario  (comercio, 

cargos administrativos, comunicaciones, entre otros), por lo que poco a poco se irán 

generando  más  puestos  de  empleo  para  la  clase  media  que  ya  posee  educación 

especializada. Incluso las mujeres comienzan a integrarse a esta masa trabajadora. Esto 

provocará el crecimiento de los sectores medios y paulatinamente también el de la clase 

alta, que irá perdiendo su espacio de exclusividad anterior, puesto que todas las clases 

sociales sufrirán la masificación. Así, los sectores más acomodados de la sociedad se 

reubicarán en nuevos espacios dentro de la ciudad, intentando conservar su área privada, 

alejándose de la masa y los barrios populares.

Entre los años 1924 y 1973 el Estado chileno comienza a tomar medidas con la 

intención de mejorar las condiciones de vida de la población, puesto que el tema de la 

“cuestión  social”  se  había  convertido  en  una  situación  de  urgencia  en  el  país:  “la 

cuestión social  en Chile, en las primeras décadas del siglo XX, se transforma en un 

conflicto de profundas repercusiones, derivado de la desmedida explotación capitalista 

que  sólo  buscaba  ganancias  y  bajos  salarios  para  los  trabajadores  en  permanente 

inseguridad laboral”6. Pero el problema no solamente iba por el lado de lo laboral, ya 

que las demandas de la población se hacen escuchar en diversas huelgas: no sólo piden 

mejoras en las condiciones de trabajo, sino también mejoras en vivienda (recordemos el 

hacinamiento en los conventillos) y salud (que era sumamente precaria). 

Dos iniciativas destacables por parte del Estado para mejorar la condición de la 

población, fueron la creación de la Corporación de Fomento a la Producción (CORFO) 

en el año 1939, y las nuevas medidas tomadas en el ámbito educativo, ambos hechos 

bajo la presidencia de Pedro Aguirre Cerda (1938 – 1941). Respecto a lo primero, se 

crea una política de industrialización nacional mediante la intervención del Estado. Esto 

debía incentivar la producción del país, aprovechando de ayudar a los damnificados del 

reciente terremoto ocurrido en Chillán.  A partir de esta iniciativa,  surgirán empresas 

6 De la Fuente, José. “Capítulo II: Generación del 38 de Chile”. Narrativa de vanguardia, identidad y 
conflicto social. Santiago: Editorial Universidad Católica Silva Henríquez, 2007, p. 114
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estatales básicas como la Empresa Nacional de Electricidad S.A., la Compañía de Acero 

Pacífico S.A., la Empresa Nacional de Petróleo S. A. y la Industria Azucarera Nacional 

S. A., durante la década del cuarenta. La segunda iniciativa corresponde con el lema de 

Pedro Aguirre Cerda: “Gobernar es educar”. Este presidente del Partido Radical logró el 

apoyo del Frente Popular,  y gracias a éste salió electo.  El tema de la educación era 

fundamental para él. Es por eso que durante su administración la enseñanza primaria se 

expande con la creación de más de quinientas escuelas a lo largo del país, logrando un 

considerable  crecimiento  del  número  de  alumnos  matriculados.  Este  aumento  en  la 

escolarización de la población será fundamental para comprender parte de la recepción 

que tuvo la obra de Luis Cornejo.

Sin embargo, a pesar de todas estas medidas por parte del Estado para hacer más 

amable  la  situación  de  los  migrantes,  no se  logra  un cambio  profundo:  la  sociedad 

anómica no consigue constituirse como un grupo cohesionado, en otras palabras, no 

logra generar una cultura propia. José Bengoa plantea que la cultura obrera propia de la 

ciudad, parece constituirse de manera superficial, pues aún posee una añoranza de su 

pasado rural. Para el autor, el inconciente colectivo chileno estará fuertemente marcado 

por la añoranza de lo rural,  lo cual no ha permitido que en Chile se constituya  una 

“cultura ciudadana”. De este modo, será clave la relación entre la nostalgia rural y las 

migraciones que se dieron en ese momento: “los fenómenos migratorios sin duda tienen 

que ver con este proceso de instalación persistente de la cultura rural en la sociedad”7. 

Vemos que de esta forma se expresa una nostalgia por una comunidad que ya no existe. 

Todos  estos  factores  tendrán  que  ser  considerados,  pues  son  fundamentales  para 

comprender  la  presencia  de  familias  desarticuladas  que  no  logran  establecer  una 

comunidad en la mayoría de los cuentos de Barrio bravo.

Ahora que tenemos una panorámica general de la situación de la capital chilena 

de la primera mitad del siglo XX, debemos volver al centro de este trabajo, que es la 

literatura. El fin de revisar el contexto histórico que aparece en Barrio bravo no implica 

entender los cuentos como un mero reflejo de ciertos hechos sociales. Marc Angenot y 

Régine Robin en “La inscripción del discurso social en el texto literario”8, dan cuenta de 

la relación entre la obra literaria y los discursos sociales, a partir de los planteamientos 
7 Bengoa, José. Op. cit., p. 58.
8 Angenot, Marc y Régine Robin. “La inscripción del discurso social en el texto literario” Sociocríticas.  
Prácticas textuales. Culturas de fronteras. Países Bajos: Rodopi Editions, 1991.
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de la sociocrítica, la cual intenta dar cuenta de la “socialidad” del texto a partir de dos 

puntos de vista.  El  primero,  revisando cómo el texto aporta  al  imaginario  social  en 

cuanto a identificación y fijación de representaciones. El segundo, analizando cómo la 

“sociabilidad” llega al texto literario. 

De  este  modo,  los  autores  plantean  que  la  literatura  tiene  como  propósito 

“conocer” lo real y dar cuenta de ello, pero no utilizando a “lo real” en sí mismo, si no 

que usando mecanismos propios a la literatura, como lo son “las diversas maneras en las 

que lo real ya está tematizado, representado, interpretado, semiotizado en los discursos, 

lenguajes,  símbolos,  formas  culturales”9.  A  partir  de  esta  idea,  el  escritor  es  quien 

“escucha” los discursos sociales desde un punto determinado en la sociedad, para luego 

aplicar  los mecanismos anteriormente mencionados y crear la  obra literaria.  De este 

modo, el sujeto creador ya no se plantea como un observador, si no como un oyente 

situado en una instancia  pre-textual,  que es  el  momento  en el  que recoge y escoge 

aquellos elementos del discurso social que llaman su atención. Esta selección debe ser 

realizada  con  sumo  cuidado,  pues  a  partir  de  esta  sensibilidad  para  “escuchar”  el 

discurso  social,  la  obra  adquiere  su  carácter.  Para  Angenot  y  Robin,  si  el  escritor 

“escucha” mal, el texto creado podría adquirir un carácter irrisorio, causando la risa de 

los  receptores  o  bien  imponiendo  una  nueva  tendencia.  De este  modo,  la  selección 

realizada por el sujeto creador, puede ser considerada como el primer acto estético que 

éste realiza.

Para Angenot y Robin, la literatura debe textualizar al discurso social,  ya sea 

sirviendo como “revelador imaginario” de éste, o para cuestionarlo. Ambas tendencias 

pueden  aparecer  entrecruzadas  en  una  misma  obra,  mostrando  pero  a  la  vez 

cuestionando a este discurso social. Además, hay que destacar que la literatura no sólo 

textualiza,  si  no que también  pone en ficción  al  discurso social.  En palabras  de los 

autores,  el  texto  se  presenta  como “un dispositivo  interdiscursivo  e  intertextual  que 

absorbe y vuelve a poner de modo específico (...) y singular las representaciones de lo 

real presentes”10.

9 Ibíd., p. 52.
10 Ibíd., p. 77.
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Entonces,  teniendo  claro  cómo  articular  la  relación  entre  Barrio  bravo y  el 

discurso  social  del  período  en  el  que  fue  producida  la  obra,  podemos  comenzar  a 

acercarnos  al  análisis  de nuestra  pregunta principal:  ¿De dónde surge,  y por qué se 

presenta la violencia  en los cuentos? Antes de aproximarnos a tentativas respuestas, 

definiremos el concepto de violencia y luego el de exclusión.

b) Violencia y Exclusión 

En “Violencia y resignación” de Eugenio Tironi y Eugenia Weinstein11 se define 

el concepto de violencia como el uso recurrente de actos agresivos con el fin de resolver 

los conflictos que se presentan. Sin embargo, hay que tener cuidado de no confundir el 

concepto  de  “violencia”  con  el  de  “agresión”,  pues,  si  bien  el  primero  apela  a 

sentimientos de agresividad, forma parte de un proceso más complejo, el cual “si no se 

detiene o resuelve, lleva a nuevos estallidos, aunque probablemente ello ocurra en otro 

tiempo  o  en  otro  lugar”12.  A  partir  de  este  concepto,  los  autores  (tomando  los 

planteamientos de Grundy y Weinstein) clasifican a la violencia en cuatro tipos básicos, 

según sus características: organizada, espontánea, patológica y casual. Sin embargo, en 

este momento se definirán solamente los dos primeros tipos, pues serán los de mayor 

interés en su estudio. 

La violencia organizada puede ser de naturaleza criminal o política, y sus fines 

son mantener o modificar un orden normativo dado, en otras palabras, los ejecutores de 

esta violencia desean (conscientemente) repercutir en el curso de la historia. Por otra 

parte,  la  violencia  espontánea  surge  a  partir  de  una  combinación  no  planeada  de 

condiciones  internas  y  externas  de  una  sociedad.  Este  tipo  de  violencia  puede 

subdividirse en tres categorías: reactiva, compensatoria o gratuita. La primera se plantea 

como una forma de lucha directa contra la frustración. La segunda aparece como una 

manera de recompensar las frustraciones sufridas anteriormente. La última se refiere a 

aquella violencia ejercida a un objeto que no puede ser atacado (por ser más poderoso o 

por crear sentimientos ambivalentes en el sujeto), o a un objeto que es más débil y no 

puede ofrecer resistencia, pero despierta sentimientos claros. 

11 Tironi, Eugenio y Eugenia Weinstein. “Violencia y resignación”.  La violencia en Chile. Personas y  
escenarios en la violencia colectiva. Volúmen II. Santiago: Sur, 1990. 
12 Ibíd., p. 112.
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A continuación  definiremos  otro  concepto:  “exclusión”,  puesto  que  es  en  el 

espacio de marginalidad en donde se desarrolla la violencia en Barrio bravo, y por lo 

tanto se  plantea  como otro elemento  fundamental  a  considerar  en el  análisis  de los 

orígenes de este tipo de violencia.

Los países latinoamericanos siempre han estado marcados por la presencia de 

grupos  marginales  dentro  de  la  sociedad:  desde  la  llegada  de  los  conquistadores 

españoles ha quedado de manifiesto la diferencia entre un sujeto dominante y un “otro” 

indígena. El no reconocimiento de ese ser indígena, para José Bengoa, marcará el inicio 

de la marginalidad en nuestro país13. No obstante, el autor destaca la idea de que en 

muchos de los sistemas sociales que han existido, la presencia de un grupo excluido se 

hace  fundamental  para  el  funcionamiento  de  éste.  Pareciera  que  la  sociedad  está 

configurada  para  crear  siempre  dos  grandes  bandos:  el  de  aquellos  que  logran 

beneficiarse  a  partir  del  sistema  imperante,  y  por  otra  parte,  el  grupo  que  queda 

marginado de este sistema.

De este modo, veremos que José Bengoa hace una distinción entre los conceptos 

de “pobreza” y “exclusión”, pues para él no es lo mismo pertenecer a la clase obrera, 

que ser parte del sector excluido:  en ambos casos los sujetos funcionan de distintas 

maneras. Para Bengoa, el concepto de “pobreza” se define por la carencia, sin embargo, 

ningún sujeto se autodenomina como “pobre”.14 Es por esta razón que Bengoa plantea 

una nueva denominación para aquel grupo que generalmente es llamado “los pobres”: el 

nombre que él  propondrá será el  de “excluidos”,  puesto que este concepto “permite 

comprender en forma dinámica lo que el concepto de pobreza oculta y calla”15. En ese 

sentido, el concepto de “exclusión” va más allá del planteamiento socioeconómico que 

vemos presente en el de “pobreza”. En este caso se hace alusión a otro tipo de carencia, 

que son las oportunidades que el sistema (no) le brinda a los individuos marginados. 

Para José Bengoa, estos grupos excluidos son aquellos que critican a las instituciones 

mal construidas por el sistema imperante, pero no con el fin de volverlas a armar desde 

su punto de vista, si no generando una crítica con una dosis de violencia y destrucción, 

puesto que es ese sistema el que tiene a este grupo de sujetos relegados a su condición 

de marginales, lo cual los frustra enormemente.
13 Bengoa, José. Op. cit., p. 113.
14 Ibíd., p. 148.
15 Ibíd., p. 148.
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José Bengoa incorpora el concepto de “pobreza dura”, para referirse a aquellos 

individuos que han sido excluidos permanentemente de la sociedad.  En palabras del 

autor,  los sujetos que experimenten la pobreza dura serán “personas que han tenido 

muchas veces generaciones de frustraciones,  que llegaron a crear con el tiempo una 

subcultura de la pobreza”16. Este grupo se verá marcado por una fuerte identidad, la 

cual  muchas  veces  se  refleja  en  su  manera  de  hablar,  casi  articulándose  como  un 

lenguaje  propio  que  resulta  ininteligible  para  aquellos  que  sí  están  “integrados”  al 

sistema,  es  decir,  para  aquellos  que  no  pertenecen  a  este  sector  marginal,  el  cual 

encontraremos  personificado  en  los  sujetos  que  aparecen  en  los  cuentos  de  Barrio 

bravo. 

Otra característica que marcará la identidad de este grupo de sujetos excluidos, 

es  la  que  Gabriel  Salazar  formula  y  desarrolla  en  Del  poder  constituyente  de 

asalariados e intelectuales.17 Allí el historiador presenta la idea de que estos grupos 

marginados disfrutarán profundamente las pequeñas oportunidades de integración que 

se les puedan presentar en sus vidas. Salazar lo plantea más bien desde una perspectiva 

económica: “En el bajo pueblo (...) donde la escasez predomina siempre, los recursos 

(cuando llegan) son vistos y tratados de otro modo: se les derrocha rápidamente pues 

tienen que, en pocas horas, encender  toda la intensidad de la vida humana (...) para 

atrapar en un instante lo que no se puede asegurar para toda la vida”18. A pesar de que 

en este trabajo ya mencionamos que no trabajaríamos el concepto de exclusión desde 

una  postura  meramente  económica,  es  importante  destacar  esta  característica,  pues 

posteriormente nos será sumamente útil para el análisis de los cuentos de Barrio bravo. 

De  este  modo,  ya  conocemos  los  elementos  que  definen  a  este  grupo  de 

individuos excluidos, los cuales en muchos casos se siente orgulloso de su identidad, de 

su condición de marginalidad, a pesar de verse enfrentados constantemente a la pérdida 

de las esperanzas, y de que muchas veces su mayor preocupación sea la sobrevivencia 

del día a día y el enfrentamiento a constantes situaciones de violencia que los rodean. 

16 Ibíd., p. 155.
17 Salazar,  Gabriel.  Del poder constituyente de asalariados e intelectuales.  Santiago: Lom Ediciones, 
2009.
18 Ibíd., p. 19.
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Así,  otra  vez  se  hace  presente  el  tema  de  la  violencia,  el  que  se  encuentra 

constantemente ligado a este grupo marginal. 

c) La violencia como engendro de la exclusión

Ya definidos los conceptos de “violencia” y “exclusión”, podemos acercarnos de 

mejor  manera  a  las  teorías  respecto  a  los  orígenes  de  la  violencia, las  cuales  nos 

ayudarán a responder la interrogante principal de esta tesis: ¿De dónde surge, y por qué 

se presenta la violencia en las historias narradas en Barrio bravo? Recordemos que en 

estos cuentos, todos los personajes se ven enfrentados a hechos de violencia concreta y 

explícita.  A  continuación  indagaremos  sobre  distintas  teorías  que  nos  ayudarán  a 

articular una respuesta.

En este trabajo estaré a favor de la hipótesis planteada por R. May (1974), la 

cual  encontraremos  desarrollada  en  el  texto  ya  citado  de  Tironi  y  Weinstein.  Estos 

planteamientos concuerdan con la hipótesis planteada en la introducción de esta tesis. 

Para May, la violencia se origina “cuando una persona o grupo no puede satisfacer de 

una manera normal su necesidad de poder o significación”19. Los sujetos, al darse cuenta 

de su imposibilidad para cambiar  esta situación,  liberan la rabia  y tensión mediante 

diversas estrategias, siendo una de ellas la violencia. Para este autor, la violencia será 

utilizada en casos de frustración o rabia por parte del individuo, o cuando se encuentra 

presente una ideología política que sanciona positivamente esta acción. Así, podremos 

advertir que la violencia encuentra su origen en la impotencia que siente el individuo, o 

cuando este se encuentra en situaciones de debilidad, acoso, bloqueo o perseguimiento. 

Entonces,  cuando el  sujeto  reacciona  de  manera  violenta,  encuentra  una manera  de 

sentir una forma de poder que anteriormente no había experimentado. Esta situación, 

para May, puede llevar a los individuos a un acostumbramiento de la violencia, ya que 

ésta “no produce en general cansancio sino, al contrario, un deseo de más violencia”20. 

En ese sentido, la violencia puede ser provocada por la frustración que surge a 

partir de la imposibilidad, por parte de los sujetos, de lograr un objetivo al cual se aspira 

para satisfacer una necesidad previamente construida. Esto crearía una diferencia entre 

las metas del individuo y las posibilidades concretas de alcanzarlas21. Algunos factores 
19 Tironi, Eugenio y Eugenia Weinstein. Op. cit., p. 113.
20 Ibíd., p. 114.
21 Ibíd., p. 116.
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fundamentales  que  harán  que  la  frustración  desemboque  en  violencia  son:  la 

imposibilidad de obtener un objeto, la arbitrariedad de la situación que causa rabia, o 

afectar a individuos que ya están acostumbrados a responder violentamente22.

Sin embargo, luego de exponer la tesis de R. May, Tironi y Weinstein rechazan 

sus ideas, pues recalcan que la frustración no necesariamente provoca violencia: ésta 

también puede dar paso a un sentimiento de resignación. En su texto mencionan a otros 

autores  que  trabajan  el  tema,  los  cuales  llegan  a  conclusiones  menos  tajantes, 

planteando  que  la  violencia  es  uno  de  los  diferentes  tipos  de  respuesta  ante  la 

frustración. Aun así, Tironi y Weinstein no están de acuerdo con estos postulados, pues 

para ellos, dichos autores siguen considerando que la respuesta predominante y natural 

de  la  frustración  es  la  violencia,  idea  con  la  que  ellos  están  en  desacuerdo 

absolutamente.

Para  Tironi  y  Weinstein,  la  respuesta  ante  las  situaciones  de  pobreza  y 

frustración, será la resignación de los individuos ante su realidad. Es aquí cuando estos 

autores ponen en juego otro elemento que no había estado presente en las reflexiones de 

los teóricos que ellos mismos revisan. Para Tironi y Weinstein no será la pobreza la que 

frustre a los individuos, sino el sistema político que les impide realizar sus objetivos. 

Hay que tener en cuenta que el trabajo de estos autores fue realizado en el contexto de la 

dictadura  en  Chile  (1973  –  1989),  en  el  cual  las  ideologías  políticas  cobran  una 

relevancia  mucho  mayor  en  las  vidas  de los  sujetos.  De este  modo,  los  autores  de 

“Violencia  y  resignación”  plantean  que  el  hecho  de  tener  que  obedecer  es  el  que 

provoca las reacciones de violencia en los sujetos, y no su condición de pobreza: “la 

obediencia  tiene  más  poder  que  la  frustración  en  el  desencadenamiento  de  un 

comportamiento agresivo”.23

Sin  embargo,  como  revisamos  anteriormente,  los  cuentos  de  Barrio 

bravo no se desarrollan en un ambiente de dictadura, sino más bien en un país que se 

encuentra  viviendo  las  profundas  transformaciones  que  son  consecuencia  de  los 

procesos modernizadores, por lo que la política juega un rol diferente. No obstante el 

hecho de tener que obedecer a determinadas normas (provengan estas de la política o 

22 Ibíd., p. 141.
23 Ibíd., p. 145.
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no), causando el desencadenamiento de un comportamiento agresivo, se convierte en un 

elemento sumamente interesante y pertinente respecto al análisis de nuestra pregunta 

principal. ¿Acaso no es la imposibilidad del libre actuar lo que frustra a los sujetos y 

desencadena la violencia? A raíz de esta teoría,  aparentemente podríamos a llegar a 

conclusiones  similares,  logrando  comprender  la  complejidad  y  las  múltiples 

posibilidades que pueden desencadenar la frustración y esta a su vez la violencia. De 

este modo, en Barrio bravo encontraremos reiterados casos de exclusión y frustración 

que acabarán en hechos de violencia cada vez más graves.

Barbara Freitag en “Cidade e violência” trabaja el tema de la violencia urbana, 

presentando  ideas  muy  útiles  para  profundizar  un  poco  más  sobre  el  tema  de  los 

orígenes de la violencia. La autora planteará que las “relações sociais (econômicas e de 

poder) desiguais e injustas que geram conflitos  e cujo desbordamento, por sua vez,  

pode  resultar  em violencia  (...)  A  violência  urbana surge  em áreas  segregadas  da 

cidade”.24 Es decir que para Freitag son las relaciones desiguales e injustas (tanto a nivel 

económico como de poder), las que pueden desembocar en conflictos, que a su vez, 

generarían violencia. Además, destaca la idea de que la violencia en las ciudades, surge 

claramente en las áreas más segregadas de ésta. Nuevamente los sujetos excluidos de la 

sociedad son los que experimentan la violencia a partir de esta condición de desigualdad 

que ya revisábamos por medio de los planteamientos de José Bengoa. Es claro que no 

solamente estamos ante una diferencia económica, pues no sólo la pobreza lleva a esta 

situación,  si  no que aquí  nos encontramos  con un conflicto  más  profundo, pues los 

sujetos están “sistemática e estruturalmente excluídos dos benefícios da modernidade e 

das  riquezas  da  economia”25.  Esta  situación  es  la  que  veremos  desarrollarse  en  los 

cuentos de Luis Cornejo.

De este modo, podemos percibir que la lógica que opera en los textos de Freitag 

y Bengoa es más compleja y amplia que los planteamientos de Tironi y Weinstein, pues 

los primeros analizan al grupo como “excluidos”, y no como “pobres oprimidos por 

determinado sistema político”, por lo que los factores que influyen sobre los sujetos son 

más complejos,  y por lo tanto hay más situaciones (que lo meramente económico o 

político) que pueden generar violencia. 
24 Freitag, Barbara. “Cidade e violência”. Violência: um estudo psicoanalítico e multidisciplinar. 
Fortaleza: Ediciones Demócrito Rocha, 2003, p. 223.
25 Ibíd., p. 225.
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En el texto de Barbara Freitag, también se mencionan las ideas de Anna Freud26, 

para reafirmar la hipótesis expuesta: la psicoanalista postula una “relação íntima entre o 

grau de frustração de um indivíduo e sea pulsão agressiva”27. Así, desde la perspectiva 

psicológica, la expresión de la agresión puede ser vista como un mecanismo de defensa. 

Anna Freud definirá el  concepto de defensa como “las luchas del yo  contra ideas y 

afectos dolorosos e insoportables”28. De este modo, la agresión será una de esas formas 

de expresión de estos conflictos internos.

Sin  embargo,  en  este  trabajo  no  deseo  centrarme  de  manera  especial  en  el 

aspecto  sicológico,  pero  de  todos  modos  es  importante  mencionarlo,  para  poder 

comprender la complejidad de las situaciones de violencia en las cuales encontramos 

múltiples perspectivas de análisis. Esto no indica que una sea excluyente de las demás, 

si no que da cuenta de lo complejo del tema. En el caso de este trabajo de tesis, el 

énfasis estará en la hipótesis de que la frustración de los individuos es causada por la 

exclusión  y  la  desigualdad  en  las  oportunidades,  dando  origen  a  expresiones  de 

violencia, las cuales veremos reflejadas en los cuentos de Luis Cornejo.

d) Luis Cornejo, autor desde el margen

Antes  de comenzar  con el  análisis  de los cuentos  es fundamental  conocer  el 

contexto de producción y recepción de Barrio bravo, pues dichos datos permitirán una 

lectura más rica y profunda de la obra de Luis Cornejo.

En  primer  lugar  revisaremos  algunos  datos  biográficos  del  autor,  los  cuales 

posteriormente serán relacionados con las características de los procesos de producción 

y recepción de Barrio bravo. Me parece importante destacar lo difícil que es encontrar 

información  sobre  la  vida  y  obra  del  autor.  En  este  caso  me  referiré  a  los  datos 

entregados por Luis Alberto Mansilla en el prólogo de Barrio bravo29, en la edición que 

publica Lom Ediciones en 1999.

26 Freud, Anna. El yo y los mecanismos de defensa. Buenos Aires: Editorial Paidos, 1965.
27 Freitag, Barbara. Op. cit., p. 228.
28 Freud, Anna. Op. cit., p. 52.
29 Mansilla, Luis Alberto. “Prólogo. Historia y obra de Luis Cornejo” En Barrio bravo. Santiago: Lom 
Ediciones, 1999.
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Luis Cornejo nació el año 1925, en Santiago de Chile, siendo el menor de una 

humilde familia pobladora de un conventillo del barrio Vivaceta. A los trece años tuvo 

que abandonar la escuela para dedicarse al oficio de su padre y de su abuelo: baldosista. 

Sin embargo, el interés por las artes y la cultura llevaron a Luis Cornejo a descubrir su 

pasión  por  el  cine,  el  teatro  y  la  escritura.  Así,  a  partir  de  estos  intereses  el  autor 

comienza  a  trabajar  como  obrero  de  la  construcción  y  además  como  productor  de 

películas, actor y escritor, participando en la Escuela Nocturna de Actuación del Teatro 

Experimental  de  la  Universidad  de  Chile.  Es  interesante  conocer  este  último  dato, 

puesto que este  interés  por el  teatro está profundamente ligado al  origen de  Barrio 

bravo:  esta obra fue el  resultado de los bosquejos que el  autor hiciera  para escribir 

precisamente una obra de teatro. El profesor Julio Durán le aconseja que no convierta 

estas  breves  narraciones  en  piezas  teatrales,  ya  que  “como  lectura  resultaban 

estremecedoras; nadie, ni siquiera Guzmán, había ido tan lejos”30. 

De este modo vemos cómo la figura de Luis Cornejo calza con aquella imagen 

del intelectual presente en la urbe latinoamericana de la primera mitad del siglo XX que 

Ángel  Rama  plantea  en  “La  ciudad  revolucionada”31:  un  hombre  de  aprendizaje 

autodidacta que vive de diversos oficios. Respecto al la primera característica, Rama 

expresa que “la preparación intelectual ya no dependerá exclusivamente de ella [de la 

universidad], por la aparición de un grupo social más bajo que no puede o no quiere 

educarse universitariamente, prefiriendo hacerlo directamente en el comercio de libros y 

revistas  que  circulan  más  libremente”32.  Así  vemos  que  Cornejo  corresponde 

perfectamente con este tipo de sujeto proveniente de una clase social más humilde, pero 

con profundos intereses culturales, los cuales lo llevan a terminar sus estudios escolares 

siendo ya un adulto, y posteriormente integrándose a diversos grupos culturales. Esta 

misma  condición  la  encontramos  en  el  escritor  que  tanto  admira  Luis  Cornejo: 

Nicomedes  Guzmán.  Lucía  Guerra,  en  su  trabajo  “El  conventillo  en  Los  hombres 

obscuros, de Nicomedes Guzmán”33, señala que este autor proletario también satisface 

de manera autodidacta sus intereses por alcanzar un mayor aprendizaje cultural: “Todos 

estos  datos  biográficos  demuestran  que  Nicomedes  Guzmán,  lejos  de  poseer  la 

30 Ibíd., p. 10.
31 Rama, Ángel. “La ciudad revolucionada”. La ciudad letrada. Montevideo: Arca, 1998. 
32 Ibíd., p. 119.
33 Guerra, Lucía. “El conventillo en Los hombres obscuros de Nicomedes Guzmán”. Anales de literatura 
chilena, año 1, N° 1, diciembre 2000.
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ingenuidad  que  le  atribuye  la  imagen  del  ‘escritor  proletario’,  pertenecía,  por  el 

contrario, a un activo sector de la intelectualidad chilena”34.

Por otra parte, vemos que Luis Cornejo y su familia viven difíciles momentos 

económicos,  ya  que el  sueldo que el  autor gana como obrero de la construcción no 

alcanza para sostener a su familia, y menos aun si sólo se dedicara a la escritura. Es por 

eso  que  Luis  Cornejo  adoptará  distintos  oficios,  llegando  incluso  a  aparecer  en  un 

comercial de televisión: “Cornejo debió realizar diversas actividades para vivir. Entre 

muchas,  fue  actor  de  un  spot  publicitario  de  una  marca  comercial  Mentholatum. 

Entonces, se le reconocía como el pelado de Mentholatum y no como el autor de Barrio 

Bravo.”35 En ese sentido, Rama plantea que los intelectuales de la ciudad revolucionada 

“no ganaban lo suficiente para vivir exclusivamente de la pluma, ni dejaban de tener 

patrones, ahora en las empresas periodísticas”36. Lo mismo ocurre en el caso de Luis 

Cornejo, quien además de trabajar como obrero de la construcción y aparecer en spots 

publicitarios,  comenzará a vender sus novelas autoeditadas en la Plaza de Armas de 

Santiago y a escribir para el programa radial  La tercera oreja  y diversos guiones de 

radioteatros.  En  este  espacio  radial  el  autor  se  dedica  a  narrar  terribles  crímenes 

(algunos con una cuota de ficción), los cuales atraían mucho al público. Luis Cornejo 

“se disculpaba de esas ocupaciones diciendo que eran más livianas que las faenas de la 

construcción y mejor pagadas”37. De este modo vemos cómo el mismo autor reconoce 

que  debe  dedicarse  a  otras  actividades  que no  necesariamente  corresponden con su 

condición de artista, obligado por causas económicas.

Todas  estas  condiciones  que  revisamos  anteriormente,  llevan  a  confirmar  la 

situación de exclusión que vive Luis Cornejo. En ese sentido, podemos afirmar que el 

autor  no se  reconoce  dentro  de un círculo  intelectual  en la  época,  y  menos  en una 

generación literaria. Sin embargo, Luis Cornejo participaba activamente en política y 

además en el “Frente de la cultura”, grupo formado por activistas de izquierda que tenía 

“la convicción de que no podía separar de su trabajo los temas de la realidad y de la 

utopía”38.  Esta última idea provoca que las obras de Cornejo se acerquen más a las 

34 Ibíd., p. 128.
35 Montrosis, Ana. “Vigencia de Luis Cornejo”. Atina Chile. 2008. http://www.atinachile.cl/content/view/
158552/VIGENCIA-DE-LUIS-CORNEJO.html#content-top
36 Rama, Ángel. Op. cit., p. 120.
37 Mansilla, Luis Alberto. Op. cit., p.11.
38 Ibíd., p. 9.
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creaciones de la Generación del 38 en su vertiente social. En ese sentido, Luis Cornejo 

se  declara  admirador  de  Nicomedes  Guzmán,  llegando  a  decir  que  él  era  “el  gran 

maestro de las letras nacionales”39. Sin embargo, su escritura no sigue exactamente los 

mismos  principios  que  guían  las  obras  de  Guzmán,  pero  tampoco  comulga  con las 

nuevas ideas de la naciente Generación del 50, con la cual choca literariamente. De este 

modo, vemos cómo Cornejo parece situarse entre ambas tendencias literarias, pues no 

se  identificará  totalmente  con  ninguna  de  ellas.  A  continuación  revisaremos  las 

características  de  cada  una  por  separado,  para  luego  comprender  cómo  estas  se 

desarrollan (o no) en la obra de Cornejo.

e) Barrio bravo: al margen de las generaciones literarias

Antes de comenzar a revisar los elementos que caracterizan a la Generación del 

38 (por la cual Luis Cornejo se encuentra influenciado), me parece importante aclarar 

que usaré el término “generación” para referirme a las características similares en la 

escritura  de ciertos  autores  que  coinciden  cronológicamente.  Por  ningún motivo  me 

estaré  refiriendo  a  un  concepto  rígido  que  marque  tendencias  enmarcadas  en  años 

exactos. 

La Generación del 38, es aquella con la que el autor se encuentra más vinculado, 

pues como ya mencionamos, Luis Cornejo declara explícitamente su admiración por la 

obra de Nicomedes Guzmán, y además porque pareciera que muchos de los rasgos de 

esta  Generación  aparecen  en  los  cuentos  de  Cornejo.  Sin  embargo,  si  uno lee  con 

atención, se dará cuenta de que esto no es exactamente así.

Dentro de la llamada Generación del 38, podemos encontrar la expresión de dos 

fuertes tendencias, que a pesar de sus diferencias, se encuentran ligadas por un punto 

común. En palabras de José Promis, (quien denomina a este tipo de obras narrativas 

“Novela del Acoso”), podemos comprender  que ellas se presentan como “biografías 

sociales  del  medio  a  que  el  narrador  pertenece,  medio  caracterizado  siempre  por  la 

opresión  económica  de  un  sector  social  sobre  otro  o  del  sexo  masculino  sobre  el 

femenino”40. De este modo, veremos que el Acoso es el elemento común, y la diferencia 

está en cual es el dispositivo que lleva a cabo este Acoso. En esta ocasión, solo me 

39 Ibíd., p. 9.
40 Promis, José. La novela chilena del último siglo. Santiago. Editorial La Noria, 1993, p 123.
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referiré a una de estas tendencias, cuyo mejor ejemplo encontramos en la novela social 

de Nicomedes Guzmán.

Las obras literarias de la Generación del 38 trabajan el tema social, el cual era 

una  situación  real  y  de  urgencia  en  el  Chile  de  aquellos  años,  conocido  como  “la 

cuestión social”, que ya revisamos en el primer capítulo de este trabajo. Todos estos 

problemas y conflictos, se harán presentes en las obras de la Generación del 38. Para 

Nicomedes  Guzmán,  la  literatura  necesariamente  debe  llegar  a  “los  estratos  grises, 

informes,  bullentes,  húmedos de tragedia,  que es nuestra existencia  de pueblo”41.  Es 

decir,  el  autor  proletario  debe  expresar  la  situación  de  esta  clase  social,  y  además 

dirigirse a ella. En ese sentido, José Promis plantea que los narradores de la Generación 

del  38 “exhiben un temple  de ánimo matizado por una amarga  comprensión  de las 

debilidades  o de las  limitaciones  humanas”42.  Así,  el  objetivo de estas  obras es que 

mediante  la  exposición  de  situaciones  concretas  de  desigualdad  y  opresión,  los 

personajes busquen una vía de escape (generalmente ligada a lo político), para provocar 

un cambio  social,  que  cause una mejora  tanto  a  nivel  colectivo  como personal.  En 

palabras de José Promis: “el lenguaje artístico [se considera] como un instrumento al 

servicio de la lucha por mejorar la condición del individuo y por la fundación de una 

nueva sociedad basada en el justo equilibrio social”43. 

De este modo,  nos encontramos con un nuevo concepto de realismo,  el  cual 

busca “recrear nuestra realidad, en lo que tiene de aspecto particular, pero sin arrancarla 

de su raíz universal”44. Así, el proletariado se define por oposición a la burguesía y al 

modelo social opresor en las obras literarias de la Generación del 38. Esto demuestra 

que los problemas sociales que existen en Chile se inscriben en el mundo entero, es 

decir, son los conflictos de la lucha de clases que también se presentan en otros países.

Además, esta generación se diferencia del anterior criollismo literario, pues ya 

no solo se quiere describir la tierra, sino que también vincularla al hombre, logrando 

una mayor profundidad en sus obras. Para Volodia Teitelboim esta es una característica 

41 Guzmán, Nicomedes. “El género del cuento y los nuevos cuentistas chilenos” En Nuevos cuentistas 
chilenos. Antología. Santiago: Editorial Cultura, 1941, p. 23.
42 Promis, José. Op. cit., p. 124.
43 Ibíd., p. 116.
44 Teitelboim, Volodia. “La generación del 38 en busca de la realidad chilena” Atenea, año XXXV / 
Tomo CXXXI, N° 380 – 381, p. 116.
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esencial de los escritos de la Generación del 38, pues ya “no trabaja con cantidades 

abstractas de masa, sino con hombres de carne y hueso, pero que representan algo que 

toca a muchos”45. En ese sentido, vemos cómo los sujetos particulares se insertan en 

algo mayor.  Además,  Teitelboim plantea  que las  obras literarias  no deben quedarse 

solamente en el espacio rural, puesto que con las migraciones hacia la urbe, la ciudad se 

convierte en el lugar que representa principalmente al país.

En pocas palabras, podríamos resumir el proyecto de este grupo literario citando 

a José Promis, quien plantea que para la Generación del 38 los relatos “convierten los 

acontecimientos  políticos  de  la  época  en  su  asunto  dominante  y  cuyos  narradores 

asumen una definida perspectiva social  para interpretar la historia desarrollada en el 

texto”46.

Con respecto a la Generación del 50, sólo diremos que la obra de Luis Cornejo 

no comparte ninguna característica literaria con ella, de hecho solamente se encuentran 

debido  a  que  las  fechas  en  que  publican  sus  obras  son  similares.  En  ese  sentido, 

citaremos brevemente a Claudio Giaconi para evidenciar este profundo quiebre literario 

que vive Luis Cornejo con sus colegas de la década del 50. Las características que se 

plantean propias de dicha Generación son: “1) Superación definitiva del criollismo. 2) 

Apertura  hacia  los  grandes  problemas  contemporáneos:  mayor  universalidad  en 

concepciones y realizaciones. 3) Superación de los métodos narrativos tradicionales. 4) 

Audacias formales y técnicas. 5) Mayor riqueza y realismo en el buceo psicológico 6) 

Eliminación de la anécdota” 47.

Ante este panorama literario se encuentra Luis Cornejo: el realismo y la novela 

social caen lentamente, mientras que el escepticismo y las nuevas técnicas narrativas 

comienzan a despertar. A pesar de que el escritor no forma parte de ninguno de estos 

grupos (más allá de su admiración por Nicomedes Guzmán), podremos identificar cómo 

sus cuentos en Barrio bravo tienden a recoger las características de la Generación del 

38.

45 Ibíd., p. 126.
46 Promis, José. Op. cit., pp. 112 – 113.
47 Giaconi, Claudio. Op. cit., p. 198.
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Barrio bravo narra las violentas historias de sujetos que viven en la periferia 

santiaguina. En ellas vemos cómo la desigualdad social es la que provoca los conflictos 

dentro de la vida de los personajes, tema que revisaremos en profundidad en el siguiente 

capítulo. Inmediatamente, se tiende a asociar esta temática social al proyecto literario de 

la Generación del 38. Sin embargo, esta asociación es posible a medias, pues a pesar de 

que el narrador omnisciente de Barrio bravo pareciera presentar los hechos para que el 

lector tome conciencia de la situación, no hay ningún indicio de solución al conflicto 

mostrado:  aquí  no  hay  héroes,  ni  sindicatos,  ni  partidos  políticos  que  vengan  a 

solucionar  los problemas del  barrio Vivaceta.  Aquí el  asunto pasa por un tema más 

humano,  más  individual  que  colectivo.  En  ese  sentido  es  posible  advertir  que  Luis 

Cornejo escribe de la manera que planteaba Volodia Teitelboim, es decir, centrándose 

en sucesos individuales.

No obstante,  si el lector presta atención podrá encontrar claras señales en las 

cuales el autor introduce sutilmente su filiación política de izquierda. A diferencia de 

los autores de la Generación del 38, la escritura de Luis Cornejo no es panfletaria ni 

política,  pero en algunos de sus cuentos podremos identificar  su preferencia  por las 

ideas de izquierda. Por ejemplo, en el cuento “Cuello de loza”, la joven enamorada del 

protagonista  planteará  explícitamente  su  cansancio  de  trabajar  como  empleada 

doméstica  y  poseer  tan  poca  libertad.  La  solución  que  se  dará  en  el  cuento  a  este 

problema, será cambiar de empleo y trabajar en una fábrica: “Arrendó una pieza y entró 

a  trabajar  en  una  fábrica  de  tejidos.  Estaba  feliz”48.  Allí  la  muchacha  conocerá  las 

virtudes  de  la  comunidad  y  se  incorporará  al  sindicato.  Sin  embargo,  esto  solo  se 

menciona sutilmente y no tendrá mayor desarrollo: “[le contó] lo extraño que le parecía 

tener libertad al terminar su faena diaria; le contó todos los pormenores del sindicato de 

la fábrica”49. Así vemos que la vida de la joven cambia positivamente al incorporarse a 

la fábrica y librarse de sus antiguos patrones. El espacio laboral se planteará como la 

posibilidad de ingresar a lo político. Simples detalles como estos son los que muestran 

sutilmente la tendencia política del autor. 

Otro caso tal vez más claro es el del cuento “El Chicha Fresca”, en el cual se 

narra cómo los vecinos de un conventillo se reparten los bienes de uno de los residentes 

48 Cornejo, Luis. Barrio bravo. Santiago: Lom Ediciones, 1999, p. 47.
49 Ibíd., p. 47.
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luego de que este falleciera. Los dueños del conventillo comienzan a reclamar el dinero, 

puesto que el  fallecido adeudaba el  arriendo de la pieza.  Claramente los vecinos no 

entregan el monto y hacen una fiesta. Finalmente todos los residentes terminan en la 

calle,  expulsados  del  conventillo,  pero  los  personajes  constantemente  dicen  que ese 

dinero  pertenece  a  ellos  pues  los  dueños  del  conventillo  ya  poseen  suficiente.  El 

protagonista  dirá  frases  como  “Repartiremos  la  plata  como  buenos  socialistas”50,  o 

“¡Deben ser unos ñatos recontra millonarios que nos explotan! (...)  ¡Deben ser unos 

desgraciados, que dan tortas a sus perritos y nos quieren quitar a nosotros el pan de los 

chiquillos!”51.  Esta  es  la  única  ocasión  explícita  en  que se  menciona  una tendencia 

política  en  los  cuentos  de  Barrio  bravo, lo  cual  marca  una  gran  diferencia  con  la 

Generación  del  38,  que era  totalmente  directa  en  cuanto  a  los  mensajes  políticos  y 

sociales.

Otra diferencia de la obra de Luis Cornejo con las de la Generación del 38 es 

que éste  utiliza  un narrador  omnisciente  que se dedica sólo a contar  los hechos sin 

juzgarlos.  Son  los  personajes  los  que  opinan  y  expresan  sus  reacciones  ante  los 

acontecimientos ocurridos, al contrario de la Generación del 38, pues en sus obras lo 

fundamental era narrar las acciones e incorporar una opinión clara al respecto. 

El narrador en Barrio bravo es de un estilo sencillo y sin artificios: su misión es 

contar la historia, pues ésta por sí sola ya genera un impacto muy profundo en el lector, 

sin ser necesarias las técnicas narrativas novedosas que usaba la Generación del 50, ya 

que esto distraería del foco central de los cuentos, es decir, de la miseria y violencia a la 

que se ven sometidos los personajes. Muy relacionado con este aspecto se encuentra la 

recriminación que hacen ciertos escritores a este modo simple de escribir y representar 

literariamente una realidad cercana a la que ha vivido el escritor. Si bien la generación 

contemporánea a Luis Cornejo rechaza esta idea, los del 38 la aceptan y la comprenden 

como  parte  necesaria  de  la  obra:  “Nosotros  encontramos  al  auténtico  escritor  y 

descubrimos su dimensión de tal y su talento, en su natural manera de equilibrar la vida 

–que en todo momento debe ser el alma de su obra– con una precisa y lógica entonación 

estilística”52. De este modo, al ser las ideas literarias de la Generación del 50 las que 

predominan  en  la  época  que Luis  Cornejo publica  sus  cuentos,  estos  prácticamente 
50 Ibíd., p. 64.
51 Ibíd., p. 65.
52 Guzmán, Nicomedes. Op. cit., p. 24.
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pasan desapercibidos, pues estaban repletos de un lenguaje simple que ya no se utilizaba 

en la literatura.  En cambio,  para escritores como Nicomedes Guzmán, el uso de esa 

forma de escribir era adecuada: “El estilo simple admitido por los tratados de técnica 

literaria, no significa ausencia de fuerza en cuanto al contenido de una obra”53. 

De este modo podemos apreciar que los cuentos de Barrio bravo se encuentran 

más  cercanos  a  la  Generación  del  38  por  su  forma  de  escritura  y  su  temática,  sin 

embargo,  vemos  que  poseen  ciertos  rasgos  que  incluso  lo  diferencian  de  esta 

generación, convirtiendo sus obras en escritos con un fuerte toque de originalidad. Así, 

es posible advertir que el hecho de que Luis Cornejo no comulgue completamente con 

las ideas de una generación en particular,  provocan que su obra no sea considerada 

dentro del canon de la literatura chilena. 

f) Recepción de los cuentos de Barrio bravo 

La  obra  de  Luis  Cornejo  fue  escasamente  comentada  por  la  crítica  en  su 

momento de publicación. Incluso hoy sigue siendo muy poco estudiada, y el nombre del 

autor  no  aparece  en  las  antologías  de  literatura  chilena.  Es  por  eso  que  el  trabajo 

efectuado  por  Claudio  Fuentes  es  sumamente  interesante,  pues  realiza  una  intensa 

búsqueda en la cual recopila las críticas emitidas por diversos autores respecto a la obra 

de Luis Cornejo. Este material se encuentra expuesto y analizado en el tercer capítulo de 

su tesis “La marginalidad en los cuentos de Luis Cornejo”54. 

Claudio Fuentes comienza reseñando la primera crítica que tuvo Luis Cornejo, 

que fue el prólogo a la primera autoedición de  Barrio bravo, escrita por Julio Durán 

Cerda, quien a pesar de poseer una relación de cercanía con el autor, logra plantear 

juicios críticos sobre la obra, los cuales se acercan bastante a las críticas que realizan 

otros intelectuales como Ricardo Latcham, Alone, Raúl Carrasco y Mario Espinosa. En 

ese sentido, lo que ellos más destacan es que en Barrio bravo se muestra un mundo real: 

“Todos [los críticos] coinciden en su cercanía con lo que narra, su realismo extremo; 

pero no aparatoso, sino más bien sincero y honrado”55. 

53 Ibíd., p. 25.
54 Fuentes Berríos, Claudio. “La marginalidad en los cuentos de Luis Cornejo”. Tesis para optar al grado 
de Magíster en Estudios Latinoamericanos. Universidad de Chile. 2002.
55 Ibíd., p. 70.
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Claudio  Fuentes  destaca  la  importancia  de  que  un  crítico  como  Alone  haya 

escrito sobre una obra como Barrio bravo, que en general no fue muy comentada. Esta 

crítica se convierte en un antecedente importante para comprender que “a pesar de que 

algunos críticos quisieron (en distintas épocas) silenciar, olvidar, excluir a este autor; 

por razones culturales, sociales, políticas, espirituales incluso, Cornejo logró captar la 

atención (...) escribieron sobre él y su obra, con una mirada profunda y reflexiva”56. De 

este  modo podemos percibir  que la  obra de Luis  Cornejo sí  dio para hacer  críticas 

(muchas de ellas positivas). A juicio de Claudio Fuentes, esto debería haber dado paso a 

que  otros  intelectuales  también  comentaran  Barrio  bravo,  dándole  el  espacio  que 

merece dentro del canon literario chileno. 

Sin embargo,  los críticos  que estudiaron los cuentos  de Luis  Cornejo fueron 

escasos, y las editoriales nunca quisieron publicar sus escritos. Esto causó que el autor 

tuviera que autoeditar sus libros y venderlos en la Plaza de Armas de Santiago. Aun así, 

estos fueron un éxito de ventas: “Al autor los reconocimientos oficiales le tenían sin 

cuidado. Sus lectores no disminuían y hasta venían a comprar un nuevo ejemplar del 

libro en vista que el anterior se había descompaginado de tanto prestarlo a los amigos”57. 

Así, desde su aparición en 1955 Barrio bravo vende en vida del autor más de cuarenta 

mil ejemplares, que correspondían a once ediciones “un record rara vez alcanzado en 

Chile por ilustres autores y títulos”58.  En ese sentido podríamos decir  que la masiva 

lectura y venta de sus cuentos es uno de los pocos reconocimientos que recibió Luis 

Cornejo. Me parece importante otorgar un espacio en este trabajo al estudio de dicho 

fenómeno.

El primer dato importante que debemos tener en cuenta, es que en esos años 

(mediados del siglo XX) el público lector ha aumentado gracias a la educación que se 

ha ido masificando lentamente: “La educación popular había sido una consigna sagrada 

desde la Emancipación y sería ahora una empeñosa práctica gubernativa”59. Aun así, el 

número de intelectuales seguirá siendo bajo: “A pesar del ensanche producido, seguía 

siendo bien  escaso el  número  de letrados  a  comienzos  de  siglo”60.  Los  escritores  y 

periodistas de la época, comienzan a participar en movimientos sindicales, convirtiendo 
56 Ibíd., p. 71.
57 Mansilla, Luis Alberto. Op. cit., p. 6.
58 Ibíd., p. 6.
59 Rama, Ángel. Op. cit., p. 114.
60 Ibíd., p. 114.
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esta  instancia  en  la  posibilidad  concreta  de  crear  un  vínculo  entre  letrados  y 

proletariado.  Esta  fue  la  situación  de  Luis  Cornejo,  quien  militaba  en  el  Partido 

Comunista, y gracias a esto pudo realizar un viaje a Europa y conocer a otros artistas y 

escritores  del  momento,  los  cuales  al  igual  que  él  participaban  en  el  “Frente  de  la 

cultura”.

Es por eso que la obra de Luis Cornejo se torna importante por un nuevo motivo: 

ella  logró llegar  a  la  población de los  estratos  más bajos que recién  comenzaban a 

alfabetizarse  por  otros  medios  que  no  eran  la  educación  institucionalizada.  Muchas 

personas de las clases populares no iban a la escuela, si no que se educaban mediante 

otros  medios  disponibles,  como  por  ejemplo,  “el  comercio  de  libros  y  revistas  que 

circulan más libremente por el mercado, y todavía más en las conversaciones que los 

miembros mantienen entre sí”61. Así mismo se educó Cornejo, quien terminó la escuela 

siendo ya un adulto. Y será a ese mismo público que llegarán sus obras: un público que 

se siente identificado con lo que lee, ya que los protagonistas también son marginales y 

sufren las consecuencias de ello.

El  formato  que escoge Luis  Cornejo aporta  profundamente  a  que los sujetos 

populares  sientan  ganas  de  leer  su  obra:  son  relatos  breves,  en  un  lenguaje  no 

artificioso, el cual narra historias de los barrios bajos a los que ellos también pertenecen. 

A partir de esta idea no podemos dejar de mencionar el parecido entre La lira popular y 

las narraciones de Barrio bravo. La lira popular era el nombre que llevaban pliegos de 

papel sueltos e impresos (literatura de cordel), en los cuales se encontraban escritas en 

décimas las obras de poetas populares. Si bien La lira popular tuvo su mayor auge entre 

los años 1860 y 1920, vemos algunos rasgos de los poemas que allí aparecen, y que 

coinciden con la estrategia usada por Luis Cornejo, que es la que llama la atención de 

los lectores populares.

En  La lira  popular se  contaban  todo tipo  de  historias,  sucesos  nacionales  y 

locales. Los hechos trágicos y violentos eran los favoritos de la gente,  los cuales se 

encontraban  acompañados  de  grabados.  De  este  modo  podemos  percibir  que  los 

titulares de la prensa amarilla que se encuentran en dos de los cuentos de Barrio bravo 

61 Ibíd., p. 119.
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(en “El Señor González” y “La Cuatro Dientes”), nos recuerdan este morbo popular de 

conocer las tragedias ajenas que bien podrían sucederles a ellos mismos. 

Ya conociendo los contextos de producción y recepción de Barrio bravo, junto 

con  los  conceptos  teóricos  que  relacionan  exclusión  y  violencia,  comenzaremos  un 

análisis  de los cuentos  de Luis  Cornejo,  con el  fin  de advertir  cómo se desarrollan 

dichas situaciones en la literatura.
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CAPÍTULO II

Manifestación de la exclusión y la violencia 
en los cuentos de Barrio bravo

En  este  segundo  capítulo  pondremos  en  práctica  los  conceptos  revisados 

anteriormente. Comenzaremos definiendo el espacio marginal en el que se desarrollan 

los cuentos, para luego identificar y caracterizar por medio de las narraciones al grupo 

de  sujetos  excluidos  que  protagoniza  Barrio  bravo.  Luego  realizaremos  un  análisis 

detallado de los relatos, con el fin de comprender cuáles son los orígenes de la violencia 

y qué consecuencias trae a los personajes de los cuentos. 

***

a) El barrio en la periferia urbana

En  el  capítulo  anterior  revisamos  el  marco  teórico  respecto  a  dos  ejes 

fundamentales:  los  conceptos  de violencia  y  exclusión.  A continuación  utilizaremos 

aquellos fundamentos teóricos con el fin de realizar un análisis de los cuentos de Barrio 

bravo. Dicho análisis pretende responder a la interrogante inicial de este trabajo: ¿De 

dónde surge, y por qué se presenta constantemente la violencia en esta obra?

Luis Cornejo vivía  “en  el  barrio  Vivaceta  de  Santiago,  en  conventillos  que 

aspiraban a ser decorosos”62, relata Luis Alberto Mansilla en el prólogo a la edición de 

Barrio bravo publicada por Lom Ediciones en 1999. Este lugar es justamente el mismo 

en que se desarrollan los cuentos del autor. Recordemos las ideas de Angenot y Robin63 

anteriormente revisadas, en las cuales se plantea que la obra literaria es la textualización 

de los discursos sociales. De este modo vemos cómo Luis Cornejo escucha a la clase 

excluida  de  la  época,  la  cual  ha  quedado  marginada  debido  a  los  cambios  que  se 

encuentra  viviendo  el  país  en  ese  momento.  Así,  es  posible  advertir  que  el  autor 

pertenece a la misma clase social que los personajes que protagonizan estos cuentos. Sin 

embargo, Barrio bravo no se presenta como una narración autobiográfica o testimonial, 

62 Mansilla, Luis Alberto. “Prólogo. Historia y obra de Luis Cornejo” En Barrio bravo. Santiago: Lom 
Ediciones, 1999, p. 7.
63 Angenot, Marc y Régine Robin. “La inscripción del discurso social en el texto literario” Sociocríticas.  
Prácticas textuales. Culturas de fronteras. Países Bajos: Rodopi Editions, 1991.
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por el contrario, el narrador de los cuentos se expresa desde una perspectiva en tercera 

persona omnisciente, por lo que se entrega un relato con tendencia a la objetividad.

Para introducirnos en la obra primero revisaremos el título que enmarca a estos 

cuentos, aportando información fundamental.  En palabras de Hans George Gadamer: 

“El título (...) anticipa, como todo título que tiene un significado concreto, una cierta 

compresión”64. En ese sentido, el título es la condensación de un mensaje último. Iván 

Carrasco también destaca la importancia del título de una obra: 

“La  función  básica  que  cumple  todo  título  en  el  complejo  textual  es 
metalingüística  y,  por  ello,  exegética;  constituyéndose  en  un importante  lugar 
estratégico o punto de acumulación de la explicación del propio texto sobre su 
sentido, puesto que funciona como un resumen o condensación del sentido que se 
desarrolla a través de los demás discursos que conforman la obra en particular”65.

En este caso, el título  Barrio bravo hace referencia al lugar físico en el cual 

ocurren  las  narraciones.  Este  corresponderá  a  un  sector  específico  de  la  ciudad  de 

Santiago, el cual se encuentra caracterizado en los cuentos como un espacio marginal. 

La calle Independencia a la cual se alude en casi todos los relatos, funcionará como 

punto de referencia concreto para identificar este barrio santiaguino. Por ejemplo, en 

“La  Cuatro  Dientes”  se  describe  el  rutinario  camino  al  trabajo  que  realiza  la 

protagonista:  “Y  después  de  caminar  unas  cuadras,  conseguía  llegar  a  la  Calle 

Independencia,  donde  subía  al  acoplado  del  tranvía  treinta  y  seis,  para  dirigirse  a 

entregar su trabajo”66.

La calle Independencia se encuentra ubicada en el territorio conocido como “La 

Chimba”, es decir, la zona ubicada al norte del río Mapocho, en la ciudad de Santiago. 

Este espacio se perfila como marginal hace muchos siglos, puesto que a la llegada de 

los conquistadores españoles era ocupado por grupos indígenas. Posteriormente, en la 

remodelación de la ciudad planeada por Benjamín Vicuña Mackenna en 1873, se definía 

un límite para la urbe santiaguina, llamado “El camino de cintura”. Dicha demarcación 

dejaba excluidos los territorios al norte del río Mapocho.

64 Gadamer, Hans Georg. Poema y diálogo, Barcelona: Gedisa, 2004, p. 120.
65 Carrasco, Iván. “Los títulos en el texto poético”. Estudios Filológicos, 19, 1984, p. 73.
66 Cornejo, Luis. “La Cuatro Dientes”. Barrio bravo. Santiago: Lom Ediciones, 1999, p. 30.
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Armando de Ramón en  Santiago de Chile67 plantea que entre 1940 y 1970 se 

producen los mayores crecimientos de los bordes urbanos santiaguinos, mencionando 

que  “hacia  el  norte  (Conchalí,  Renca)  [el  territorio  era]  ocupado  por  una  mayoría 

perteneciente a los estratos bajos”68. Las familias comienzan a trasladarse a estas nuevas 

comunas, ya que los arriendos resultan más económicos que en el centro de la ciudad. 

En el siguiente mapa69 encontramos graficado el crecimiento urbano de Santiago entre 

los años 1541 y 1980. El sector de Vivaceta será identificado con el número dos y el 

color amarillo (Independencia), el cual es poblado entre 1900 y 1920 específicamente.

67 De Ramón, Armando. Santiago de Chile. Santiago: Editorial Mapfre, 1992.
68 Ibíd., p. 244.
69 Ibíd., p. 296.
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Este mapa muestra que el barrio Vivaceta no se encuentra tan lejano del centro 

de Santiago.  No obstante  el  límite  estará  fuertemente  marcado por  el  río  Mapocho, 

siendo este la muralla que aísla a dicho sector del resto de la ciudad. 

Este  crecimiento  urbano  y  la  creación  de  nuevas  comunas  habitables  se 

desarrollará con una profunda falencia: la falta de planificación urbana, principalmente 

en los sectores donde se ubican las clases populares: “Lo que quedó al margen de toda 

planificación y todo cálculo fue el proceso de ocupación del suelo por los estratos más 

bajos de la sociedad. El crecimiento de comunas como (...) Renca o Conchalí no tiene 

relación  con  un  propósito  pensado  o  regulado  por  la  autoridad”70.  Esto  demuestra 

claramente cómo ciertas clases sociales se encuentran olvidadas y excluidas del sistema. 

En el caso de este barrio, aparte de la marginación que se vive por establecerse en cierto 

espacio físico de la ciudad, también existe la “exclusión legal”:  sus espacios no son 

regulados ni planificados. Recién en el año 1960 estas comunas periféricas comenzarán 

a ser legisladas por el Plan Intercomunal. Esta es la situación del barrio Vivaceta no-

literario. A continuación revisaremos los cuentos para comprender cómo se configura el 

mismo espacio en la obra literaria.

b) Exclusión y violencia en Barrio bravo

La mayoría de los cuentos se desarrollan en el conventillo “Las Delicias”, en el 

cual “los cuartos arrendados eran veinte, aunque en cada cuarto vivían muchas personas 

hacinadas”71,  tal  como se  describe  en  “El  Chicha  Fresca”.  En  algunas  ocasiones  el 

conventillo es descrito irónicamente como “feliz piojera”72, con lo que se da cuenta de la 

miseria  del  lugar.  Los  arrendatarios  que  protagonizan  estos  relatos,  en  más  de  una 

ocasión se verán enfrentados a la mayordoma, puesto que adeudan el arriendo de la 

pieza. De no pagar quedarán “de patitas en la calle”73. 

Más allá del conventillo, se menciona la cercanía de la calle Independencia y las 

próximas orillas del Mapocho, en donde viven niños y jóvenes huérfanos o que han 

escapado de sus padres. Como revisamos en una cita anterior, la calle Independencia se 

plantea como un espacio concurrido, por el cual incluso pasa el tranvía. No ocurre lo 

70 Ibíd., p. 270.
71 Cornejo, Luis. “El Chicha Fresca” Op. cit., p. 64.
72 Ibíd., p. 64.
73 Cornejo, Luis. “El Señor González” Op. cit., p. 54.
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mismo con las calles aledañas, las cuales se describen como “polvorientas”74, es decir, 

que ni siquiera estaban pavimentadas.

Sin embargo, a pesar de todas estas alusiones al espacio urbano, este no será 

mayormente descrito. Las narraciones de Barrio bravo se centran en contar los sucesos 

que les ocurren a los personajes en su espacio más íntimo, es decir, generalmente en el 

interior del conventillo. Aun así es posible advertir que los sujetos enmarcados en este 

espacio corresponden a individuos excluidos de la sociedad, tanto por el sector en el que 

viven como por su condición social. 

Son diversos los elementos que nos permiten definir la exclusión que viven estos 

personajes. Como ya revisamos, uno de estos es el lugar físico en el que habitan: un 

barrio  en  la  periferia  urbana,  lo  cual  representa  esta  marginación  por  parte  de  la 

sociedad y las normas que la rigen. Por otra parte, las situaciones a las que se enfrentan 

los personajes también marcan su condición de excluidos. Por ejemplo, en el cuento “El 

Allegao”, nos encontramos con una familia que escapa del estereotipo tradicional de 

“padre, madre e hijo”. En este caso se integrará un sujeto más, que es el anterior esposo 

de  la  madre.  Los  cuatro  personajes  conviven bajo un  mismo espacio,  articulándose 

como una familia que no coincide con los parámetros de “normalidad” de la sociedad. 

En “El Señor González”, encontramos a un protagonista alcohólico, adicto al juego y 

vago, características que calzan con el perfil estereotipado de un sujeto marginal que la 

sociedad no integra.  Los pandilleros  del cuento “El Capote” también  se presentarán 

como excluidos: jóvenes que no pueden acceder a la educación, y que por lo tanto se 

dedican a agredir a los transeúntes del barrio.

Retomando algunas de las ideas respecto a la exclusión revisadas en el capítulo 

anterior, encontramos dos características que definen a este grupo: la posesión de un 

lenguaje propio, el cual se convierte en un rasgo identitario; y por otra parte, el hecho de 

aprovechar profundamente los breves momentos de alegría y abundancia económica que 

se presentan, pues los sujetos saben que estas situaciones se terminan fugazmente, pues 

en sus vidas predomina la desesperanza.

74 Cornejo, Luis. “Cuello de Loza” Op. cit., p. 43.
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Revisemos el primer elemento mencionado: el lenguaje característico. Como ya 

habíamos indicado, estos cuentos están contados por un narrador omnisciente,  en un 

registro  culto  formal.  Sin  embargo,  cuando  los  personajes  se  expresan  en  discurso 

directo,  este  registro  cambia  a  un inculto  informal,  con abundante uso de groserías, 

expresiones coloquiales y palabras mal dichas. La forma en que están escritas dichas 

expresiones  intenta  reflejar  la  oralidad  que  se  halla  presente  en  el  discurso  de  los 

personajes. A continuación algunos ejemplos: “¡Chí, la manerita que tenís de tratar a los 

caalleros,  patipelá!”75,  “¡Alevántese,  pues,  mijito!”76,  “¡No  sea  tonta,  pues  iñora, 

entregarle  los  billullos a  los  frailes!  ¡A  los  más pobrecitos!”77.  En  estas  tres  citas 

extraídas de los cuentos, he marcado con cursiva las expresiones coloquiales, los verbos 

mal  conjugados,  la  ironía  y  otras  expresiones  que  dan cuenta  de  esta  escritura  que 

refleja la oralidad. Al revisar estos fragmentos podemos identificar el exceso de frases 

breves  y  exclamaciones.  El  primer  elemento  está  relacionado  con  la  oralidad,  y  el 

segundo con la  violencia  ejercida por medio  del  lenguaje,  tema que revisaremos  en 

detalle más adelante.

Respecto a la situación de aprovechar los momentos gratos que entrega la vida, 

podríamos decir que esto se desarrolla casi como el tópico de Carpe diem. En Barrio 

bravo encontramos un claro suceso que puede ejemplificarlo. En el cuento “El Chicha 

Fresca” se narra la muerte de Ño Estaquio, arrendatario del conventillo “Las Delicias”. 

Bajo el colchón del fallecido los vecinos hallan una cuantiosa herencia. Luego de este 

suceso comenzará una larga discusión para llegar a un acuerdo sobre qué hacer con el 

dinero. Una posibilidad es donarlo, o dárselo a quien lo había encontrado, o pagarle a la 

mayordoma los meses de arriendo que Ño Estaquio debía. A el Chicha Fresca se le 

ocurre  la  más  ingeniosa  idea:  “Como  el  finao  no  tiene  herederos,  al  menos  yo  no 

conozco ninguno, y como nosotros no somos tan tontos del too, no los iremos a buscar 

tampoco  (...)  Creo  que  todos  los  arrendatarios  de  esta  feliz  piojera  somos  dueños 

absolutos de la herencia”78. Claramente ningún vecino se opondrá a tan buena decisión, 

por  lo  que  los  diez  mil  pesos  encontrados  se  repartirán  entre  los  veinte  cuartos 

arrendados del conventillo. Aprovechando la situación, aparece la mayordoma a cobrar 

75 Cornejo, Luis. “La Cuatro Dientes” Op. cit., p. 34.
76 Ibíd., p. 32.
77 Cornejo, Luis. “El Chicha Fresca” Op. cit., p. 63.
78 Ibíd., p. 64.
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los  arriendos  atrasados.  Los  vecinos  se  negarán  a  pagar  con la  excusa  de  que:  “Si 

pagamos lo que debemos quedamos donde mismo”79. 

Es en este momento cuando más fuerte se ve esta característica que define al 

grupo de marginados: la posibilidad del goce fugaz vivida profundamente. Los vecinos 

deciden hacer un buen velorio:  vino, flores,  elegante  ataúd,  comida,  música,  incluso 

nuevas ropas comprarán para la ocasión. Tras tres días de jolgorio, deciden llevar el 

ataúd al Cementerio General, donde lo despiden con discursos y agradecimientos por su 

generosidad.  La fiesta  continúa  en el  clásico  “Quitapenas”,  restaurante  al  frente  del 

camposanto.  Posteriormente  vuelven  al  conventillo  para  seguir  con los  festejos.  Sin 

embargo, la fiesta comienza a decaer el cuarto día: “Al cuarto día ya no les quedaba ni 

un centavo. Lo habían gastado todo. ¡Ni siquiera quedaba un par de pesos para comprar 

vino!”80. Así, los habitantes de “Las Delicias” se disponen a regresar a su vida cotidiana 

cuando aparecen los dueños del conventillo, quienes se han enterado de lo ocurrido: 

hubo dinero,  pero  no  se  pagaron las  deudas.  Con la  ayuda  de  la  fuerza  policial  el 

conventillo será desalojado, quedando todas las familias en la calle. Sin embargo, el 

Chicha Fresca se encargará de recordarle a sus compañeros que deben vivir el presente 

y disfrutar la abundancia cuando existe, pues en su condición nunca se sabe qué puede 

ocurrir el mañana: “No comprenden los aturdíos que es mejor gozar de la vía ahora que 

mañana. Porque mañana ni sabímos lo que va a pasar. ¡A lo mejor estiramos la pata 

como Ño Estaquio y la platita nuestra se la gasta otro desgraciao!”81. De este modo 

vemos  como  esta  característica  de  “aprovechar  el  presente”,  queda  fuertemente 

manifestada en este relato.

Ya hemos caracterizado la condición de exclusión que viven los personajes de 

los cuentos. A continuación revisaremos cómo se desarrolla la violencia en ellos, para 

posteriormente poder relacionarlos entre sí.

Considerando la clasificación de los tipos de violencia expuestos en el texto de 

Tironi y Weistein82 (revisados en el capítulo anterior), podemos decir que la violencia 

79 Ibíd., p. 65.
80 Ibíd., p. 67.
81 Ibíd., p. 68.
82 Tironi, Eugenio y Eugenia Weinstein. “Violencia y resignación”.  La violencia en Chile. Personas y  
escenarios en la violencia colectiva. Volúmen II. Santiago: Sur, 1990.
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que se desarrolla en Barrio bravo corresponde al tipo “espontánea”, puesto que su fin 

no es tener una repercusión conciente en la historia. 

Además, la violencia en estos relatos es explícita: los insultos se encuentran en 

prácticamente  todos  los  cuentos,  y  generalmente  derivan  en  golpes,  violaciones  y 

abusos de todo tipo. Por ejemplo, en “La Cuatro Dientes” se narra cómo la protagonista 

comienza una pelea a gritos con su vecina, la cual terminará en golpes que generan el 

aborto de la protagonista embarazada y su agonía final. En este caso ambos personajes 

cultivan una relación agresiva a lo largo de todo el cuento, la cual culminará solo con la 

muerte  de la  Cuatro Dientes.  Otro ejemplo  de esta  violencia  explícita  se  da en “El 

Capote”,  en  el  cual  se  narra  la  violación  a  una  joven  muchacha  planeada  por  una 

pandilla del barrio. En esta ocasión, la violación será el desenlace final de la violencia, 

la cual comenzó con insultos y terminó en actos concretos. En casi todos los relatos nos 

enfrentamos a esta situación: las agresiones verbales culminan en golpes, asesinatos y 

abusos sexuales.

c) Los orígenes de la violencia en Barrio bravo

Ahora que ya hemos revisado cómo se desarrollan la exclusión y la violencia en 

Barrio bravo, es posible comenzar a profundizar en la pregunta central de este trabajo: 

¿De dónde surge,  y por qué se presenta esta violencia?  Luego de leer  y revisar los 

cuentos,  identificamos  tres  formas  principales  de exclusión,  las  cuales  dan origen a 

actos  violentos  de  distinta  magnitud.  A  continuación  revisaré  cada  una  de  estas 

manifestaciones, para posteriormente llegar a conclusiones generales que responderán a 

la interrogante ya planteada.

i) Violencia provocada por la exclusión económica

El  primer  tipo  de  violencia  que  se  logra  identificar  en  los  cuentos  es  aquel 

producido  por  la  exclusión  económica.  Los  personajes  que  se  encuentran  en  esta 

situación se hallan en una condición de profunda carencia y miseria, la cual trae como 

consecuencia  inesperadas  muertes  a  causa  de  enfermedades,  perversiones  sexuales 

debido al hacinamiento, entre otros hechos de violencia.

Desde  el  primer  cuento  de  Barrio  bravo (titulado  “El  Allegao”)  es  posible 

advertir claramente esta situación de exclusión económica, pues en él se evidencia la 
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extrema pobreza en que vive una familia. Así, esta forma de exclusión será el motor que 

provocará la desgracia: la muerte de María, la madre. El relato transcurre en un humilde 

rancho, el cual no tiene puerta, y solo posee un escuálido tejado de cartón por el que se 

cuela la lluvia invernal:  “Observa el techo y pone la mano extendida para recibir la 

nueva gota y ubicar el agujero. Una nueva gota cae. José corre la fonolita, pero ahora 

son  más  abundantes  las  gotas,  y  el  brasero  reclama  lanzando  nubes  de  cenizas”83. 

Mientras tanto, María agoniza entre las sábanas, pues ha contraído el tifus por comerse 

el cadáver de una gallina que encontró en la basura. Irónicamente le pide agua a su 

esposo José, mientras las goteras tienen el piso de tierra del rancho inundado: “- ¡Agua! 

¡agua! José escucha a la enferma mirándose la mano; repite la mueca. Ahora el gesto es 

de rabia e ironía”84. 

Al  revisar  los  antecedentes  de  por  qué  la  madre  ingirió  un  alimento  que 

probablemente estaba infectado, vemos que la carencia económica producida por la falta 

de trabajo que sufre la familia es la causante de la enfermedad. En ese sentido, dentro de 

este  tipo  de  marginalidad  encontramos  un  subtipo,  que  es  la  exclusión  laboral  y 

educacional que viven los personajes a causa de esta misma situación de carencia de 

recursos.  En  el  caso  de  esta  familia,  estamos  ante  sujetos  trabajadores  de  “manos 

ásperas y percudidas”85 que son el símbolo de quien realiza labores ingratas. Los cuatro 

integrantes de esta familia (María, José, el Allegao y Jesús) saldrán en un carretón a 

revisar los desperdicios de la ciudad, buscando desechos que puedan revender y les den 

algo de dinero.  Sin embargo,  esta  tarea será realizada  de manera  ilegal,  puesto que 

deben hacerlo  escondidos  del  Carretón  Municipal:  “¡Déjense  de  mirar  porquerías  y 

sigan recogiendo papeles antes que los pille el Carretón Municipal!”86. Así, vemos que 

estos  sujetos  no  poseen  ningún  medio  que  les  permita  salir  de  esta  situación  de 

exclusión económica, ya que ni siquiera se les deja trabajar para ganar unos pesos y 

poder sobrevivir. De este modo, la falta de trabajo que a su vez causa la falta de dinero, 

será  la  razón  por  la  cual  María  come  desperdicios  de  la  basura,  contrayendo  la 

enfermedad que la lleva a la muerte.

83 Cornejo, Luis. “El Allega’o” Op. cit., p. 21.
84 Ibíd., p. 21.
85 Ibíd., p. 22.
86 Ibid., p. 25.
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Otro cuento en el que la violencia aparece por esta causa, es “Cuello de Loza”. 

Allí se narra la historia de un joven obrero de la construcción que gasta todo su escaso 

sueldo en vivir sus pasiones: la moda y el baile. Sin embargo, como el dinero no le 

alcanza  para  cubrir  todas  sus  necesidades  básicas,  se  debilita  debido  a  la  mala 

alimentación y el exceso de trabajo, lo cual lo llevará a fallecer débil y enfermo en el 

hospital.

El protagonista “trabajaba en construcciones, como ayudante de estucador. Lo 

poco que ganaba lo invertía en ropa, zapatos, pañuelos blancos, calcetines del mismo 

color, y brillantina por litros”87. A partir de esta manía por lucir siempre impecable, el 

protagonista  será  apodado Cuello  de Loza por sus compañeros,  ya  que los  fines  de 

semana llevaba blancos y rígidos cuellos en sus trajes de fiesta. 

El joven protagonista  baila “desde el  sábado por la noche hasta las primeras 

horas del lunes”88. El resto del tiempo se dedica a trabajar. Sin embargo, esta agitada 

vida de fiestas y trabajo implican pocas horas de descanso y una mala alimentación. 

Esto  terminará  enfermando  a  Cuello  de  Loza:  “Su  organismo,  mal  cuidado  y  peor 

alimentado, empezó a flaquear. La tos lo acompañaba como mujer celosa, mordiéndolo 

y haciéndolo sangrar. Se encontró sin fuerzas para el trabajo duro y constante de la 

construcción, y tuvo que alejarse del oficio”89.  Es en este momento cuando el joven 

decide buscar un nuevo empleo que sea más tranquilo y le permita seguir realizando su 

pasión:  “Conseguir  el  empleo  no  era  cosa  fácil,  y  después  de  meses  de  trajines  le 

prometieron un puesto de botones en un hotel lujoso con la condición de que estudiara 

inglés. Desistió y buscó en otro hotel, donde no hicieran tal exigencia”90. Nuevamente 

vemos que aparecen obstáculos a los personajes en el espacio laboral. Por más que estos 

quieran trabajar  y  conseguir  mejores  condiciones  de vida,  es  la  sociedad la  que los 

excluye de esta posibilidad. La falta de empleo hará que Cuello de Loza caiga en la 

decadencia, se enferme y muera. Así, otra vez serán el arduo trabajo, los bajos sueldos, 

la  cesantía  y  la  imposibilidad  de encontrar  un  nuevo empleo,  lo  que  llevará  a  este 

personaje a un final violento.

87 Cornejo, Luis. “Cuello de Loza” Op. cit., p. 41 - 42.
88 Ibíd., p. 42.
89 Ibíd., p. 45.
90 Ibíd., p. 45.
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“El Capote” es el último cuento de Barrio bravo. También es el más breve y el 

más chocante, por la brutalidad y crudeza con que se narran los hechos. En él se relata 

la historia de El Flaco Manguera, “hombre de veintidós años y varios robos a su haber, 

era el terror de esa esquina”91. Este joven junto a su pandilla se dedican a agredir a los 

transeúntes del barrio. Por oposición a este grupo de muchachos que se dedica a vagar 

por las calles, en el cuento aparece una pareja de jóvenes, los cuales trabajan de día y 

estudian de noche: “La muchacha se sentía feliz de poder estudiar. El colegio era otra 

cosa; en el encontraba una juventud bulliciosa y emprendedora”92. Así, vemos cómo la 

posibilidad  de  ingresar  a  estudiar  hace  que  los  jóvenes  enfoquen  sus  esfuerzos  en 

aprender  y  salir  de  los  círculos  de  miseria  y  exclusión,  mientras  que  los  otros 

muchachos de la pandilla vagan por las calles causando daño a los demás.

Un día la pandilla del Flaco Manguera comienza a molestar a la pareja de novios 

cuando estos regresan del instituto a sus hogares: “Se acercaban los enamorados y el 

Flaco Manguera rompió el ataque: ¿Qué pasa, mijita, que anda del brazo de un infeliz 

como este? El muchacho se detuvo y los miró desafiante.  El  jefe se plantó ante él, 

diciendo fanfarronamente: ¿Qué le pasa, amigo, no le han sacudido la payasa a estas 

horas?”93. Así, poco a poco comenzarán los enfrentamientos, pasando de las agresiones 

verbales a la violencia física. Una noche, el joven enamorado lleva una pistola y da un 

tiro al  aire:  “la pandilla  quedó helada.  Por primera  vez,  estaban frente  a un peligro 

real.”94. Finalmente este encuentro no genera una pelea, pero sí enciende la furia de los 

integrantes de la pandilla, quienes comienzan a planear una venganza por el susto que 

sintieron ante el arma. Asaltarán a la pareja el día siguiente, con el objetivo de violar a 

la  muchacha.  Coordinarán todos los detalles,  incluso el  orden en que la  penetrarán, 

puesto  que  deben  dejar  al  final  a  aquellos  que  están  contagiados  de  enfermedades 

sexuales para que no enfermen a los demás.

A la  noche siguiente atacan a la joven pareja por la espalda,  golpeándolos y 

amarrándolos. Los llevan a un lugar deshabitado: más allá del Canal de la Punta, donde 

termina el barrio. En este solitario espacio amarran al joven diciéndole: “¡Mira! ¡Mira a 

la siútica de tu cabra! ¡Mira pa’que te acordís de esto!”95. Sintiendo nauseas, el joven 
91 Cornejo, Luis. “El Capote” Op. cit., p. 69.
92 Ibíd., p. 70.
93 Ibíd., p. 71.
94 Ibíd., p. 72.
95 Ibíd., p. 74.
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intenta bajar la mirada mientras violan una y otra vez a su novia: “Le rasgó la bata 

floreada, la celeste enagua (...) ¡Sujétenla de los brazos! ¡Y ábranle las piernas! (...) Así 

el Flaco Manguera entró en la muchacha y rompió el velo virginal.  Ella hincaba los 

dientes en la mordaza, de dolor, de impotencia y de placer”96. Finalmente la pandilla 

huye, dejando botada a la pareja de víctimas.

De este modo, es posible advertir que la violencia en este cuento comienza con 

las provocaciones de la pandilla, cuyos integrantes vagan por las calles sin estudiar ni 

trabajar. Al no poder acceder a estos beneficios, estos jóvenes optan por deambular por 

el  barrio  y violentar  a  los vecinos.  Es así  como estos sujetos,  quienes  han quedado 

excluidos de la posibilidad de estudiar y trabajar, son aquellos que provocan los actos de 

violencia en el relato. No es casual que este acto se realice contra aquellos que sí pueden 

acceder al beneficio de la educación: la frustración transformada en violencia, en este 

caso  se  ejerce  hacia  aquellos  jóvenes  que  pueden  estudiar  y  salir  del  círculo  de 

exclusión.  En ese sentido,  la pareja violentada encarnará aquello  que los pandilleros 

desean.  Así,  vemos  cómo la  violencia  funciona como un mecanismo de defensa de 

aquello que provoca frustración en los sujetos, tal como lo planteaba Anna Freud97.

Por último, revisaré el cuento “El Señor Gonzalez”, pues en él la condición de 

exclusión económica también es lo que genera la violencia. En este relato se narra la 

historia de una familia, la cual está formada por un padre cesante, alcohólico y vicioso 

del juego, y sus tres hijos: Pedro es el hermano mayor,  con veinte años, Ester tiene 

dieciocho  y  Juana  diecisiete.  Pedro  abandona  el  hogar  porque  el  padre  se  gasta  su 

sueldo  satisfaciendo  sus  vicios,  y  a  causa  de  esto  la  familia  queda  en  la  ruina 

económica,  siendo  expulsada  del  conventillo  en  el  que  viven.  Es  en  ese  momento 

cuando el padre hace un trato con el dueño del bar al que siempre asiste: desea darle a 

su hija Ester  como mujer si  él  lo mantiene.  Ambos personajes creen que poseen el 

control sobre el otro: “El Pampino pensaba: ‘Lo tengo en el bolsillo, la cabra es mía’. 

González  lo  analizaba  y  se  decía:  ‘Este  bruto  puede  ser  una  mina  de  plata.  Nos 

vendríamos a vivir aquí. Casa y comida gratis. Y harto trago’”98. Finalmente Ester, se 

convertirá en la pareja de El Pampino por obligación de su padre, quien no desea salir a 

trabajar para mantener a sus hijas.
96 Ibíd., p. 74.
97 Freud, Anna. El yo y los mecanismos de defensa. Buenos Aires: Editorial Paidos, 1965.
98 Cornejo, Luis. “El Señor González” Op. cit., p. 52.
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Es en ese momento cuando se genera un nuevo conflicto a causa de la exclusión 

económica. Como el Señor González no trabaja y vive en la casa de El Pampino, debe 

aceptar lo que éste le da: “En la casa no había otra pieza donde acomodar un dormitorio 

para Juana. Por lo tanto, él y su hija menor deberían dormir en el mismo cuarto”99. De 

este modo, se evidencia lo que el padre siempre había ocultado: el deseo incestuoso por 

su hija. El Señor González siempre había controlado esta situación, pero el hecho de 

tener que compartir el cuarto con su hija, aviva el deseo: “Hizo poner un biombo frente 

a la cama de Juana. De todos modos, sus ojos lo traicionaban. Ella presentía las miradas 

del padre y se desnudaba a oscuras. Siempre habían pequeños detalles que enervaban a 

González: una enagua, las medias colgadas del biombo”100. Finalmente, una noche el 

padre no aguantará más el deseo y violará a su hija, quien finalmente escapará del hogar 

para convertirse en prostituta y morir asesinada. Así vemos que la falta de dinero (y la 

vagancia  del  padre)  provoca  que los  personajes  deban vivir  allegados  en otra  casa, 

hacinados en una sola habitación, lo cual despierta el deseo incestuoso del padre por la 

hija, quien finalmente será la destinataria de esta agresión sexual.

De  este  modo,  vemos  que  en  la  mayoría  de  los  cuentos  de  Barrio  bravo 

encontramos actos de violencia generados a partir de la exclusión económica, con sus 

manifestaciones laborales y educacionales.

ii) Violencia provocada por la frustración y falta de posibilidades

El segundo tipo de violencia que aparece en Barrio bravo, es aquel provocado 

por la frustración que sienten los personajes al evidenciar la falta de posibilidades para 

abandonar  el  círculo  de  exclusión.  En  este  sentido,  los  personajes  de  los  cuentos 

expresan su sentimiento de frustración y sus deseos de cambiar la situación en la que se 

encuentran mediante la violencia. En el caso de los adultos y niños, esto sólo quedará en 

el deseo, sin embargo, en el caso de los hombres jóvenes, ellos tendrán una cuota de 

libertad y junto a ella la posibilidad de abandonar a sus familias e intentar comenzar una 

nueva  vida.  No  obstante,  esto  no  significa  que  su  partida  no  tenga  consecuencias 

violentas.  Revisemos los cuentos  para poder  comprender  mejor  los orígenes de esta 

violencia.

99 Ibíd., p. 56.
100 Ibíd., p. 57.
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En el primer cuento, “El Allegao”, nos encontramos con el caso del padre y el 

hijo frustrados ante la situación que viven. Como ya habíamos mencionado, la familia 

que  aquí  aparece  se  encuentra  sumida  en  una  profunda  marginación  económica. 

Mientras María, la esposa de José, agoniza por haber ingerido un alimento de la basura, 

éste se pregunta qué hacer para que su mujer no muera. José le da alcohol a la enferma 

para que deje de sentir el malestar, le quita el sudor de la cara, acomoda la fonolita para 

que no hayan tantas goteras,  pero ninguna de estas acciones sirve para disminuir  el 

sufrimiento:  la  lluvia  sigue colándose  por  los  agujeros  del  rancho,  salpicando en el 

brasero que suelta  bocanadas de humo.  María cada vez tiene más temperatura.  José 

expresará la rabia de no poder cambiar  aquella situación con gestos como maldecir, 

pegarle una patada al tarro que recibe el agua de la gotera y hacer gestos de furia con su 

rostro. Estas acciones no son tan violentas como cuando José debe enfrentarse a otra 

persona, en este caso el pequeño Jesús: “Esa mano suya se aprieta fuertemente contra 

unas piernas que están debajo de la frazada y dice autoritario y anhelante a la vez: - 

¡Despierta, Jesús! ¡Despierta, chiquillo de porquería...! -¡Ah! ¿Qué pasa? – Levántate - 

¡tengo sueño! - ¡Que te levantís te digo!”101. Así, vemos cómo José actúa violentamente 

contra el niño, expresando de este modo la frustración de no poder cambiar su situación. 

En ese sentido, es interesante ver que el hombre se comporta de este modo con 

el niño, pues éste no es su hijo, sino de El Allegao que duerme en el horno del patio del 

rancho.  Ambos  hombres  son  primos:  José  le  ha  dado  empleo  a  El  Allegao,  quien 

anteriormente había abandonado a su esposa María y su hijo Jesús. No obstante, entre 

ellos se comportan muy respetuosos, siendo el niño el que sufre las consecuencias de 

esta violencia, cuando el padrastro lo despierta para que busque a El Allegao, con el fin 

de ver si la mujer está con fiebre.

Esta  violencia  generará  una  reacción  en  cadena,  pues  el  pequeño  Jesús,  al 

comprender el mal momento que vive su familia recuerda que no es la primera vez que 

esto ocurre. Inmediatamente expresa sus ganas de independizarse y tomar esta situación 

de exclusión en sus propias manos, creyendo que él si podría salir del círculo vicioso de 

la  miseria:  “¡Mierda!  ¡Me mojé una pata!  ¡Ya este  zapato  jetón tiene  puros hoyos! 

101 Cornejo, Luis. “El Allegao”. Op. cit., p. 22.
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¡Cuándo seré grande pa’ comprarme zapatos buenos!”102.  Es tanta la frustración que 

siente el niño, que incluso piensa en abandonar a su familia e irse a vivir con los niños 

huérfanos que habitan en las orillas del río Mapocho: “Pero si  me pegan porque se 

muere la vieja, me voy a vivir con los chiquillos del Mapocho”103. 

De este modo podemos apreciar que el discurso del niño se encuentra cargado de 

la  violencia  propia  de  los  sujetos  que  viven  la  “pobreza  dura”  que  plantea  José 

Bengoa104 y  que  revisamos  en  el  capítulo  anterior.  Jesús  ha  visto  el  fracaso  y  la 

exclusión que ha vivido (y sigue viviendo) su familia, por lo tanto podríamos decir que 

se encuentra acostumbrado a convivir con estos sentimientos. El mismo niño expresará 

que siempre hay una situación que viene a perturbar sus vidas: “¡Aquí no lo dejan ni 

dormir tranquilo a uno! ¡Cuando no hay curaos durmiendo en la cama, hay enfermos! 

¡Y cuando me dejan tranquilo, tampoco puedo dormir de pura hambre!”105.

Me  parece  importante  destacar  que  si  bien  estos  sentimientos  se  expresan 

solamente  como  insultos  y  gritos,  no  hay  que  descartar  que  sean  potenciales  actos 

concretos  de violencia.  En ese sentido debemos recordar que la verdadera violencia 

corresponde  a  aquellas  agresiones  que  si  no  se  detienen,  pueden  volver  a  surgir 

reiteradas veces en distintas situaciones.

Por otra parte nos encontramos con el caso de Pedro en “El Señor González”. 

El conflicto en este cuento comienza cuando Pedro enfrenta a su padre, diciéndole que 

está cansado de trabajar y ver cómo él derrocha el poco dinero en alcohol y juegos. 

Claramente el Señor González no reconocerá estos vicios, diciéndole a su hijo que es un 

ignorante,  a  diferencia  de  él  que  posee  estudios  y  por  ende  no  puede  trabajar  en 

cualquier cosa: “¿Quieres que yo trabaje con una pala y un chuzo? ¿O que tome un 

canasto  y  me  ponga  a  vender  tomates  por  las  calles?”106.  El  hijo  le  responderá 

claramente: “¿Y qué? Yo soy ayudante de albañil (...) Me desprecia pero vive de mi 

sueldo”107. Luego de este enfrentamiento Pedro abandonará el hogar paterno para buscar 

mejor suerte, dejando sin sustento económico a su padre y sus dos hermanas. Al verse 

102 Ibíd., p. 23.
103 Ibíd., p. 23.
104 Bengoa, José. La comunidad perdida. Santiago: Ediciones Sur, 1996.
105 Cornejo, Luis. “El Allega’o” Op. cit., p. 23.
106 Cornejo, Luis. “El Señor González” Op. cit., p. 50.
107 Ibíd., p. 50.
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en esta situación, el Señor González comenzará a abusar de las jóvenes para lograr sus 

propósitos. Su estrategia será entregar a su hija Ester como esposa a El Pampino, dueño 

del bar que frecuenta, y al que además debe dinero.

En ese sentido es posible advertir cómo Pedro realiza los deseos que posee Jesús 

en el cuento “El Allegao”. Él puede abandonar el hogar paterno, pues ya tiene veinte 

años,  experiencia  laboral  y  una  característica  fundamental:  es  hombre.  El  tema  de 

género lo revisaremos en el próximo apartado con mayor detalle. Por ahora me parece 

fundamental destacar el hecho de que el joven se aleje del hogar: “El hijo, sin decir 

palabra, partió. Meses después se supo que estaba en la marina mercante”108. Así, Pedro 

se aleja de esta familia desarticulada, en la que la madre ha muerto y el padre solo se 

preocupa de beber alcohol y gastar el sueldo del hijo en el juego. Sin embargo, la nueva 

posibilidad que para él aparece significa el inicio de un círculo de violencia para sus 

hermanas. Como ya nadie trae el dinero al hogar, el padre entregará a su hija Ester a El 

Pampino con el fin de tener quien le entregue el sustento para su familia.

 El último cuento que deseo destacar respecto a la violencia provocada por la 

frustración y la falta de oportunidades ya fue revisado en el apartado anterior. Este es 

“El Capote”, en el cual se narra la terrible violación que una pandilla comete contra 

una joven vecina del barrio Vivaceta. Como mencionábamos anteriormente, el hecho de 

que los pandilleros cometan el acto de violencia contra aquellos que encarnan todo lo 

que ellos desean no es menor: al agredir a aquellos beneficiados de la educación y el 

trabajo  están  expresando  sus  ansias  de  integrarse  a  dicho  mundo,  pero  a  la  vez  la 

imposibilidad de formar parte de él, puesto que la sociedad ya los ha condenado como 

sujetos vagabundos y marginales de las calles.

Sin embargo, el cuento “El Capote” no se cierra con el término de la violación, 

sino  que  acompaña  a  los  sujetos  más  allá:  ya  está  amaneciendo  cuando  El  Flaco 

Manguera le comenta a su amigo, El Rusio Chico, que le ha quedado un sabor amargo 

luego de cometer la violación: “Ninguno quería pensar en nada, hasta que el sol entibió 

sus cuerpos ateridos y secó el rocío de la hierba”109. El hecho de que el último cuento de 

Barrio bravo termine con un amanecer y con los agresores con “la boca amarga”110, 
108 Ibíd., p. 51.
109 Cornejo, Luis. “El Capote” Op. cit., p. 75.
110 Cornejo, Luis. “El Capote” Op. cit., p. 75.

46



plantea  al  lector  la  posibilidad  de un cambio.  La respuesta  para que éste  se genere 

parece estar en el mismo cuento: los sujetos que logran integrarse a la sociedad (en este 

caso, accediendo a la educación), se mantienen ocupados en trabajar y lograr salir de 

aquel círculo de exclusión. En el caso contrario, se generan situaciones de violencia, las 

cuales llevan a la perdición a personas que no necesariamente están involucrados en este 

grupo marginal. 

iii) Violencia provocada por la exclusión sexual

El último tipo de violencia que encontramos en los cuentos es aquel resultante de 

una marginación sexual. En ese sentido, quienes generalmente sufren esta violencia son 

las mujeres, debido al ambiente machista que se evidencia en los cuentos: la mujer sólo 

es valorada por su cuerpo y rol de madre. Esta situación se manifestará principalmente 

bajo la forma de abusos sexuales a los personajes femeninos de los relatos. Además, en 

dos  de  los  cuentos  encontraremos  personajes  ambiguos  sexualmente:  una  mujer 

caracterizada masculinamente y un hombre afeminado. A pesar de que los personajes 

son heterosexuales, estarán condenados por no encarnar los estereotipos que su propio 

género impone, sufriendo ambos un destino fatal.

El  relato  “El  Señor  González” manifiesta  perfectamente  esta  situación  de 

violencia generada por la exclusión sexual. Como ya habíamos mencionado, la familia 

González queda sin un sustento para vivir luego de que el hermano (que era el único 

integrante que trabajaba) se marche del hogar. El padre es caracterizado por su vagancia 

y no desea trabajar; entonces la única solución que él ve viable es utilizar a sus hijas. 

Ellas podrían trabajar, pero el astuto y abusador padre decide crear otra solución más 

efectiva: entregar a su hija Ester para que sea esposa de El Pampino, siempre y cuando 

él los acoja en su hogar. Sin embargo, este hombre será más astuto, y antes de que se 

formalice la relación entre Ester y él, abusará de ella sexualmente, deshonrándola: “No 

está bien que porque estemos allegados, usted mancille nuestro nombre... Somos pobres 

pero  honrados...  Usted  debe  reparar  el  daño...  tiene  que  casarse  con mi  hija”111.  El 

Pampino no aceptará esta nueva condición, pues sabe que puede manipular al Señor 

González con una simple razón: él y su familia fueron expulsados del conventillo, por lo 

que ahora el único lugar en el que pueden estar, es en su casa. Es por eso que el dueño 

111 Cornejo, Luis. “El Señor González” Op. cit., p. 54.
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del  bar  forzará  a  la  joven  Ester  para  que  mantengan  relaciones  sexuales  sin  un 

compromiso formal. En el caso de que esta se niegue, su familia quedará en la calle.

Así, Ester acepta con dolor su condición de mujer violentada, convirtiéndose en 

la amante de El Pampino. Junto a este desenlace, comienza un nuevo conflicto que ya 

analizamos: la violación que comete González contra su hija. Al verse deshonrada por 

su propio padre, la joven decide marcharse del hogar. Como la muchacha es analfabeta, 

no logra encontrar un trabajo para sobrevivir lejos de su familia: la única posibilidad 

para  no  morir  de  hambre  en  la  calle  es  vender  su  cuerpo,  es  decir,  dedicarse  a  la 

prostitución.  Esta parte de la historia  de Juana sólo la  conocemos por medio  de un 

titular que el padre lee en un diario al final del cuento: “Juana desapareció del barrio. 

Nunca más se supo de ella. Años después, el padre vio una foto en un diario: reconoció 

a su hija. “Una prostituta muerta, de una puñalada, en un prostíbulo”112.

De este modo,  vemos cómo los actos de violencia  hacia la mujer son un eje 

fundamental en este relato. Las violaciones que sufren las hermanas posteriormente les 

imponen  determinadas  formas  de  vida:  Ester  se  verá  obligada  a  convivir  con  El 

Pampino y ser su amante, y Juana huirá de la casa convirtiéndose en prostituta, para 

finalmente  morir  asesinada.  En  este  cuento  es  posible  advertir  que  los  hechos  de 

violencia posteriormente se expanden, produciendo otros. En este caso, las violaciones 

que sufren las mujeres provocan vidas frustradas y miserables. Ambas caen en círculos 

de violencia sexual, debiendo ofrecer sus cuerpos para poder sobrevivir. En ese sentido, 

encontramos  nuevamente  la  manifestación  de  “la  pobreza  dura”  que  plantea  José 

Bengoa113.  Estamos  ante  sujetos  que  viven  constantes  frustraciones  y  además  se 

enfrentan a situaciones de violencia constantemente. Estos tres hermanos nunca reciben 

educación, por lo que se ven obligados a trabajar en lo que sea para sobrevivir, incluso 

obedeciendo las terribles  imposiciones del padre. En el caso de Pedro, al ser varón, 

puede usar su fuerza física para trabajar y no es mal visto que abandone a la familia con 

tal de romper ese círculo de frustraciones. Sin embargo, sus hermanas no poseen las 

mismas herramientas para escapar de esa situación, por lo que no les queda más que 

obedecer  al  padre,  lo  cual  implica  entregar  sexualmente  sus  cuerpos,  los  cuales  se 

plantean como lo único que ellas pueden ofrecer para sobrevivir.

112 Ibíd., p. 58.
113 Bengoa, José. Op cit.
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En “El Capote” nos encontramos con una situación similar a la anterior, la cual 

también es gatillada por otros factores como la exclusión educacional y las frustraciones 

por la falta de posibilidades. Como ya mencionamos, la pandilla del Flaco Manguera 

decide  “castigar”  a  la  bella  muchacha  que  pasa  todos  los  días  frente  a  ellos  sin 

responder  a  sus  provocaciones:  “Todas  las  noches,  la  muchacha  debía  soportar  las 

insinuaciones de la pandilla al regresar del colegio. Ella, como siempre, no les hacía 

caso, enfureciendo al Flaco Manguera que le gritaba: -¡Siútica! ¡Tenís que ser mía no 

más! La muchacha trataba de no oír”114. Ante las reiteradas veces que la joven pasó 

indiferente  ante  la  pandilla,  estos  deciden  hacer  un plan para vengarse de ella  y  su 

novio: “-¡Bien muchachos, les daremos la torta a él por tirarse a guapo y a ella, por 

despreciarnos! ¡Le enseñaremos a vivir a esa fruncía! (...) -¿Qué tal si los machacamos 

bien machacaos hasta que vayan a parar al cementerio? - ¡No! ¡Eso es poco! ¡Hay que 

darles otro purgante a esas porquerías! (...)  ¡Un capote!”115. Así, la violación será la 

respuesta a cómo dañar a esta muchacha que los ha despreciado. Por su condición de 

mujer recibe este castigo,  en cambio su novio sólo debe sufrir algunos golpes y ver 

cómo penetran a su novia.

De este modo, dicho cuento nos muestra (al igual que “El Señor Gonzalez”), que 

los  personajes  femeninos  de  estas  narraciones  están  doblemente  expuestos  a  ser 

víctimas de la violencia,  tanto por su condición de sujetos marginales  como por ser 

mujeres.  Así,  esta  forma  de  violencia  se  expresará  físicamente,  pero  sobre  todo 

violentando a  los sujetos  sexualmente.  Sin embargo,  no sólo la  condición  femenina 

provoca estos actos violentos, pues en algunos de los relatos de Barrio bravo es posible 

advertir que ésta va dirigida hacia los personajes que manifiestan ambigüedad sexual, 

trayendo otras consecuencias para ellos.

En  el  cuento  “La  Cuatro  Dientes” encontramos  una  protagonista  que  es 

caracterizada masculinamente: “La Cuatro Dientes era enorme, con unos brazos fuertes 

y musculosos,  igual  que los de un gañán.  Cuando peleaba  con alguna  vecina,  poco 

duraba la riña. Bastaba que la Cuatro Dientes lograra colocar uno de sus fuertes golpes 

(...) le pegaba a hombres y mujeres y para trabajar valía por dos hombres juntos”116. 
114 Cornejo, Luis. “El Capote”. Op. cit., p. 69 – 70.
115 Ibíd., p. 72.
116 Cornejo, Luis. “La Cuatro Dientes” Op. cit., p. 29.
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La vida de esta mujer parece ser de las más privilegiadas del conventillo “Las 

Delicias”: tiene un buen trabajo de lavandera, una llave de agua para ella sola poder 

lavar  los  encargos  y todo el  fondo del  patio  para  colgar  la  ropa.  A pesar  de  estos 

aparentes  privilegios,  la  Cuatro  Dientes  no  es  feliz  y  sufre  ataques  repentinos  de 

tristeza:  “Así  quedó unos  segundos con los  ojos  perdidos  en la  distancia.  Fue  cosa 

breve, pero esa mirada decía mucho. ¿En qué pensaba? Esos segundos eran raros en ella 

y podría decirse que le hacían mal, o que por lo menos le daban mucha pena”117. Su 

tristeza no proviene a causa de pertenecer a un grupo marginal dentro de la sociedad: 

ella se vale por sí misma, puede defenderse y trabajar sin problemas. Lo que la Cuatro 

Dientes añora es confirmar su feminidad, formar una familia y tener un hijo. De este 

modo vemos cómo los valores femeninos que se destacan y se anhelan se encuentran 

relacionados con la maternidad y la crianza, no con el trabajo y la independencia. Esto 

quedará claramente ejemplificado con el cariño que la Cuatro Dientes siente por Paco 

Chico, uno de los niños del conventillo: “La Cuatro Dientes le entrega, cuando el niño 

la acompaña, un gran pan candeal, que el niño traga con ansias”118.

Mientras  el  relato  avanza,  el  conflicto  de  la  feminidad  aumenta 

significativamente: la Cuatro Dientes ahora tiene novio, pero este abusa de ella. Pancho 

es  un  hombre  vago  y  sin  trabajo,  y  la  Cuatro  Dientes  hace  todo  el  esfuerzo  para 

mantenerlo. La vieja vecina se burla de esta situación: “¡Mejor es tener un’ija puta, que 

me da de too, y no un’ombre que la esplota a una!”119. De este modo podemos percibir 

que en la relación de Pancho y la Cuatro Dientes, los roles tradicionales de género se 

invierten: es el hombre quien se queda en la casa, y la mujer quien trabaja y provee a la 

familia. Ella se dirige de manera autoritaria a Pancho: “¡Hace luego la once y no dís 

más rabia! El hombre, sumiso, tomó una tetera y empezó a preparar el café”120. En ese 

sentido, la mujer no tiene problema en mantener esta situación, “no importaba tener que 

alimentarlo y vestirlo, con tal que fuera solo de ella”121. Así, la mujer ve en Pancho la 

posibilidad de alcanzar eso que tanto anhela: confirmar su feminidad por medio de la 

maternidad.

117 Ibíd., p. 31.
118 Ibíd., p. 30.
119 Ibíd., p. 32.
120 Ibíd., p. 33.
121 Ibíd., p. 36.
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Por otra parte, la aparente falta de feminidad que presenta la Cuatro Dientes, 

pareciera estar relacionada con sus múltiples abortos: en el cuento se plantea como algo 

imposible  que  ella  sea  madre  y  forme  una  familia:  “Todos  los  años  quedaba 

embarazada, más debido al trabajo duro, a la mala alimentación, y a que su primer hijo 

se lo abortó, a pedido de Pancho, los otros embarazos no duraban más allá de los cuatro 

meses. Ya eran varios los fetos suyos que se había llevado el canal que corría a pocas 

cuadras del conventillo”122. Por medio de esta cita es posible ver que la mala condición 

económica también influye en estos abortos: el exceso de trabajo y la mala alimentación 

son factores que también aumentan las posibilidades de que el feto no sobreviva. Sin 

embargo, ya casi al final del cuento se presentará el milagro de un embarazo estable: 

“Trabaja con más calma, de vez en cuando para su trabajo y lanza tenues quejidos, pero 

está contenta: va a tener un hijo”123. Pancho sabe que para la Cuatro Dientes tener un 

hijo es una prueba de su condición de mujer, y que por esta razón se cuidará para no 

abortar  otra  vez:  “la Cuatro Dientes quería  tener  un hijo;  era una prueba de mujer; 

estaba amargada por sus repentinos  fracasos”124.  De todos modos,  este embarazo no 

llegará a buen final: en un enfrentamiento con la hija prostituta de su vecina, la Cuatro 

Dientes terminará muerta.

La pelea comienza a partir de un coqueteo de la prostituta con Pancho. Ella le 

propone directamente que tengan relaciones sexuales, puesto que la mujer embarazada 

no puede satisfacerlo.  Al percatarse de esta propuesta, la Cuatro Dientes reaccionará 

golpeando a la joven, quien le devolverá la agresión con un golpe en el vientre: “La 

puta, medio aturdida, tomo un fierro que encontró en el brasero de su madre (...) le dio 

un fierrazo en el abdomen a la Cuatro Dientes; luego otro en la cabeza, con lo cual la 

venció”125. De este modo vemos que la violencia física se manifiesta por medio de esta 

pelea, en la cual la Cuatro Dientes no puede presentarse como el ideal tradicional de 

mujer  sumisa.  Esta  situación provocará el  deseo sexual  de Pancho por la  prostituta, 

quien al parecer sí encarna estos ideales de coquetería femenina. Esto frustra a la Cuatro 

Dientes, pues ni siquiera logra demostrar su feminidad por medio de la maternidad: los 

continuos abortos serán una primera señal de violencia en este cuento. Finalmente esto 

desencadenará  la  pelea  entre  la  vecina  y  la  Cuatro  Dientes,  que  terminará  con  la 

122 Ibíd., p. 37.
123 Ibíd., p. 37.
124 Ibíd., p. 38.
125 Ibíd., p. 39.
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agonizante mujer dándose cuenta de que ha perdido a su hijo: “Él me habría dao un 

poco de alegría”126, dice la protagonista. Ante esta situación de tristeza total, la Cuatro 

Dientes balbucea unas palabras y fallece. 

De este modo podemos ver que la imposibilidad de la Cuatro Dientes de encajar 

en  cierto  modelo  de  feminidad,  es  la  que  causa  en  gran  medida  las  situaciones  de 

violencia en este relato. El hecho de no poder calzar con un estereotipo, es otra causa 

que provoca que los sujetos se sientan excluidos. De este modo vemos que no solo las 

condiciones  económicas  deficientes  son necesarias  para que un sujeto  ingrese  en  el 

grupo de la exclusión.

Por último, en “Cuello de Loza”, encontramos una situación excepcional, pues 

no es  una mujer  la  que  sufre  la  violencia  producto  de la  exclusión  sexual,  sino un 

hombre  afeminado.  El  joven protagonista  de  este  cuento  se  caracteriza  como débil, 

enfermizo,  sensible  y  sumamente  preocupado  de  su  aspecto  físico.  Lleva  el  “pelo 

ondulado  a  fuerza  de  tanto  cargárselo  con la  peineta  en  círculos,  de  la  frente  a  la 

nuca”127, y además está constantemente preocupándose de lucir a la moda: “sus ojos 

acarician  esas  prendas  con deleite  casi  femenino”128.  Además,  “el  muchacho,  en  su 

trabajo,  cuidaba  mucho  sus  manos.  Trabajaba  con  guantes.  Por  lo  tanto,  era  el 

hazmerreír de sus compañeros”129. Las burlas de sus compañeros serán la primera forma 

de violencia que aparezca debido a su apariencia afeminada. Sin embargo, esta situación 

no afecta más profundamente al personaje, quien sigue viviendo su vida normal.

Sin  embargo,  su  debilidad  física  y  tendencia  a  enfermarse  provocarán  su 

desenlace fatal.  El joven posee “un rostro pálido,  de palidez mortal,  de hombre que 

come poco y duerme menos”130. Así, de tanto trabajar y bailar terminará enfermándose y 

agonizando en un hospital. De este modo, se presenta al sujeto afeminado como un ser 

que  no  soporta  los  duros  trabajos  de  la  construcción  y  que  debido  a  su  debilidad 

finalmente muere.

126 Ibíd., p. 40.
127 Cornejo, Luis. “Cuello de Loza”. Op. cit., p. 41.
128 Ibíd., p. 43.
129 Ibíd., p. 42.
130 Ibíd., p. 41.
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Ya hemos revisado los tres  tipos  de violencia  que son generados a partir  de 

distintas fuentes de exclusión.  El primero corresponde a aquella violencia provocada 

por la  exclusión  económica,  la  cual  se  encuentra  ligada a la  miseria  que sufren los 

personajes de Barrio bravo. El segundo tipo es aquel causado por la frustración y falta 

de oportunidades. Y el último es aquel generado por la marginación sexual que sufren 

tanto mujeres como personajes ambiguos sexualmente.

Como pudimos evidenciar  por medio  del  análisis  de los cuentos,  en algunos 

casos la violencia surge a partir de estas tres situaciones simultáneamente, como ocurría 

en el relato “El Capote”. Sin embargo, esto no es un problema, pues solo nos muestra lo 

complejos que son los temas de la exclusión y la violencia, y las múltiples situaciones 

que pueden generarlos. Es así como por medio de este análisis, los cuentos de Barrio 

bravo  despliegan  las  múltiples  caras  que  poseen,  ya  que  no  son  tan  simples  como 

aparentan en su primera lectura. Este trabajo anima a que la obra de Luis Cornejo no sea 

leída de manera superficial, pues los problemas que allí se desarrollan son mucho más 

profundos y complejos.
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CONCLUSIONES

La violencia es un tema que se encuentra  presente en nuestra vida cotidiana, 

pues se manifiesta de diversas formas: en muchas ocasiones se camufla y no permite 

que la reconozcamos. Sin embargo, en los cuentos de Barrio bravo, escritos por el autor 

chileno Luis Cornejo, ésta se presenta de manera descarnada, directa y completamente 

explícita, tanto de manera física como verbal. Es por eso que al inicio de este trabajo la 

pregunta  principal  se  centraba  en  descubrir  cuáles  eran  los  orígenes  de  esta  fuerte 

violencia que parecía inundar la vida de todos los personajes.

Luego de analizar los relatos, fue posible identificar que en todos ellos estamos 

en presencia de un espacio marginal, en el cual los personajes se encuentran excluidos 

de la sociedad y de los beneficios que ella puede traer. En ese sentido, los sujetos de las 

narraciones  viven  rodeados  de  frustraciones  y  aparentemente  imposibilitados  para 

abandonar este círculo de exclusión. Es aquí donde la violencia aparece como expresión 

de esa frustración y marginación social, económica e incluso sexual. 

En muchos casos vemos que la violencia no solamente afecta a los individuos 

excluidos,  sino  que  también  repercute  a  otros  que  no  se  encuentran  directamente 

vinculados  al  problema.  Así,  la  violencia  comienza  a  aumentar  cada  vez  más, 

generándose círculos de marginalidad y violencia sumamente difíciles de romper. De 

este  modo la  violencia  manifiesta  una de sus  características  más terribles:  la  eterna 

posibilidad de volver a aflorar por diversos motivos, en cualquier espacio y tiempo.

Sin embargo, luego de realizar el análisis literario que nos lleva a afirmar que 

efectivamente la exclusión vivida por los personajes de Barrio bravo es la que provoca 

en gran medida la violencia expresada, surge la pregunta de cómo esta misma exclusión 

influye en la producción y recepción de la obra. Con ese fin, realizamos una revisión 

extraliteraria de  Barrio bravo, indagando sobre la vida del autor, sus nulas filiaciones 

literarias  con las generaciones de escritores contemporáneas a él  en Chile,  la escasa 

acogida de la obra por parte de los críticos y las editoriales, y la excelente recepción de 

los lectores populares que adquirían los ejemplares autoeditados en la Plaza de Armas.
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Como ya había mencionado a lo largo de este trabajo, la obra de Luis Cornejo ha 

sido muy poco estudiada, a pesar de que los escritos de este autor presentan razones de 

sobra para ser trabajados: resulta sumamente interesante apreciar cómo en Barrio bravo 

el escritor se aleja de las tendencias literarias que son contemporáneas a él, y retoma 

ciertos  elementos  de  la  pasada  Generación  del  38,  adecuándolos  a  su  pensamiento 

crítico,  político  y artístico,  pero  realizando  ciertos  cambios  que plantean  una nueva 

forma de expresar el tema social por medio de la literatura. Con un lenguaje simple e 

historias desgarradoras, Luis Cornejo revelará parte de una realidad que pocos lograron 

expresar de manera tan impactante: la vida de los barrios periféricos de Santiago. Así, 

sin grandes artificios literarios ni estudios intelectuales, el autor logra que los lectores 

quedemos  impactados  y  pensativos,  más  que  con  cualquier  otra  novela  social  de 

trescientas páginas. Es lo breve, real y condensado de estos relatos lo que deja grabada 

estas historias en la mente de quienes las hemos leído.

En  la  biblioteca  de  nuestra  facultad  solamente  encontramos  dos  tesis  que 

trabajan  las  obras  de  Luis  Cornejo131.  Incluso  solamente  una  de  ellas  se  dedica 

exclusivamente al autor, puesto que la otra combina a tres escritores chilenos en torno al 

tema de la marginalidad. En ese sentido, este trabajo viene a unirse a aquellas dos tesis 

anteriores, con el fin de que cada vez sean más los estudiosos interesados en trabajar a 

un gran escritor como lo es Luis Cornejo, y que sin embargo no ha recibido la atención 

que corresponde. 

Sin  embargo,  una  característica  diferencia  esta  investigación  de  aquellas  ya 

mencionadas:  en  esta  tesis  no  solamente  se  trabaja  el  tema  de  la  marginalidad  y 

exclusión que sufren los personajes de Barrio bravo, el autor, y la obra misma, sino que 

se incorpora un nuevo tópico: la violencia. Desde mi perspectiva, la violencia junto a la 

marginalidad son los temas principales que articulan los cuentos recopilados en este 

libro.  El  barrio  bravo  de  Vivaceta  y  sus  habitantes  se  distinguen  por  aquellas  dos 

características, las cuales no se pueden analizar si son estudiadas por separado, pues 

como  revisamos  en  este  trabajo,  se  encuentran  profundamente  ligadas.  Ese  es  el 

131 Ellas son el anteriormente citado trabajo de Claudio Fuentes Berríos, “La marginalidad en los cuentos 
de Luis Cornejo” del año 2002, y la investigación de Roberto Flores Salgado, “Voces periféricas: tres 
escritores marginales de la segunda mitad del siglo XX” del año 2006.
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principal  aporte  de  este  trabajo:  dar  cuenta  de  que  la  violencia  es  uno  de  los  ejes 

principales que articulan estos cuentos.

Queda como desafío y a la vez tarea pendiente el realizar nuevos trabajos que 

abarquen las otras obras de Luis Cornejo, ya que Barrio bravo es solamente la primera 

entre más cuentos y novelas,  que si  no rescatamos ahora probablemente pasen a un 

permanente olvido. De este modo, esta tesis pretende ser un llamado de atención a todos 

aquellos  estudiosos  de la  literatura,  para  que no solamente  trabajemos  con aquellos 

autores  que  el  canon  literario  ha  guardado  en  su  memoria,  sino  que  también  nos 

dediquemos a explorar un poco el pasado, pues nos puede traer gratas sorpresas. Así, 

encontramos razones de sobra para realizar nuevos estudios de la obra de este olvidado 

autor,  que si  bien no formó parte de los movimientos  literarios  más importantes  de 

nuestro país,  creó  su propio  estilo  narrativo,  llevando  a  las  clases  populares,  en  un 

lenguaje  simple,  las  terribles  historias  que  ellos  mismos  vivían  en  la  periferia 

santiaguina.

56



BIBLIOGRAFÍA

• Angenot, Marc y Régine Robin.  “La inscripción del discurso social en el texto 
literario” Sociocríticas. Prácticas textuales. Culturas de fronteras. Países Bajos: 
Rodopi Editions, 1991.

• Bengoa, José. La comunidad perdida. Santiago: Ediciones Sur, 1996.

• Carrasco, Iván. “Los títulos en el texto poético”. Estudios Filológicos, 19, 1984.

• Cornejo,  Luis.  “La Cuatro Dientes”.  Barrio bravo.  Santiago:  Lom Ediciones, 
1999.

• De la Fuente,  José. “Capítulo II:  Generación del 38 de Chile”.  Narrativa de 
vanguardia,  identidad  y  conflicto  social. Santiago:  Editorial  Universidad 
Católica Silva Henríquez, 2007.

• De Ramón, Armando. Santiago de Chile. Santiago: Editorial Mapfre, 1992.

• Freitag, Barbara.  “Cidade e violência”.  Violência: um estudo psicoanalítico e  
multidisciplinar. Fortaleza: Ediciones Demócrito Rocha, 2003, p. 223

• Freud,  Anna.  El  yo  y  los  mecanismos  de  defensa. Buenos  Aires:  Editorial 
Paidos, 1965.

• Fuentes Berríos, Claudio.  “La marginalidad en los cuentos de Luis Cornejo”. 
Tesis  para  optar  al  grado  de  Magíster  en  Estudios  Latinoamericanos. 
Universidad de Chile. 2002.

• Gadamer, Hans Georg. Poema y diálogo. Barcelona: Gedisa, 2004.

• Giaconi,  Claudio.  “Una  experiencia  literaria”  En  Godoy,  Eduardo.  La 
generación del 50 en Chile. Santiago: Editorial La Noria. 1991.

• Guerra,  Lucía.  “El  conventillo  en  Los  hombres  obscuros de  Nicomedes 
Guzmán”. Anales de literatura chilena, año 1, N° 1, diciembre 2000.

• Guzmán, Nicomedes. “El género del cuento y los nuevos cuentistas chilenos” En 
Nuevos cuentistas chilenos. Antología. Santiago: Editorial Cultura, 1941.

• Mansilla, Luis Alberto. “Prólogo. Historia y obra de Luis Cornejo” En Barrio 
bravo. Santiago: Lom Ediciones, 1999.

• Promis, José.  La novela chilena del último siglo.  Santiago. Editorial La Noria, 
1993.

57



• Rama, Ángel. “La ciudad revolucionada”. La ciudad letrada. Montevideo: Arca, 
1998.

• Romero,  José  Luis.  Latinoamérica.  Las  ciudades  y  las  ideas.  Buenos Aires: 
Siglo XXI, 1976.

• Salazar,  Gabriel.  Del  poder  constituyente  de  asalariados  e  intelectuales. 
Santiago: Lom Ediciones,  2009.

• Teitelboim,  Volodia.  “La generación del  38 en busca de la  realidad chilena” 
Atenea, año XXXV / Tomo CXXXI, N° 380 – 381.

• Tironi, Eugenio y Eugenia Weinstein. “Violencia y resignación”.  La violencia  
en Chile. Personas y escenarios en la violencia colectiva. Volúmen II. Santiago: 
Sur, 1990.

58


