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I 

En este informe pretendo dar cuenta de dos novelas chilenas contemporáneas 

Patas de Perro (1965) de Carlos Droguett (1912-96) y Mano de Obra (2002) de 

Diamela Eltit (1949). La primera pregunta que creo hay que responder es qué las pone 

en relación, o sea, en qué medida son aunables o comparables. Primero que todo en el 

marco, la novela chilena contemporánea, aunque bajo paradigmas diferentes, y este es 

precisamente el punto que las vincula para mí: pretendo marcar un tránsito. 

Principalmente el tránsito de una noción de sujeto (y de mundo representado, 

necesariamente) a otra diametralmente distinta, a través de algunas revisiones 

contextuales socio-políticas y otras propiamente estéticas. 

 

Podría después de esto seguir abierta la pregunta, pero creo que basta con eso, 

son dos novelas que merecen la aproximación, más aún, creo que explicitan claramente 

ciertos rasgos que me interesa revisar. El parentesco no está a la vista, pero una mirada 

un poco más profunda puede revelar un nivel de exposición muy alto de las 

problemáticas de los sujetos construidos en Patas de Perro y en Mano de obra. Con el 

objetivo definido, empecemos por el comienzo. 

 

Para situar la producción narrativa de Carlos Droguett y Diamela Eltit, voy a 

seguir el ordenamiento propuesto en el libro Novela Chilena Contemporánea: José 

Donoso y Diamela Eltit
1
, en el sentido en que voy a estar entendiendo que estas novelas 

responden a dos paradigmas diferentes: el vanguardista y el posmoderno, 

respectivamente.  

 

El paradigma vanguardista es el que se inaugura a comienzos del siglo veinte y 

que reacciona frente a uno anterior, el paradigma realista, el cual se caracteriza por 

ostentar una unidad de coherencia, a nivel de representación de la realidad, burguesa. 

Esta coherencia burguesa se afirma principalmente en una confianza en la razón y el 

progreso humanos, en la autonomía de los sujetos (burgueses) y por ende del arte. Esta 

cosmovisión se rompe fundamentalmente por la puesta en evidencia de la fragilidad de 

este discurso, explicitada por la primera guerra mundial. El nuevo paradigma se erige 

cuestionando la noción autónoma de las esferas sociales y por tanto propone un nuevo 

                                                 
1 Leonidas Morales, Novela Chilena Contemporánea: José Donoso y Diamela Eltit, Santiago de Chile, 

Editorial Cuarto Propio, 2004.  



sujeto unido a una nueva concepción de arte. Muchas de las vanguardias artísticas del 

siglo veinte participaron activamente en movimientos políticos adscribiendo a la 

revolución rusa y por ende a los proyectos de las izquierdas. Este cambio de 

cosmovisión trajo consigo un cambio de paradigma estético en el cual la linealidad 

racional, la supremacía del autor y la autoría del narrador se problematizan: aparece, 

entonces, un sujeto que está, necesariamente limitado en su posibilidad de aprehender el 

mundo representado. Ya no se puede pretender ostentar un conocimiento certero del 

mundo que rodea a los sujetos, la experiencia (conocimiento transferible de una 

generación a otra, verdad sobre el mundo) se pierde
2
. De esta manera la distancia 

estética se rompe
3
, ya no hay un sitial privilegiado desde el cual se pueda hablar con 

claridad de una realidad ajena a la propia del sujeto. Las vanguardias están luchando en 

contra de una visión burguesa, la de la autonomía del arte, la cual lo imposibilita de 

cumplir la función social que le es propia. Este desplazamiento del eje del saber, del 

narrador con pretensiones de objetividad a la subjetividad propia del personaje, lo que 

hace, en último término, es poner en primer plano al sujeto. Las vanguardias pretendían 

sustituir una noción burguesa de sujeto, y velaban por el surgimiento de uno nuevo, de 

una sociedad nueva. Cuando se comprueba la inviabilidad inevitable de esta utopía 

vanguardista entramos en la fase posmoderna. Esta se inicia a fines de la década del 

sesenta y comienzos de la del setenta, con el fracaso del mayo francés, y en 

Latinoamérica, principalmente en Chile, con el golpe de estado de 1973. Este nuevo 

paradigma está marcado fundamentalmente por la derrota de las utopías de las 

izquierdas y con una globalización de la mercancía, asociada o avalada por las 

massmedias.  

 

Voy a profundizar, más adelante, los alcances específicos que tienen estos dos 

paradigmas de la novela chilena contemporánea, cómo funcionan sus mecanismos y 

cosmovisiones en Patas de perro y Mano de obra.  

 

 

 

                                                                                                                                                        

                                                 
2 Walter Benjamin, “Experiencia y pobreza”, en Discursos interrumpidos I, Buenos Aires, Argentina, 

Taurus, 1989, pp.165-173. 
3 Theodor Adorno, “La posición del narrador en la novela contemporánea” en Notas de Literatura, 

Barcelona, Ediciones Ariel, 1962, pp.45-52. 



 

Parto esta investigación con una hipótesis primera: en Patas de perro hay un 

proyecto de individuo y sociedad que responde claramente a un paradigma 

vanguardista, a una visión política de comunidad y sujeto social que en Mano de obra 

está totalmente desarticulada dada la anulación del mismo en el contexto de la 

posmodernidad, sólo queda el gesto prácticamente silenciado de su explicitación, como 

agonía, en la escritura. 

 

Para poder marcar correctamente un tránsito coherente de una novela a otra, 

enfocado en la noción de sujeto, voy a acotar este concepto, fundamentalmente, según 

los planteamientos de Emile Benveniste
4
. Este afirma que sólo en y por el lenguaje un 

sujeto puede constituirse como tal y en la medida en que la conciencia del sí mismo, del 

yo, lo es en comparación con un otro, un tú, entendemos el nacimiento de la 

subjetividad en el lenguaje, afirmando que los discursos se actualizan a través del 

lenguaje de un sujeto, en un tiempo-espacio determinado. La reversibilidad de la 

estructura yo-tú anula el contraste y da paso para entender lo que Goolishian y 

Anderson
5
 entienden como self narrador, que es fundamentalmente asignarle a la 

narración propia y ajena de nuestras experiencias un valor fundante de nuestra 

subjetividad, o sea, que ya no sólo nos narramos a nosotros mismos nuestra historia, 

sino que también somos narrados por los otros. Y esta concepción co-creada no es en 

ningún caso algo estable e inamovible, todo lo contrario, va cambiando en la medida en 

que nuestras narraciones lo hacen. Así siguiendo la línea de Benveniste, que legitima el 

discurso propio subjetivo evidenciando la imposibilidad de que alguno no lo sea, y el 

nuevo concepto del self como narrador, queda claro que si quiero acceder a las 

subjetividades de ciertos personajes, el único medio de entrada y el más legítimo para 

hacerlo, es a través de sus lenguajes, o sea a través de las enunciaciones que hacen de sí 

mismos, de los otros y del mundo que los rodea. Estos sujetos al ser entes 

desesencializados, que contextualmente y solo así pueden ser, nos abren la puerta a la 

dimensión de los discursos que los circundan, que los atraviesan. Todo su enunciar está 

marcado por ellos, y se develan recíprocamente. Para entender a los sujetos precisamos, 

                                                 
4Emile Benveniste, “De La Subjetividad En El Lenguaje”. En Problemas de Lingüística General I. 

Méjico, Siglo XXI Editores, 1978, pp. 179 – 187. 
5Harold Goolishian y Marlene Anderson, “Narrativa y self: algunos problemas posmodernos de la 

psicoterapia”. En Dora Fried Schnitman (Comp.), Nuevos paradigmas, cultura y subjetividad. Buenos 

Aires, Editorial Paidós, 1995, pp. 293, 311. 



necesariamente, entender sus contextos de enunciación, y a su vez nada nos puede 

explicitar de una manera más clara un horizonte ideológico, de un momento especifico, 

que los sujetos a él, en la posición que sea. 

 

 

A nivel de sujeto, la modernidad, según Berman
6
, durante la segunda fase de su 

desarrollo (desde la revolución francesa hasta fines del siglo diecinueve) en su 

dicotomía interna (un publico moderno que experimenta revoluciones sociales y 

políticas intensas, pero que se sigue percibiendo muchas veces alejado material y 

espiritualmente de esa modernidad) se caracterizaría por prefigurar, proyectar, una idea 

de la posibilidad de un sujeto nuevo y mejor. El autor se posiciona desde los 

planteamientos expuestos por Marx y Nietzsche. Para Marx existiría la posibilidad de la 

configuración de un hombre nuevo, que sería propiamente el obrero, idea 

fundamentalmente moderna, en la medida en que proyecta una evolución social, la 

certeza, o más bien la fe en poder superar la contradicción de la vida moderna en una 

nueva clase que supere los “abismos personales y sociales, en medio de los cuales están 

obligados a vivir los hombres y las mujeres modernos” (7). Nietzsche descansa en la 

misma fe, el hombre del mañana “tendrá el valor y la imaginación para crear nuevos 

valores necesarios para que los hombres y las mujeres modernas se abran camino a 

través de los peligrosos infinitos en que viven” (9). Según Berman “es irónico y 

contradictorio, polifónico y dialéctico, denunciar la vida moderna en nombre de los 

valores que la propia modernidad ha creado, esperar -a menudo contra toda esperanza- 

que las modernidades de mañana y pasado mañana curarán las heridas que destrozan a 

los hombres y las mujeres de hoy”(10). 

 

 Como sabemos, la experiencia de la modernidad implica necesariamente esa 

contradicción, en la medida en que se basa principalmente en una fe en el progreso, 

sostenido por un pensamiento crítico racional que para avanzar (premisa de la 

modernidad), necesita problematizar una y otra vez los presupuestos que lo anteceden, 

en este sentido la modernidad se despliega en este auto-criticarse, en este renegar de sí 

misma, lo que constituye finalmente la vivencia contradictoria de los sujetos que la 

                                                 
6 Marshall Berman, “Introducción. La modernidad: ayer, hoy y mañana” en Todo lo sólido se desvanece 

en el aire. La experiencia de la modernidad. Siglo XXI editores, traducción de Andrea Morales Vidal, 

1981. Pp. 1-27. (En adelante cito de esta edición) 



experimentan. Sin embargo estos sujetos, ostentarían, aun en la experiencia de la propia 

contradicción vital, la posibilidad de la reivindicación, serían capaces de narrarse 

mundos otros alternativos, utopías, serían capaces de direccionar sus intentos hacia un 

futuro más justo, podrían eventualmente alcanzar a superar los problemas sociales. En 

este sentido las vanguardias artísticas del siglo veinte funcionan como el último gesto 

desesperado de concepción de una sociedad nueva, de un hombre nuevo que la llevará a 

cabo, rompen con la ilusión orgánica de los sistemas estéticos y alcanzan a dar cuenta 

de una realidad otra. Pero la propuesta rápidamente se vacía, se institucionaliza, se 

vende. 

 

En la tercera fase de la modernidad, caracterizada fundamentalmente por los 

fuertes avances de la modernización (la expansión de un mercado capitalista mundial), 

se perdería la idea moderna de una capacidad de organizar y dar sentido a las vidas de 

las personas hacia un futuro mejor, los discursos se polarizarían perdiendo su capacidad 

de dar cuenta conciente y críticamente de su propia modernidad, de la contradicción 

vital que la constituye. Este nuevo lineamiento de la modernidad, en su 

pronunciamiento exacerbado en la segunda mitad del siglo veinte, sería lo que llamamos 

“posmodernidad”.  

 

 La posmodernidad puede ser entendida bajo dos categorías propuestas por Guy 

Debord que funcionan como equivalentes: la mercancía y el espectáculo, que funciona 

como su correlato general abstracto. De esta manera, por un lado, damos cuenta de un 

estado del planeta: el mercado mundial y sus consecuencias prácticas: la economía 

política como la ciencia dominante de las demás esferas del saber (que traslada la 

categoría de ser a tener y esta a parecer). El sujeto se ve convertido principalmente en 

consumidor, se pierde el valor de uso, y se configura como consumidor de ilusiones 

(verdaderas), o sea, de mercancías, que funcionan como seudo necesidades, impuestas 

desde el poder, manifestado principalmente en los medios de comunicación masiva, 

máximos explicitantes de la sociedad del espectáculo y sus mecanismos, en la medida 

en que crean las seudo necesidades que el sistema económico imperante exige de los 

consumidores. Debord plantea que la realidad del espectáculo no es una irrealidad, es 

una actividad efectiva socialmente producida, es la “relación social entre personas 



mediatizada por imágenes”
7
, es el momento histórico que estamos viviendo, y que se 

opone fundamentalmente a la noción de “diálogo”, en la medida en que la comunicación 

de las massmedias sería intrínsecamente unilateral, de esta manera, tanto la comunidad 

como el sentido critico se pierden, ya que la unidad sólo reside en la cúpula de la 

dirección del sistema y no en las experiencias concretas de las personas, así el 

espectáculo surge en esta pérdida de unicidad en las vivencias de la comunidad. 

 

 En este sentido el sujeto posmoderno vive la realidad concreta, su experiencia 

cotidiana, inevitablemente mediatizado por los deseos que desde el poder, desde el 

mercado (su instrumento, su sistema) se le imponen, no es capaz de entender y dar 

cuenta de un sistema que lo sobrepasa y al que no puede acceder más que como su 

cómplice pasivo, los proyectos de renovación-revolución cultural aparecen como un 

absurdo, pese a la sobrevivencia o cuasi vigencia de algunos. El sistema capitalista 

neoliberal prevé incluso espacios acotados en donde la resistencia se puede dar como 

una ilusión, en la medida en que juega a darse a conocer, a mostrase como la no-

ideología, es una lógica que permite que aparezcan casi todos los discursos, aunque sean 

subversivos, solo en la medida en que sean vendibles, mercantilizables. La ilusión de 

realidad que ofrecen los medios de comunicación masiva, imposibilita la aparición 

verosímil de propuestas alternativas en la medida en que las inmoviliza, las aniquila 

negándoles la posibilidad de erigirse como verdaderas. La verdad aparece, si algo no 

aparece no es verdadero, los massmedias muestran lo que la gente quiere ver, solo 

expresan su deseo, un deseo que claramente es creado por ellas mismas: crean la 

necesidad, el deseo que nos venden. La máxima aspiración del sujeto que experimenta 

en su cotidianeidad la mediatización de sus deseos en los medios de comunicación 

masiva es transformarse él mismo en mercancía.  

 

 

 Antes de entrar propiamente en el análisis de Patas de Perro y Mano de obra, 

me parece necesario situar estas problemáticas en el contexto político-social chileno, 

para ver en qué medida estos paradigmas se tematizan en los textos y ver de qué manera 

responden y problematizan estas categorías.  

 

                                                 
7 Guy Debord, La sociedad del espectáculo, Ediciones Naufragio, Traducción de Rodrigo Vicuña 

Navarro. Pp. 8. 



 Para dar cuenta de este contexto voy a seguir los principales planteamientos de 

Tomás Moulian en su libro: Chile actual: anatomía de un mito
8
. En la medida en que 

nuestro objetivo es marcar un tránsito de un sujeto moderno, en la última etapa posible 

de la modernidad propiamente tal, bajo el paradigma de la vanguardia a un sujeto 

posmoderno, hay que revisar qué sucede en el contexto particular chileno, cuáles son los 

antecedentes y las consecuencias del cambio de paradigmas, qué discursos y hechos los 

avalan. 

 

 Esbozando una pequeña revisión de la historia de Chile del siglo veinte, 

partimos afirmando que éste parte en 1891 con la guerra civil pos mandato de 

Balmaceda y que es seguida por una fase seudo parlamentarista que va desde 1891 a 

1924, que surge por oposición al modelo portaliano anterior que era fundamentalmente 

presidencialista y que se extendió desde 1850, y duró cuarenta años. En 1924 los 

sectores conservadores apelaron a los militares para frenar la amenaza de un populismo 

burgués impuesto como discurso por Alessandri en un momento de crisis económica. 

Esta mediación, generó un ambiente de desorden e ingobernabilidad que duro ocho 

años. De esta manera Chile vivió los treinta primeros años del siglo veinte en 

consonancia con el mundo entero (primera guerra mundial, revolución rusa, avance 

fascista en Italia y luego en Alemania). A partir de 1932 Chile comenzó a ostentar una 

estabilidad política con un sistema de partidos estables, una sucesión ordenada en el 

poder y cierta capacidad de negociación entre sectores mesocráticos y populares, lo que 

se oponía fundamentalmente a las realidades políticas del resto de Latinoamérica. El 

punto es que esta distinción chilena con respecto al concierto vecinal se erigió sobre el 

borramiento de la violencia y el desorden vividos en las tres primeras décadas del siglo: 

Chile “Iba cultivando su orgullo de ser distinto, para empecinarse en la década del 

sesenta a la estatura de un modelo de desarrollo progresivo y pacifico, la antitesis de la 

violencia y el autoritarismo de la revolución cubana y del neoliberalismo” (151).  

 

En la década de los sesenta se fue forjando una idea desde las izquierdas de 

llegar al socialismo de una manera democrática que no implicase matanzas, ni 

dictaduras. En una suerte de romanticismo político planteaban una revolución, la 

proponían sin tener los medios reales para concretarla, el proyecto se transformó en una 

                                                 
8Tomás Moulian, Chile actual: anatomía de un mito. Santiago de Chile, ARSIS Universidad, LOM 

editores. 1997. (En adelante cito de esta edición). 



“ilusión retórica”. Esto se veía acentuado por la particularidad de que a este nivel el 

énfasis en la oposición que representaban al modelo y los sujetos burgueses 

(reaccionando al discurso de éstos, enfatizando principalmente nociones como la 

dictadura del proletariado, la hegemonía de la clase obrera, la expropiación de los 

expropiadores), “sin hacerse cargo de que estaban lanzando bombas de racimo 

discursivas sobre el sólido y pragmático sentido común de las clases medias y de una 

parte no desdeñable del mundo popular”(156). La Unidad Popular pecó de inocencia al 

creer que los empresarios respetarían las decisiones de la autoridad gubernamental, así, 

sin más.  

 

El fracaso de la U.P. tiene que ver con este deseo de, por un camino 

institucional, imponer un sistema socialista sobre uno capitalista. Sus estrategias 

políticas se desvanecían entre negociar o no, el desencuentro entre sus fuerzas era cada 

vez más pronunciado y todo sumado al fuerte acoso externo ejecutado por la 

administración de Nixon posibilitaron la legitimación del quiebre en la estabilidad 

política de los últimos cincuenta años en la forma de un golpe de estado que se perpetró 

ideológicamente en una larga dictadura militar revolucionaria que nace de “la poderosa 

aleación entre Poder normativo y jurídico (derecho), Poder sobre los cuerpos (terror) y 

Poder sobre las mentes (saber)” (28). Este sistema, esta revolución capitalista, nace a 

partir del bloque de poder articulado por la unión de los militares, los intelectuales 

neoliberales y los empresarios nacionales y transnacionales. 

 

Moulian articula la diferenciación temor-terror para dar cuenta de la distinción 

de los sentires de las experiencias concretas de las personas que vivieron el tiempo de la 

Unidad Popular y más tarde de la dictadura. Conceptualiza el terror como: 

 

“La capacidad que tiene un Estado de actuar sobre los cuerpos de los ciudadanos sin tener que 

reconocer limites en la intensidad de las intervenciones o de los daños y sin tener que enfrentar efectivas 

regulaciones en la determinación de los castigos o prohibiciones. (…) Terror es la capacidad de un estado 

para conseguir el acuerdo de muchos ciudadanos, que se autoconciben como pacíficos y tolerantes, para 

usar violencias y daños contra los enemigos políticos, en nombre de un bien mayor. Se trata de una 

complicidad silenciosa, que permite la adopción generalizada de la crueldad como un medio legítimo para 

obtener grandes fines, la transformación de Chile en una gran nación” (28-9). 

 



 Por el contrario la idea de temor, vivida durante el gobierno de la U.P. tenía que 

ver sobre todo, como ya lo dijimos, con la inseguridad que producía una retorización 

política (relacionada, por ejemplo, con la enunciación de la necesidad “teórica” de 

utilizar la violencia), que tras de sí ocultaba su misma imposibilidad de concreción. 

 

Tras la dictadura militar, tras el terror experimentado por miles, por millones de 

personas, tras el blanqueamiento, el borramiento, una vez más, de ese horror, tenemos el 

Chile actual, la gran nación construida por las ideologías libre-mercadistas, 

conservadoras y militaristas de la dictadura, la unión indisoluble entre la neo-

democracia y el neo-capitalismo. La concertación se erige como un grupo de consenso, 

que se plantea necesariamente desde el olvido (escribe (informes extensos de torturas y 

asesinatos) para olvidar), del borramiento. El Estado queda relegado a simple institución 

instrumental para la reproducción del sistema socioeconómico: según Moulian el 

problema que subyace en la crisis de la política chilena es que “proviene de la falsa 

muerte de las ideologías, perpetrada por una ideología económica que pretende la 

tecnificación de la política y por ello se encarga de asesinar a las ideologías 

alternativas” (60). 

 

De esta manera el golpe militar de 1973 se erige como el punto histórico 

determinante de un antes y un después inobviables: después de él articular desde un 

pensamiento crítico una idea diferente de sociedad que la planteada por el poder es 

impensable, el terror al que fueron expuestos los chilenos, sobre todo anuló su 

capacidad de enunciar, fueron silenciados (torturados, exiliados, asesinados), y esta 

imposibilidad por parte de las personas de pensarse y repensar su propia realidad no se 

fue con la dictadura, permanece como formato en los gobiernos de la concertación, en la 

medida en que estos reproducen el sistema instaurado por la dictadura. Así revisaremos 

cómo en Patas de perro y Mano de obra podemos identificar claramente dos momentos 

diferentes marcados por signos desiguales, separados inevitablemente por la experiencia 

traumática de la dictadura militar. 

 

 

 

 

 



 

 

II Lectura de Patas de perro. 

 

Para iniciar un análisis de la novela Patas de Perro de Carlos Droguett, voy a 

comenzar deteniéndome en las palabras que inauguran el primer y el último capítulo (y 

que introducen, además, un fragmento mayor de texto que se repite casi sin variaciones 

en ambos
9
), las cuales funcionan como un motivo recurrente a lo largo de la novela, y 

son las siguientes: “escribo para olvidar”. Evidentemente procurar una interpretación 

literal de esta frase sería absurdo, en la medida en que el acto de escritura del narrador, 

Carlos, implica necesariamente el recuerdo, ya que Bobi se ha ido y el punto de hablada, 

o sea el lugar de la enunciación, corresponde al momento inmediatamente posterior a la 

huida de Bobi. Toda la escritura de los manuscritos de Carlos es la rememoración de la 

vida de Bobi, la que vivieron juntos y la que no, y al mismo tiempo, de su propia 

experiencia en los pocos meses que pasó junto a él. 

 

Francisco Lomelí afirma que el “escribo para olvidar” de Carlos, es una suerte 

de evocación para liberarse, para hacer frente a una situación en la que está inmerso y 

no puede salir, y su fin último radicaría en la demostración de la calidad humana, de 

“persona” de Bobi, afirma que Carlos escribe, finalmente, a modo de certificación, 

como una verificación, un documento que dará cuenta de una vida que en el futuro 

podría problematizarse en términos de verosimilitud: “escribir el manuscrito llega a ser 

la manera de comprobar la existencia de Bobi y el papel que él mismo ha jugado”
10

. De 

esta manera el acto de la escritura, en la novela, se convierte en un acto de redención. 

De esto se puede fácilmente desprender que el impulso, la necesidad de Carlos de 

“olvidar” a Bobi para seguir viviendo, pasa necesariamente primero por fijarlo, por 

                                                 
9 “Escribo para olvidar, esto es un hecho, necesito meter un poco de tranquilidad en mi alma, necesito 

descansar, necesito dormir, Dios sabe, solo dios sabe que hace diez meses que no duermo, aunque él 

tampoco dormía, bien lo recuerdo. No puedo dormir, no puedo olvidar, no puedo olvidarlo, sólo por eso 

escribo, para echarlo de mi memoria, para borrarlo de mi corazón, tal vez después decida morirme o no 

vivir, porque él, su figura menuda y pálida, con ese aspecto sucio del sufrimiento , era lo único que me 

ataba (a este mundo), a esta silla, a este trozo de madera en que escribo , pero lo olvidaré, escribo para 

olvidarlo, sé que lo destruiré totalmente, como él me destruyó solo son salir corriendo aquella tarde” 

Páginas 11 y 303, el paréntesis es la única diferencia que se presenta entre los dos fragmentos, en el 

último capítulo a este mundo no aparece. En Carlos Droguett, Patas de Perro, Santiago de Chile, 

Editorial Zig-Zag, 1965 (En adelante cito de esta edición). 
10 Francisco Lomelí, La novelística de Carlos Droguett, Santiago de Chile, Editorial Playor, Sin fecha de 

publicación. 



forjar un retrato acabado desde y en la escritura, debe reconstruirlo, a partir de lo 

vivenciado, de lo experienciado, pero también desde las propias narraciones de Bobi: su 

infancia, la vida junto a sus padres, sus experiencias en el matadero y en la escuela, etc. 

En este acto de reconstrucción de Bobi radicará, al mismo tiempo, la propia del 

narrador. Carlos, como afirma Eduardo Montalbán, supera la propia enajenación de la 

perdida de Bobi (o sea la de su propia soledad) recomponiéndolo y a su vez se 

reconstruye a si mismo
11

. El narrador, de esta manera, a través de un relato 

autobiográfico, que avanza paralelamente a la vida de un otro, de Bobi, se constituye 

como un testigo comprometido en su testimonio, que es sin más la vida del patas de 

perro, de la que necesita imperiosamente dar cuenta, para darle sentido a la suya propia. 

 

La figura del narrador de la novela comienza a parecernos familiar: debe dar 

cuenta de la existencia real de un personaje que de otra manera será olvidado, de un 

personaje que merece la aproximación, es más, la humanidad, los olvidantes, la masa, 

necesitan tener noticia sobre sus actos, sus sufrimientos, los detalles de los pasajes de su 

vida. Todo esto, sumado a lo anotado anteriormente acerca del punto de hablada (el de 

una pérdida, una ausencia), nos acercan a la figura del evangelista bíblico, como 

sostiene Ariel Dorfman: “El que ha acompañado a Bobi y le ha brindado protección 

durante su vida, descubre así, su verdadera misión, recién ahora se le revela su por qué y 

para qué: es el evangelista”
12

. Y este evangelista que es Carlos nos da cuenta del 

evangelio de la vida de Bobi, que de una u otra forma queda igualado a la figura de 

cristo.  

 

Respecto a la problemática del testimonio, como la clase de discurso 

(transhistórico y transgenérico) actualizado, en este caso particular, en el género 

narrativo, me parece fundamental acotar que estoy entendiendo que es “un relato en 

primera persona: en él alguien, un yo, habla y dice haber visto u oído tal o cual cosa, y 

lo que dice es un elemento de prueba que contribuye a establecer una verdad, cualquiera 

que sea (incluso una verdad aparente, engañosa)”
13

.  

                                                 
11 Eduardo Montalbán, Tesis para optar al grado al Grado Académico de Magíster en Literatura. Mención: 

Literatura Chilena e Hispanoamericana. Profesor guía: Leonidas Morales T. Universidad de Chile, 

Facultad de Filosofía y Humanidades. Santiago de Chile, 2003. Pp.98. 
12Ariel Dorfman, “El patas de perro no es tranquilidad para mañana” en Revista Chilena de Literatura 2 y 

3, Departamento de Español, Universidad de Chile, Santiago de Chile, 1970. Pp. 187.  
13Leonidas Morales, La escritura de al lado. Géneros referenciales, Santiago de Chile, Editorial Cuarto 

Propio, 2001. Pp. 23-24. 



 

Siguiendo esta misma línea, el testimonio aparece circunscrito a una situación 

discursiva particular. Paul Ricoeur afirma que “el testimonio hace referencia a una 

instancia, a una acción de justicia que resuelve una discrepancia entre dos o más 

partes”
14

. Cabe preguntarse cuál es la discrepancia, la diferencia presente en la novela y 

dónde se encuentra explicitada. Y esta es la siguiente: la existencia de Bobi, el patas de 

perro. Una primera posición, la que lo niega, aparece, fundamentalmente, abriendo el 

texto, en el apartado previo al comienzo del primer capítulo (aunque reaparece varias 

veces sutilmente desplegada a lo largo de la novela), y la segunda, la que defiende su 

existencia, está presente prácticamente en todo el testimonio de Carlos a lo largo de los 

capítulos que desarrolla. Entiendo, evidentemente, que el testimonio de Carlos lo que 

pretende es defender la existencia de Bobi, y en ese caso sería legitimo preguntarse por 

qué introduce él mismo la duda, en su propia (personal) versión de los hechos. Esto 

puede explicarse en los siguientes términos: el narrador prevé los argumentos de su 

adversario, se adelanta explicitándolos desde el comienzo, y toda la narración se 

despliega para contrariar esta primera impresión. 

 

 Como ya anotamos, la calidad de testimonio de la narración de Carlos no 

asegura su veracidad, y en este punto quisiera detenerme especialmente. ¿Cómo saber si 

el testimonio de Carlos es verídico? Ricoeur sistematiza las características de un testigo 

fidedigno, que es quien “consagra su adhesión a la causa que defiende por una profesión 

pública de su convicción, por un celo propagador, por una abnegación personal que 

puede llegar hasta el sacrificio de la vida. El testigo es capaz de sufrir y morir porque lo 

que cree. Cuando la prueba de la convicción llega a ser el precio de la vida, el testigo 

cambia de nombre: se llama mártir.”
15

 

 

Quizás lamentablemente, la figura de Carlos, no cumple, ni siquiera 

mínimamente, tales exigencias impuestas a un testigo fiel, verídico, comprometido en 

su causa, lo que es extraño en la medida en que el convencimiento que parece ostentar 

en su relato (de la certeza de la existencia de Bobi), debería lógicamente llevarlo a un 

nivel de exposición de su propia seguridad vital, de su propia vida, hecho que 

evidentemente en la novela no ocurre (ejemplo de esto es que solo en un último 

                                                 
14 Paul Ricoeur, Texto, testimonio y narración. Santiago de Chile, Editorial Andrés Bello, 1983. Pp. 15. 
15 Ídem.Pp. 21. 



momento Carlos busca efectivamente a Van Diest y al padre Escudero para que lo 

ayuden a salvar a Bobi, y sin embargo, busca, por ejemplo al abogado Gándara, del cual 

desconfía: los intentos de Carlos por ayudar a Bobi en lo efectivo son realmente 

mínimos). Si aceptamos la tesis de que el testimonio de Carlos es falso, es necesario 

localizar, dentro del texto, las marcas que legitimen una lectura de este tipo, y 

posteriormente las razones que llevaron a Carlos a escribir este “falso testimonio”.  

 

Claramente la posibilidad de que Bobi sea una invención de Carlos está ahí, 

latente. Ariel Dorfman, en el artículo antes citado plantea las preguntas fundamentales a 

este respecto:  

 

“¿Si Bobi se parece tanto al narrador, no se tratará de una mera imaginación suya? ¿No será su 

ensueño, poblando su soledad con un ser de ficción ya que no tuvo un hijo de verdad? Acaso el mismo no 

nos advierte que Bobi hace su entrada en el momento en que el narrador hace crisis, está al borde de la 

salida. ¿Y ese ambiente de espesura irreal, de monstruosidad estilística, no prueba que el tipo está 

efectivamente camino a la de orates?”16. 

 

Estas preguntas, que enunciadas de esa manera pueden parecer exageradas, casi 

violentas, y que evidentemente presentadas por Dorfman adquieren un tono irónico, no 

dejan de parecerme interesantes en la medida en que la novela parte avalando una futura 

lectura de este tipo con respecto a la existencia o no de Bobi (si existe como sujeto fuera 

o dentro de la mente de Carlos). En el apartado del comienzo, antes que parta el primer 

capitulo:  

 

“…y ahora dicen algunos que me estoy volviendo loco y que el niño jamás existió. Los padres de Bobi se 

ríen de mí cuando le converso y un día hasta me mostraron la libreta de matrimonio donde constan todos 

sus hijos, muertos y vivos, pero ningún monstruo, bramó el borracho con miedo u odio. El profesor, con 

el que me suelo encontrar, me mira sin saludarme y se lleva la mano a la garganta en un vago gesto de 

dolor. El teniente cuando me ve en la calle, me saluda con extraña amabilidad, ya que nunca fuimos 

amigos, y me pregunta con insistencia, con demasiada insistencia, que cómo me he sentido”(9). 

 

Dentro de la novela se reafirma nuevamente lo anunciado hacia el comienzo: 

“(…) durante el tiempo que pasó a mi lado, que fueron unos meses, tan pocos que Cruz 

Meneses y Gándara y hasta Marmentini el boticario dicen que jamás existieron, Bobi lo 

                                                 
16 Ariel Dorfman, “El patas de perro no es tranquilidad para mañana” en Revista Chilena de Literatura 2 y 

3, Departamento de Español, Universidad de Chile, 1970. Santiago de Chile. Pp. 189. 



pasó tranquilo. Pero ellos dicen que jamás existió. El Dr. Van Diest me ha repetido lo 

mismo en la penumbra de su consultorio (…)” (61). 

 

Respecto al Dr. Van Diest, la esperada visita, revisión y eventual operación de 

Bobi nunca se concreta, sino que, por el contrario, en los pasajes narrados de las 

conversaciones de Carlos y el Dr. Van Diest, se va esculpiendo claramente el estado de 

salud precario en que está el narrador, sufre ahogos constantes, y ha sido operado dos 

veces (a sus cuarenta y cinco años). Es más, el doctor Van Diest directamente increpa a 

Carlos y le pregunta ¿Existió Bobi?, cuando él le cuenta de su desaparición aquella 

tarde de martes, lluviosa. Hay un momento clave para mi, en la novela, cuando el 

Doctor Van Diest escucha la historia de Bobi: 

 

“me preguntó más, le conté, le expliqué, pero él me miraba a mi y no miraba la historia, la 

escuchaba (…) pero los episodios, los incidentes, las fechas, las palabras, las conversaciones, los gritos, 

los silencios le iban sirviendo, yo lo veía y me ponía inquieto, para irse formando un cuadro de mi actual 

estado de salud. De salud total, dijo. Me preguntó que qué edad tenía, si estaba contento de haber jubilado 

ya, de no concurrir más a esa oficina pública en que había perdido los mejores años de mi vida, si dormía 

bien, si comía con apetito, que cuanto pesaba”(64) 

 

Los datos apuntados, creo, son suficientes para posibilitarnos una lectura que 

ponga bajo sospecha la veracidad del testimonio de Carlos, sin embargo, falta saber el 

por qué de su invención. El funcionamiento sería el siguiente: Carlos se inventa a Bobi, 

o sea Bobi se erige como la concreción del deseo de una existencia. Esta concreción del 

deseo de Carlos pasa por la invención de una fantasía (igualable, por ejemplo al amante 

inventado en “la última niebla” de María Luisa Bombal). Esta fantasía, vista desde una 

perspectiva psicoanalítica, sería la escenificación de un deseo: “El esfuerzo de Freud y 

de toda la reflexión psicoanalítica consiste precisamente en intentar explicar la 

estabilidad, la eficacia, y el carácter relativamente organizado de la vida de fantasía del 

sujeto. (…) Lo que Freud denomina Phantasien son ante todo los sueños diurnos, 

escenas, episodios, novelas, ficciones que el sujeto forja y se narra a sí mismo en estado 

de vigilia”
17

. 

 

                                                 
17 Jean Laplanche y Jean Bertrand, Diccionario de Psicoanálisis. Ediciones Paidós, 2004. Pp. 139-140. 



Pero ¿Quién es este sujeto que se inventa la fantasía de Bobi y su vida junto a él? 

Parece evidente la necesidad de fijar las características del narrador de la novela para 

entender, finalmente, su móvil.  

 

Carlos, es un hombre de cuarenta y cinco años que en un momento de su vida se 

siente solo, tan solo que decide casarse para no estarlo más: 

 

 “Al otro día estuve leyendo en cama los avisos del diario ofreciendo casa o departamento a 

persona sola. Eso era yo, eso soy yo (…) a veces hablo en voz alta para escuchar el timbre de mi voz, me 

llamo yo mismo de un dormitorio al otro, del baño al recibo, me abro de pies frente a la mampara y grito 

hacia adentro: ¡viejo, viejo! Nadie me responde, evidentemente, estoy solo” (32), “Cómo han pasado los 

años, pienso. Pero si el otro día no más yo tenía veinte años. ¿Por qué no me habré casado a tiempo? 

Tiene razón él. Buscaré casa. Me casaré. Estoy tranquilo. No tengo hijos” (40-1).    

 

 Luego de estas reflexiones es que decide volver a intentar establecer una 

relación con una mujer con nombre de ciudad y ojos verdes a la que quiso de joven y 

con la cual no pudo casarse. Este intento se ve frustrado justamente porque cuando 

Carlos buscaba casa para vivir con ella conoce a la madre de Bobi y termina 

llevándoselo, adoptándolo como hijo. Cuando ella lo ve, se va, sin llorar, con las manos 

en la cara. Carlos la culpa por todas las desgracias de Bobi, por ser parte fundamental de 

una cadena de rechazos: ¿Eso, eso es tu hijo?  

 

Respecto a la vida anterior de Carlos a ese momento sabemos poco, que fue a la 

universidad, que se empleó en un juzgado por 7 años (“estuve siete años copiando 

decretos, exhortos, diligencias, citaciones a viejos delincuentes, a viejas alcahuetas 

(…)” (39)), y que también trabajó en una imprenta corrigiendo pruebas en la calle 

agustinas. Respecto a sus aspiraciones y sus gustos, menciona tangencialmente que 

siempre quiso ser profesor de filosofía, de historia medieval. Y claro sabemos también 

que está jubilado, que recibe un cheque una vez al mes, y vive de eso, ya no trabaja, y 

sus compras se limitaban a revistas y libros. Bueno, y cómo no mencionarlo: escribe. 

 

Estas características, nos hablan de un sujeto fundamentalmente frustrado en 

todos sus intentos de ser, es un hombre sensible, ligado a las humanidades, pero 

imposibilitado de establecer lazos de afectividad: con sus hermanos no guarda ningún 

tipo de relación, no tiene una familia propia, pareja, hijos, no tiene amigos, salvo, quizás 



el doctor Van Diest y el Padre Escudero. Pero esos lazos de amistad no pasan por un 

cotidiano, por una compañía, uno es su médico (recordar el estado precario de salud de 

Carlos) y el otro su asesor espiritual, no son relaciones libres de un direccionado 

dominio hegemónico, desde lo institucional
18

.  

 

De esta manera Carlos se configura como un sujeto fundamentalmente 

incompleto, frustrado, desilusionado de la calidad moral de los hombres, necesita con 

urgencia, en último término, un cambio, una revolución. Desde este punto de vista se 

entiende una invención como Bobi, y las particularidades que lo caracterizan. 

Particularidades que evidentemente explicitan el deseo de Carlos, quien, 

metafóricamente cifra sus esperanzas en Bobi, en lo que él representa. Y, evidentemente 

lo que Bobi representa funciona a nivel de equivalencias con lo que Carlos considera 

características de sí mismo, de esta manera, funciona también como su doble. 

 

Bobi se caracteriza primera y fundamentalmente como un niño de trece años de 

edad, que ostenta un par de patas de perro. Eso. Ese es Bobi.  

 

Surge de una familia pobre, proletaria, pero como acota Diamela Eltit, esta 

condición se rompe con la venida de Bobi, la que causa el despido de Dámaso, su padre, 

de la fábrica: “La llegada de Bobi aniquila esta condición y el grupo queda expuesto al 

lugar más peligroso de la familia pobre, sólo reproduce cuerpos y con ello disemina 

localmente la pobreza, la cesantía que provoca Bobi hace estallar la violencia alojada en 

la pobreza deslocalizada, asocial” 
19

, por lo tanto Bobi quiebra la cadena productiva que 

implicaba el trabajo, en la fábrica, de su padre, imposibilita esa relación mostrando a esa 

“forma familiar improductiva como monstruosa”, o sea la diferencia de Bobi como 

invalidante de esa forma de funcionamiento, como cuerpo no productivo. De ahí surge 

Bobi, de la miseria, del hambre y de la violencia.  

 

                                                 
18 El parecido con Don Quijote es abismante, entendiendo que el barbero antiguamente era una especie de 

medico menor que llevaba a cabo cierto tipo de curaciones e intervenciones. Carlos, al igual que Don 

Quijote es un hombre solitario, circundado por un cura y un representante de la institucionalidad médica, 

que pasa su tiempo leyendo libros, desde los cuales se permite la creación de una fantasía, que vivirá 

como real. 
19 Diamela Eltit, “Clases de cuerpo y cuerpos de clase” en Revista Chilena de investigaciones estéticas. 

AISTHESIS. Pontificia Universidad Católica de Chile, facultad de Filosofía, Instituto de estética. Nº38, 

2005, Pp. 17. 



Sin embargo Bobi porta valores muy contrarios a los de su padre y a los 

presentes en su entorno familiar y barrial de origen (me refiero a su padre y a su madre, 

pero también al boticario, a Cruz Meneses, al profesor Bonilla, etc.).  

 

Su mitad inferior, la de la cintura para abajo, nos remite al mundo de lo animal, 

de lo instintual y prehumano. Este mundo, o características animales que porta Bobi, en 

la novela son descritas como los grandes valores, el perro es descrito en términos 

prácticamente divinos, es un lugar donde residen, todavía los valores de una sociedad 

mejor “debieras mirarla como una cualidad, como una maravillosa cualidad (…) es la 

tentativa de una nueva creación, de una estupenda creación, porque tu estas unido a uno 

de los seres más admirables que ha creado la naturaleza. Un perro vale muchos 

hombres, Bobi, y rastreando la historia moderna y la historia antigua encontraras 

estampada su huella (…) creo, criatura, que no debieras avergonzarte de ser un poco 

perro sino de no serlo completamente (…) El infecto hombre, el cobarde hombre, el 

calculador hombre, el ser que invento el negocio y la política, ha descubierto que hay en 

los seres que él llama irracionales más condiciones morales que las que tiene toda la 

humanidad”(70-2) y “El animal, insecto o perro, es una obra maestra de la Naturaleza, y 

así como el insecto abeja o el insecto hormiga son ingenieros, técnicos, estrategas, así el 

animal perro es el más alto ejemplo de condición moral que pisa la tierra”.(292). 

 

De hecho la opción final de Bobi por la jauría nos habla de la preponderancia de 

esos valores como preferibles, como los que llevarían al mundo a una situación mejor. 

La idea de vivir en Puente Alto, también tiene que ver con lo mismo, con una 

glorificación de lo rural, lo animal, cabe recordar que cuando van allá de paseo, la gente 

no se da vuelta a mirar a Bobi, sus ojos aun no tienen la maldad: “En efecto, (tanto) en 

el pequeño y desvencijado trencito que nos había llevado (…) nadie había mirado 

despectivamente, con creciente furia, con avaricia metódica, con desvergonzada y 

abierta malicia y conmiseración a Bobi. Nadie lo había mirado realmente, los ojos de los 

demás, si lo miraron, habían resbalado limpiamente por su cuerpo sin choques y sin 

adherencias” (100). Todo esto nos lleva a pensar que en la novela hay una inversión de 

una diferencia básica en la novela latinoamericana, la dicotomía civilización / barbarie. 

En la medida en que Bobi, niño mitad perro, y puente alto, sector rural (aún), son los 

lugares de la posibilidad de reivindicación del hombre con el hombre, creo que están 

desautorizando la supremacía de los valores humanos, urbanos, ultra-racionales, y como 



afirma Dorfman “estas múltiples referencias se refuerzan con la alabanza a los perros y 

la apoteosis del campo como un lugar privilegiado, edénico, donde la armonía y el bien 

pueden hallarse (…). Así, Droguett reactualiza una serie de mitos fundamentales: el 

jardín del edén, la edad de oro, el mágico universo pastoril (…)”
20

, todo lo que puede 

fácilmente resumirse en un reniegue del cemento y la predilección por una “barbarie”. 

 

Todo esto es fácilmente verificable en las extensas y frecuentes citas que nos 

muestran la fe que Carlos le tiene a Bobi en cuanto Mesías salvador, nuevo tipo de ser 

humano, ideal de belleza, y de verdad, lo que nos explicita, claramente, una concepción 

moderna, de parte de este, una confianza en la superación humana, finalmente la fiel 

creencia en una utopía.  

 

Sin embargo, esta esperanza para la humanidad que es Bobi, se ve sometido 

implacablemente por toda la institucionalidad social, en la medida en que la 

problematiza, se erige como lo otro, a lo que hay que silenciar para seguir siendo, 

manteniendo una estructura. Primero es rechazado por su familia, por su padre y sus 

hermanos, éste le pega, abusa de él, lo utiliza, paseándolo por la ciudad, para conseguir 

dinero limosneado, lo manda al matadero para que Cruz Meneses y los demás le tiren 

carne al suelo, solo para verlo comer como un animal, y así Bobi pueda llevar comida a 

casa. El profesor Bonilla lo denigra, y aunque Bobi es el mejor estudiante del curso, 

considera un insulto que él este ahí, lo llama a la pizarra solo para mirarle las piernas 

concentradamente y jamás para interrogarlo acerca de alguna lección. Bobi es arrestado 

y vuelto a apresar porque suelta a los perros de las quintas del barrio alto, y este hecho 

simbólico y subversivo es la excusa, que desde la institucionalidad policíaca, se erige 

para castigarlo, para torturarlo, el teniente abusa de Bobi, el abogado Gándara abusa de 

Bobi, la señorita Estefanía los hecha de la casa, la eventual esposa de Carlos lo 

rehechaza por adoptar a Bobi, etc. Es llevado al manicomio luego del incidente de la 

fiesta de disfrazados, cuando se defiende del ataque del profesor Bonilla mordiéndole el 

cuello, acusado de loco, lo encierran en la perrera Urmeneta y Armijo. Su vida es 

perseguida, lo quieren destruir a toda costa : “la forma nueva de su cuerpo, por esa 

forma que es o puede ser una lenta revolución, es perseguido y negado por unos, 

                                                 
20Ariel Dorfman. “El patas de perro no es tranquilidad para mañana” en Revista Chilena de Literatura 2 y 

3, Departamento de Español, Universidad de Chile, 1970. Santiago de Chile. Pp. 180.  

 



golpeado y herido por otros, echado y encadenado borrado eliminado expulsado 

excluido de esta arca llena de borrachos y jugadores”(293). 

 

Siguiendo los postulados de Michel Foucault Bobi aparece como una mezcla de 

dos categorías de sujeto: el monstruo y el individuo a corregir. Al respecto de la 

primera: “la noción de monstruo es esencialmente una noción jurídica –jurídica en el 

sentido amplio del término, claro está, porque lo que define al monstruo es el hecho de 

que, en su existencia misma y en su forma, no solo es violación de las leyes de la 

sociedad, sino también de las leyes de la naturaleza (…) Es el límite, el punto de 

derrumbe de la ley y, al mismo tiempo, la excepción que sólo se encuentra, 

precisamente en casos extremos. Digamos que el monstruo es lo que combina lo 

imposible y lo prohibido”
21

. Evidentemente en el caso de Bobi, las leyes humanas no 

alcanzan a dar cuenta, a hacerse cargo de la diferencia de Bobi, por ejemplo, en el 

ámbito penal, es llevado tanto a la comisaría como a la perrera, lo que nos muestra una 

indeterminación, una imposibilidad de categorizar a Bobi como persona o como animal. 

Esto se verifica también en otros ámbitos como por ejemplo el religioso: la discusión 

sobre la legitimidad de su cristiandad, simbolizado en el bautismo, evidencia cómo, 

aunque el sacramento se lleva a cabo, Bobi pone en cuestionamiento las bases sobre las 

cuales está construida esta institución. 

 

Por otro lado el individuo a corregir posee un marco de referencia y aparición 

mucho más acotado “es la familia misma en el ejercicio de su poder interno o la gestión 

de su economía; o, a lo sumo, la familia en su relación con las instituciones que lindan 

con ella o la apoyan. El individuo a corregir va a aparecer en ese juego, ese conflicto, 

ese sistema de apoyo que hay entre la familia y la escuela, el taller, la calle, el barrio, la 

parroquia, la iglesia, la policía, etcétera (…)”. Aunque este sujeto no posee la 

excepcionalidad que porta Bobi, el entramado social que se confabula para domesticarlo 

es fácilmente asimilable a la que se tiene que enfrentar Bobi, todas las instituciones se 

unen, solidarizándose entre ellas para borrar la diferencia que es Bobi. No hay 

porosidades, ni desigualdades, hasta Carlos desea muy profundamente operar a Bobi, 

borrar su signo distintivo (teniendo conciencia de la anulación que eso implica). Bobi es 

                                                 
21 Michel Foucault, Los anormales, Buenos Aires, Argentina Fondo de Cultura Económica de Argentina. 

1999. Pp. 61. 

 



un monstruo (uno bello, bellísimo, pero monstruo), pero que eventualmente con todo el 

peso de las estructuras sociales represoras podría perder su diferencia, ya sea con una 

operación, o simplemente con el ocultamiento de sus patas, usando las botas que Carlos 

le compró, usando pantalones largos, dejando de comer carne cruda, usando finalmente 

el catre y no el suelo para dormir, callando, ocultando su diferencia, alejándose, de la 

jauría, finalmente. 

 

 

De esta manera Bobi si encarna realmente la figura del mártir, da la vida, se 

sacrifica, pasando por el rigor de todas la leyes humanas, por el testimonio de una 

verdad otra que porta su cuerpo. Carlos, nos anuncia de esta manera, una imposibilidad, 

la que encarnaría un nuevo, diferente y mejor tipo de ser y sociedad. Anuncia que 

aunque la posibilidad de que un cambio se llevara a cabo, lo valores humanos están tan 

trastocados que esa posibilidad sería muerta, acallada.               

 

Insistiendo en la idea de que Bobi funciona como fantasía creada por el profundo 

deseo de Carlos de un nuevo tipo de ser, que supere los vicios de lo humano, quiero 

detenerme finalmente en la Fabula del medio pollo
22

, ya que me sirve para entender el 

funcionamiento de Bobi como personaje creado, en la medida de las proyecciones de 

existencia futura a nivel simbólico que debería tener. 

 

Tenemos noticia de esta fabula mucho antes de que Carlos efectivamente la 

narre (que sucede hacia el final de la novela), y se nos presenta, desde un comienzo, 

explicitando las directrices que nos van a interesar: 

 

“Bobi, ¿conoces la historia del medio pollo? Pudo haber sido imaginada para ti, algún día la 

conocerás, pudo, por lo demás, con toda seguridad, tener su origen en una criatura como tú, que no nació 

completa, pero más desgraciada que tu, porque su problema y su tragedia y el resumen de su vida están en 

que él debía completar su cuerpo, tenía que buscar y encontrar la otra mitad que le faltaba. Es una fea 

historia, dijo con desprecio, sin profundidad, sin amargura, captándola, ya sin conocerla, no me gusta, no 

me gusta nada. No te gusta porque comprendes que es una suerte para ti que no seas tú esa historia, tú 

eres completo, tú estás completo, demasiado completo, Bobi, éste es tu drama. Ellos hacen el drama, dijo 

                                                 
22 Incluido recientemente como personaje de la mitología chilena en el libro “Mitos de Chile. Diccionario 

de seres magias y encantos” de Sonia Montecinos, editorial sudamericana, 2005, pp.312. 



él señalando hacia la calle, pero por la calle no pasaba todavía el mundo, yacía todavía en sábanas, en 

ventanas, en puertas, clausurado, tapado, sepultado brevemente, oscuramente” (71). 

 

Nicasio Pereira conceptualiza la fábula del medio pollo como una infracción 

textual, en la medida en que es la trascripción completa de una leyenda de un cuento 

popular, fijado por vez primera a finales del siglo XVIII en Francia y de la que 

existirían cientos de versiones europeas y americanas. Existen un par de versiones 

chilenas, y Droguett estaría basando fielmente su versión literaria en la tercera 

publicada por A. Laval y narrada por Polonia González. Pereira afirma que los cambios 

que le introduce (que fundamentalmente son tres: supresión del origen del huevo medio 

vacío, de la locución versificada, y la invención de un móvil espiritual) estarían solo en 

la medida en que realzan su valor simbólico
23

. 

 

 

Volvemos nuevamente a la pregunta por la existencia textual de Bobi, ¿por qué 

habría de aclararnos este punto la narración intercalada de la fabula del medio pollo? 

Simplemente porque funciona cómo paralela a la historia de Bobi, en cuanto a un modo 

de funcionamiento textual de un personaje en el mundo.  

 

Carlos le narra la fabula que ha escuchado de la boca del padre Escudero a Bobi 

anunciándole que “se te parece Bobi, muchas veces, he pensado que la imaginaron 

pensando en tu historia (…) parece que te adivinaron a ti”. De esta manera vemos cómo 

funciona este paralelismo, es una fabula que anuncia a Bobi, pero esto es solo en la 

medida en que, como ya precisamos, Bobi es un personaje tópico, un ser nuevo, 

especial, un enviado, vuelto marginal por la sociedad que lo rodea, un personaje que se 

repite a lo largo de la historia de la cultura, un Jesucristo, un medio pollo, un Bobi. 

 

“Pero él, él, ¿existió? Bobi, le dije despacito, Bobi, algún día, todavía muy lejano, alguien 

preguntará, algún niño, algún adolescente triste o esperanzado, preguntará: ¿existió Bobi, el patas de 

perro (…) No, Bobi, no es que tengas que morir hoy o mañana, ni dentro de muchos años, por lo demás, 

recuerda, el medio pollo sigue vivo, después de medio siglo sigue vivo, mucho más que los palafreneros y 

los ministros y los pajes del rey (…)?” (240-1). 

 

                                                 
23 Nicasio Pereira, “La fábula del medio pollo en patas de Perro” en Coloquio internacional sobre la obra 

de Carlos Droguett. Poitiers, Francia, Centre de recherches latino-Américaines,. 1983. Pp. 91-103. 



Creo que estas citas acerca de la relación que encuentra Carlos entre la fábula 

del medio pollo y la historia de Bobi son lo suficientemente explicitas. De todas 

maneras me parece señalar que si Carlos considera que la fábula del medio pollo tubo su 

origen en un ser como bobi, está claramente suprimiendo la pregunta por la existencia 

real, en la medida en que verdaderamente no importa la existencia empírica del patas de 

perro sino su legado, lo que se recordará, su mensaje. Y claramente la escritura de 

Carlos existe en la medida de esa certeza, de esa plena conciencia. 

 

En todo caso, Bobi y el medio pollo no son, o no ostentan, el mismo tipo de 

carencia, de problemática, sin embargo y paradójicamente Carlos y el medio pollo sí. 

Carlos inventa a Bobi por sentirse solo, por necesitar creer en algo, crea a un doble, 

busca y encuentra la mitad que le faltaba. Bobi está completo demasiado completo, y 

eso Carlos lo sabe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III Lectura de Mano de obra. 

 

 Para iniciar un análisis de la novela Mano de Obra, me parece correcto 

comenzar revisando el principal lugar en que se desarrolla y que concentra 

simbólicamente los significados en ella desplegados: el súper.   

 

 Voy a entender el espacio del supermercado como un no lugar, siguiendo los 

postulados de Marc Augé en su libro Los no lugares. Espacios del anonimato. Una 

antropología de la sobremodernidad.  

 

Para entender lo que es un no lugar partamos por entender qué es un lugar, un 

lugar antropológico, que sería su antecedente y que se caracterizaría por ser 

“construcción concreta y simbólica del espacio que no podría por sí sola dar cuenta de 

las vicisitudes y de las contradicciones de la vida social pero a la cual se refieren todos 

aquellos a quienes ella les asigna un lugar, por modesto o humilde que sea (…) es 

principio de sentido para el que lo habita, y de inteligibilidad para quien lo observa (…) 

tienen por lo menos tres rasgos comunes. Se consideran identificatorios, relacionales e 

históricos”
24

. Un lugar antropológico sería, por ende, un lugar “social orgánico” al que 

se opondría la “contractualidad solitaria” del no lugar, que sería el espacio característico 

de la actualidad, que en términos de Augé, es la sobremodernidad (distinta a la 

posmodernidad en tanto se debe a la superabundancia de acontecimientos y no a la caída 

de la idea de progreso).  

 

Mientras el lugar antropológico se caracteriza por su historia, sus centros 

definidos e identificables, sus monumentos, el no lugar se caracteriza por ser un espacio 

que no puede definirse ni como espacio de identidad, ni relacional ni histórico. La 

sobremodernidad es productora de no lugares, lugares no antropológicos que no 

integran a los lugares antiguos y sus historias, son “los espacios constituidos con 

relación a ciertos fines (transporte, comercio, ocio), y la relación que los individuos 

mantienen con esos espacios”
25

. Se caracterizan por crear identidades compartidas, ya 

sea la de los pasajeros, la de la clientela, etc. La identidad está acotada al registro que el 

sistema tiene del individuo (a través de documentación como tarjetas de crédito, 

                                                 
24 Augé, Marc, Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad. 

Barcelona, España, Editorial Gedisa, 2002. Pp. 57-8. 
25 Ídem. Pp. 98. 



cheques, pasaportes), las palabras ya no cuentan, la verdad sobre la identidad de los 

sujetos indiferenciables yace en el registro que de ellos tiene el sistema bancario, el 

registro civil, etc. “El espacio del no lugar no crea ni identidad singular, ni relación, sino 

soledad y similitud. Tampoco le da lugar a la historia, eventualmente transformada en 

elemento de espectáculo, es decir, en general, en textos alusivos (…). Se viven en el 

presente (…) presente de la actualidad en el sentido amplio (…) como si cada historia 

individual agotara sus motivos, sus palabras y sus imágenes en el stock inagotable de 

una inacabable historia en el presente”
26

. 

 

El supermercado es claramente un típico lugar producido por la 

sobremodernidad, funciona como alegoría del mercado globalizado, como microcosmos 

de la sociedad. En la novela se representa uno particular, pero que al mismo tiempo es, 

o podría ser, todos, carece de especificidad real. Funciona como lugar de encuentro e 

intercambio social a falta de otros lugares que sean capaces de congregar a los 

individuos. Esto en la novela está explicitado de varias maneras: con los malos clientes 

que solo van a conversar (no tiene un lugar mejor para hacerlo), en los paseos de los 

“viejos del súper” que van a matar las horas que les quedan de vida (no tienen un lugar 

mejor para hacerlo), etc. El supermercado se erige de esta manera como un lugar posible 

de recorrer, de ocupar, pero no habitar. No hay signos locales en él, nada que remita a 

una historia particular, aparece como un lugar descargado de signos históricos, funciona 

ávidamente en la inmediatez de los acontecimientos. Los ritos sociales “tradicionales”: 

navidades, años nuevos, dieciochos de septiembre, etc. funcionan sólo en la medida de 

su énfasis respectivo en las mercaderías más solicitadas por la clientela, la mercancía 

articula todo el entramado significativo de los sujetos a él. 

 

 Antes de entrar en el análisis del sujeto configurado en mano de obra dentro del 

súper, quisiera detenerme brevemente en una comparación obvia: Mientras Mano de 

Obra se desarrolla espacialmente en el súper (en la primera parte), y en la casa de los 

trabajadores (en la segunda), en Patas de Perro los lugares en que transcurren las 

historias son diametralmente opuestos, se trata principalmente de lugares abiertos, 

cargados de contenidos simbólicos locales, políticos: el barrio, el matadero, el cuartel de 

                                                 
26 Augé, Marc, Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad. 

Barcelona, España, Editorial Gedisa, 2002. Pp. 107-8. 



policía, el centro de Santiago, la calle, las quintas del barrio alto, el cerro San Cristóbal, 

Puente alto, etc. 

 

De esta manera podemos fácilmente identificarlos con lugares antropológicos, 

cargados de historia, de nombres propios, monumentos, barrios con memoria, 

personajes. El supermercado de Mano de Obra, e incluso la casa de los trabajadores, 

viven en una incertidumbre identitaria, no sabemos dónde están ubicados, sobre qué 

tradiciones. Son lugares sin memoria, mientras que los espacios recorridos en Patas de 

Perro están cargados de ella. 

 

 Los espacios en que transcurre Mano de Obra son cerrados, son lugares donde el 

contacto con la calle no existe, de hecho esta aparece contadas veces en la novela: 

cuando los trabajadores almuerzan pan con queso y coca-cola afuera del súper, en la 

calle y cuando, finalmente, se tienen que ir de la casa. De hecho en un momento hacia el 

final, cuando Isabel toma a su bebé y sale a la calle, es visto como un gesto altamente 

subversivo, en realidad, desubicado por parte de ella. Fuera de lugar. 

 

Es aquí donde aparece el sujeto posmoderno, la mano de obra de la 

sobremodernidad, pero el súper y sus significados está mirado no desde el cliente para 

el cual está montado el escenario de la mercancía, sino desde él mismo, desde sus 

trabajadores y los efectos que la mercancía y el espectáculo ejercen sobre ellos. Los 

trabajadores del súper ya no desean las mercancías porque conocen la verdad sobre 

ellas, ellos saben los reales plazos de vencimiento, las reales condiciones en que están 

los productos, uno a uno y de a poco comienzan a odiar los productos, a detestarlos (“Sí. 

Me transformo en una ruina parca sin un ápice de adicción por las mercadería”
27

). En 

este sentido el punto de hablada sería el de una lectura desde la pobreza, siguiendo a 

Daniel Noemi
28

, desde la otra cara del mercado alegórico (conjunto de sus 

representaciones y visualizaciones), desde el lado perdedor, en el cual están situados los 

trabajadores del súper, y desde esta, “su” visión se nos devela la realidad de la calidad 

de montaje de la mercancía y su espectáculo. 

                                                 
27 Eltit, Diamela, Mano de Obra, Santiago de Chile, Editorial Planeta, 2002, Pp.19. (En adelante cito de 

esta edición) 
28 Noemi, Daniel, “El supermercado nuestro de cada día: literatura, traición y mercado alegórico” en Casa 

de las Américas, enero-marzo 2003; XLIII (230), Pp: 141-148. 

 



En la novela hay dos sujetos diferentes, pero que sobre todo articulan su discurso 

de una manera distinta: el primero (de la primera parte) es uno singularizado, 

masculino, obsesionado por el orden, la limpieza, la higiene (“proclive a la paz y adicto 

a la corrección” (36)) de eso pende su trabajo. Está enfermo, y el terror a perder el 

trabajo lo lleva a aceptar cualquier denigración por parte de los clientes y los 

supervisores. Su narración sucede en la inmediatez, no hay un pasado al cual aluda 

(diametralmente diferente a la enunciación de Carlos que solo habla de un pasado, el 

cual debe testimoniar).  

 

Su condición de sujeto alienado, enfermado, es una constante en su propia 

enunciación: “Mi vida carece totalmente de sentido” (18); “Yo formo parte del súper” 

(21); “Es posible que no me merezca que los clientes me traten mal” (23); “A una 

distancia inconmensurable de mí mismo ordeno las manzanas” (47); “Muerto, herido de 

muerte” (52); “Viaje de salida de mí mismo” (55); “Cuerpo adiestrado para cada una de 

las tareas de servicio” (55); “Ya no habito dentro de mi mismo” (73), etc., etc. 

 

El narrador ostenta un buen nivel de conciencia respecto al propio estado y es 

capaz de enunciar desde su subjetividad, hecho que cambia en la segunda parte de la 

novela cuando el narrador lo es en segunda persona plural, o sea, en un nosotros 

indiferenciado, que constituiría a los trabajadores del súper que viven en la casa: 

Enrique, Isabel, Sonia, Gloria, Gabriel, Pedro, Andrés y Alberto. Lo fundamental en 

este sentido es que es un nosotros que no es específicamente ninguno de los personajes 

de la casa, son todos ellos.  

 

Este nosotros parece ser la voz de quienes no han sido echados (“era el ultimo de 

los guardias que pervivía de los viejos equipos. Sí. El formaba parte de los nuestros. Era 

uno de los antiguos” (137)), de los sobrevivientes del súper, del sistema, de los que han 

aguantado todos los abusos, todos los maltratos. Este nosotros parece aunar en su voz a 

lo más marginal y utilizado, a lo más basureado de la sociedad posmoderna, en la 

medida en que sabemos que los despidos son constantes y masivos, si a estos 

trabajadores no los han despedido, aparece obvio su acatamiento absolutamente pasivo 

de todo lo que se les exige en el súper. 

 



Respecto al lenguaje de este narrador nosotros, me gustaría anotar que es 

cuidado en cierta medida, sin embargo cuando el habla pasa a los personajes 

individuales en un estilo indirecto libre, son prácticamente solo garabatos, improperios e 

insultos, lo que explicita una rabia, una única posibilidad de rebeldía, que se queda en la 

imposibilidad de hacer algo realmente: la pobreza sintáctica y semántica que ostentan es 

devastadora: “El doble del cuerpo, el lenguaje, también presenta su disciplinamiento a 

través del clisé del "cariño y del respeto" con que el narrador representa las relaciones 

en el súper y en la casa de sus trabajadores. Si el disciplinamiento corporal se desarma 

en el tic, el disciplinamiento verbal se desarticula a través del improperio”
29

. 

 

Esta condición absolutamente alienada en la que viven los personajes se debe a 

las condiciones de trabajo explicitadas en la novela a través de acontecimientos 

específicos: echaron a un grupo grande por querer hacer un sindicato, no tienen 

contrato, firman todos los meses su despido, no tienen horarios fijos, salvo Gabriel e 

Isabel ya nadie tiene horario completo en el súper, los sueldos bajan hasta lo indecible, 

los supervisores detectan los embarazos, y cada vez se les exige más: “acostumbrados 

penosamente a que nos gritaran, que nos obligaran a disfrazarnos. Que nos vistieran de 

viejos pascueros en Navidad, de osos, de gorilas, de plantas, de loros, de pájaros locos 

los domingos. Que nos impusieran el deber de bailar cueca el 18, de bailar jota el 12 de 

Octubre, que amenazaran con denunciarnos, que nos recortaran el sueldo, que nos 

llamaran a gritos por los altoparlantes, que nos ocuparan para cualquier trabajo sucio 

con los productos” (111). Estas son las condiciones de trabajo de los personajes, 

sumado todo esto a su inminente despido, ven las interminables filas, todos los días, de 

personas pidiendo trabajo, pero están aterrorizados de perderlo, todos saben que los 

maltratan y trabajan en las peores condiciones, pero no pueden irse, necesitan el sueldo 

para sobrevivir. 

  

Es importante destacar que los trabajadores del súper son cambiados de puesto 

de trabajo constantemente, no poseen un oficio específico, no hay especificidad en su 

trabajo, son sólo piezas intercambiables, prescindibles: Sonia es cajera, luego trozadora 

de pollos, luego trabaja en la pescadería, etc. Esto contrasta fuertemente con la realidad 

del trabajo organizado en Patas de Perro, en la medida en que el teniente, el abogado, el 

                                                 
29 Carreño, Rubí, “Mano de Obra, una poética del descentramiento”, en Casa de las Américas, 2003, 

enero-marzo; XLIII (230), Pp: 121-125. 



escritor, el carnicero, y así, hasta el obrero Dámaso, el padre de Bobi, tienen su oficio 

especifico y no intercambiable. Cada personaje pertenece a una esfera del mundo del 

trabajo, y se debe a él, por otro lado Carlos, que está jubilado, vive sin ningún tipo de 

premuras económicas, tan sólo con la pensión que le corresponde por haber sido 

empleado público. Quiero llegar a que las realidades del trabajo en ambas novelas son 

incomparables, lo que me lleva a entender que la posibilidad de abstracción presente en 

Carlos, está necesariamente posibilitada por la seguridad de tener cubiertas sus 

necesidades básicas. De esta manera los personajes de Mano de Obra son esclavos del 

trabajo que les permite sobrevivir, no tienen siquiera la posibilidad certera de un real 

cuestionamiento. 

 

Mientras en Patas de Perro las alusiones a la realidad sociopolítica son extensas 

y fundamentales del mundo representado, aquí estas no existen, así, sin más. La única 

realidad es la que funciona dentro del súper. Sin embargo están explicitadas las formas 

de funcionamiento de esa sociedad, o microsociedad, de legalidad interna, que nos 

pueden hacer pensar en estructuras mayores.  

 

Antes de entrar en esas características me gustaría aludir brevemente a los títulos 

de los capítulos, que son evidentemente, la única señal explícita de la pertenencia a una 

realidad empírica de procesos históricos externos al mundo creado en la novela. Mano 

de Obra está dividida en dos: “El despertar de los trabajadores” (Iquique, 1911) y “Puro 

Chile” (Santiago, 1970), y dentro del primer capítulo existen ocho episodios llamados 

“Verba roja” (Santiago, 1918), Luz y Vida (Antofagasta, 1909), “Nueva era” (Santiago, 

1924), etc. todos los cuales nos remiten a un formato de enunciación periodístico (de 

hecho son efectivamente nombres de publicaciones) de la historia del proletariado y de 

las luchas sociales. El contraste es evidente cuando el contenido de cada episodio nos 

revela únicamente la imposibilidad de una articulación sindical, de cualquier posibilidad 

de revolución: “el desarrollo narrativo de dada capítulo provoca el primer choque, ya 

que las historias no son grandes hazañas, no existe un gran héroe, el pueblo no eleva su 

puño para demandar injusticias, sino que introduce la mano en su bolsillo para cancelar 

u ordenarse a la mansedumbre del jefe de turno”
30

. 

 

                                                 
30Barrientos, Mónica, Vigilancia y fuga en Mano de Obra de Diamela Eltit, en http:// 

www.ucm.es/info/especulo/numero31/diamela.html. 



 En este sentido es muy significativo para mí, que, desde el segundo capitulo de 

la novela, que marca el comienzo del gobierno de la Unidad Popular (1970), 

desaparezcan las nominaciones de cada episodio en la novela con uno de estos titulares. 

De esta manera, Eltit, esta explicitando que después del fracaso del proyecto de la 

Unidad Popular, no existe historia posible para los trabajadores, (ni siquiera el 

simulacro de su enunciación) es la ruptura definitiva, el final de un proyecto político y 

social, el final de la modernidad, tal como la entendemos aquí, y el inicio de una nueva 

edad carente de la posibilidad de enunciar dichos proyectos. 

 

Este nuevo momento del estado del trabajador, el posmoderno, se caracteriza en 

la novela como uno en el que el poder todo lo acapara, pero se vuelve invisible en su 

real estructura, para el ojo anestesiado del trabajador. Ya enumeramos las condiciones 

de trabajo a las que están sometidos los personajes, pero hay más. La estructura social 

familiar (partícula de la sociedad) está desarticulada, las relaciones interpersonales se 

establecen en vinculaciones de necesidad económica, los trabajadores del súper que 

viven en la casa no son amigos, ni parientes, no comparten afinidades o proyectos, lo 

único que los une es su trabajo. Los vínculos que establecen son más de complicidad 

estratégica de sobrevivencia que otra cosa y sus exigencias de cariño y respeto son más 

prácticas “políticamente correctas” entre compañeros de trabajo que entre seres 

queridos: “Juntos, debemos esconder la carcajada que nos suscita la representación de 

una familia” (67). Esta cita es clara en cuanto la familia no se presenta ni como realidad 

ni como aspiración de los personajes, otro ejemplo es la maternidad de Isabel, la cual no 

es estructurante de un proyecto futuro de familia, ni aparentemente lo fue, hecho que 

nos muestra cómo ni siquiera las relaciones sexuales que se dan entre algunos 

personajes, ni tampoco el bebé de Isabel, son fundantes de relaciones humanas 

familiares o más estrechas, son lo que son en su inmediatez, no representan ningún tipo 

de proyecto a futuro. 

 

Otro discurso desarticulado, ridiculizado en su calidad de verdadera 

verosimilitud en la novela es el cristiano, cuando aparece el niño dios como existencia, 

sólo y en la cerámica que lo simboliza para la festividad navideña del súper. No hay 

aquí un discurso religioso como lo hay, por ejemplo, en el discurso de Carlos. Dios está 

caracterizado como impotente, como un dios de plástico: el sentimiento o la creencia 

religiosa aparece sólo en la medida de la legitimación cristiana al máximo espectáculo 



de la mercancía: la navidad, o sea, funciona como discurso que valida y legitima su 

existencia, y a estas alturas, existe sólo en y desde ahí.  

 

Contrastable también, a nivel de organización y funcionamiento social es, en 

Patas de Perro y Mano de Obra, la figura del teniente con la de los policías, mientras el 

teniente se relaciona profunda e íntimamente con el caso de Bobi, más allá de los delitos 

cometidos (liberar a los perros de las quintas del barrio alto, atacar al profesor Bonilla); 

cuando nos enfrentamos a una figura equiparable en Mano de Obra la diferencia es 

abrumadora: este teniente y los policías no se hacen cargo del robo sufrido por la vecina 

de los trabajadores del súper (y aparentemente por la ola de asaltos en el barrio): “Nos 

contaron que a los policías les había importado una hueva el robo porque estaban 

mirando un partido de fútbol en la tele. Con un rencor inimaginable, nos dijeron que el 

teniente se había enojado con ellos cuando reclamaron ante la demora de la atención. 

Dijeron además que, que prácticamente los habían empujado para que salieran de la 

comisaría” (97-8). De esta manera vemos como de un tipo de organización barrial 

vecinal, familiar, en Patas de Perro, pasamos a una lejana e impersonal, simulada en su 

rol de protección de los ciudadanos. 

 

Los valores morales que portan y anhelan comparativamente los personajes de 

una y otra novela no son siquiera comparables, evidentemente en Patas de Perro Bobi 

los porta, y estos se oponen fundamentalmente a la eficiencia, pragmatismo, limpieza, 

sumisión, belleza (rubiedad, altura, etc.) aspirada por los trabajadores del súper. Los que 

cumplen mejor este ideal de sujeto son Enrique e Isabel, esta por ser la mejor 

promotora, lo que implica todo lo anterior y sobre todo su belleza física: ella, su cuerpo, 

es mercancía (cumpliendo, como promotora, cabalmente, así, la máxima aspiración 

posmoderna) y Enrique quien es el líder: es hombre, más alto y claro de tez que los 

demás, excelente en su trabajo y severo para establecer las normativas de la casa. 

Ahora, si los personajes eligen a Enrique como su líder y es a él a quien escogen en el 

súper, finalmente, como supervisor, implica que los valores que el poder considera los 

correctos y necesarios coinciden de una manera ostensible con los que tienen los 

personajes oprimidos. Esto se podría deber a una conciencia de supervivencia por parte 

del grupo, sin embargo esta los llevaría al fracaso, por lo tanto me inclino a pensar que 

efectivamente cualquier posibilidad de subversión por parte de los trabajadores está 

perdida en la medida en que sus valores ya no son diferenciables de los que el poder les 



ha impuesto como los correctos: su conciencia crítica esta definitivamente anulada. 

Rasgo que se vuelve a mostrar hacia el final, en la traición de Enrique y la posterior 

elección de Gabriel, el más joven, como nuevo líder, quien ostenta, una vez más, entre 

ellos, los valores de la eficiencia, la claridad de la tez, etc., etc. 

 

Para finalizar, y concluyendo el análisis de Mano de Obra es fundamental ver 

cómo los trabajadores del súper, en su anulada capacidad de abstracción, de análisis 

crítico de su situación, de su entorno, no son capaces de situar a las figuras opresoras 

que actúan desde el poder, no las ven, no existen para ellos, los personajes no culpan a 

un sistema político-económico, ni siquiera a los hipotéticos dueños de la línea de 

supermercados para la cual trabajan, por sus condiciones de trabajo, por la manera en la 

que viven, paradójicamente quienes se llevan su rabia, su odio, toda la fuerza de su 

discurso, son los sujetos más marginales dentro de las estructuras de poder, los más 

cercanos a ellos: los supervisores, los pacos, los cortadores de la luz y el agua (pero no 

las empresas para las cuales trabajan). Aparece evidente la diferencia con la crítica 

explícita a las instituciones y sus perversidades de Patas de Perro, donde se alude a 

procesos históricos, partidos políticos, a toda la institucionalidad de un poder que se 

veía, que todavía se podía intentar combatir. 

 

Según Francine Masiello el corte es el elemento significativo que estructura y 

trasciende a todas las esferas de Mano de obra: “el corte de la ficción narrativa en dos, 

el corte entre los subtítulos de la novela, (…) el uso de paréntesis que corta y divide la 

frase en dos: el corte de los lenguajes que separa el mundo de la cultura de clase media 

del lenguaje de origen popular. El corte de los productos con cuchillo, el corte del dedo 

de Sonia, el corte de la subjetividad entre masculina y femenina; también el corte del 

salario, el corte del trabajo de uno, el corte señalado por el doble sentido de las listas de 

nóminas”
31

. En este sentido vale la pena preguntarse que es realmente lo que se corta en 

                                                 
31 Masiello, Francine, 2003, “El trabajo de la novela” en Casa de las Américas, enero-marzo; XLIII (230), 

Pp: 136-140. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



esta novela, y para mi la respuesta es clara: un antes y después en la historia del 

trabajador y la sociedad chilena, marcada por la dictadura militar, entre un sujeto y 

proyectos moderno-vanguardistas y otro sujeto y la caída de esos proyectos, 

propiamente posmoderna. Este corte profundo en el devenir histórico es entendido por 

Daniel Noemi bajo la matriz de sentido de la traición: la sociedad chilena posmoderna 

sería la sociedad resultante de la traición ejercida por Pinochet con el golpe de estado de 

1973 a la constitucionalidad chilena, equiparable en Mano de Obra a la final traición de 

Enrique a los suyos, la que funciona legitimando el poder establecido y que se articula 

desde él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
 

 



IV Conclusiones. 

 

 Tanto Patas de perro, como Mano de obra se inscriben en la historia chilena con 

mucha fuerza pero de maneras diferentes (tanto como a las épocas a las cuales 

pertenecen), en ambas la cercanía entre forma y contenido es sólida, lo que nos permite 

entender cómo el testimonio de Carlos es un extensísimo monólogo interior lleno de 

críticas explicitadas y en Mano de obra todo está mutilado y acallado, no hay ninguna 

historia a la que se aluda, se vive solo en la inmediatez. 

 

 La creación que es Bobi existe solo en la medida de la capacidad fictiva de 

Carlos, de sus esperanzas de revolución y cambio, ninguno de los trabajadores del 

supermercado sería capaz de tal elucubración, porque están cansados, enfermos, 

hambrientos: viven en una sociedad que no les permite, que no les deja tiempo, el ocio 

es visto por el discurso hegemónico en Mano de Obra como el peor de los vicios: la 

improductividad, porque la principal y única aspiración de Sonia, Gloria, Gabriel, y los 

demás, de ese nosotros, es ser productivos, eficientes en empaquetar productos, trozar 

pollos, sonreír, arreglar tallarines, etc. 

 

 Ahora, creo que en Patas de perro se anuncia la catástrofe, en la medida en que 

las instituciones del poder, visibles y presentes todavía, son erigidas por Carlos como 

amenaza a su fe en el progreso de un mundo mejor, él sabe, o presiente que su utopía es 

ya un imposible. Desde esta perspectiva Mano de obra funciona como la terrible 

explicitación de este fracaso, nos devela una sociedad en la que ya no hay lucha posible 

porque el poder de la mercancía ha cubierto todos los espacios de lo humano, y , por lo 

tanto, cualquier conciencia histórica es un estorbo y un peligro, los trabajadores que 

intentan formar un sindicato son expulsados sin ningún tipo de temor por parte de los 

dueños de la cadena de supermercados a una fiscalización posterior por parte del Estado 

o alguna institucionalidad emergida de él. Mano de obra nos sitúa en el desamparo de 

los sujetos ante la sociedad del libre mercado neoliberal, donde ningún tipo de estrategia 

subversiva aparece como una opción de real revolución. 

 

 Contextualizadas ambas novelas en el escenario político chileno, la coherencia 

sobra, mientras en 1965 se avanzaba a la concreción del socialismo en el gobierno por 

vía democrática (aunque insisto, en Droguett está el anuncio de la catástrofe) en el año 



2002 transcurre un tercer gobierno de la concertación, que todavía cuenta con la 

constitución de 1980 construida en dictadura, y continúa las políticas económicas libre-

mercadistas impuestas en Chile por la dictadura de Pinochet. Este escenario de 

transición pos-golpe, es verdaderamente desolador, en cuanto se vislumbra claro que ya 

no hay posibilidad de retroceso en cuanto a posibilidades de articulación social, vecinal, 

sindical, ya que el sujeto de este momento histórico es el producto de una violencia, de 

un vaciamiento de su historia personal y sobre todo comunitaria. Su capacidad de 

enunciar le fue robada, se le expulsó del país, se le torturó, se le prohibió hablar, pensar. 

Por lo tanto este sujeto escenificado por Eltit con los trabajadores del supermercado (no 

lugar ideal para la explicitación de los mecanismos de la sobre y posmodernidad) es 

uno, sobre todo, imposibilitado de actuar, no tiene realmente en sus manos la 

posibilidad de pensar, de pensarse, de pensar su sociedad, de otra manera. El poder se 

invisibiliza, y aparece en todas partes, bajo las cámaras y luces del súper, en los 

supervisores, en los cortadores de la luz, en la ineficacia de los policías, en la televisión, 

pero no se muestra en su real perversidad. Se mueve astuto y puebla absolutamente a 

través del mercado los deseos de los personajes, los habita. 
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