
La Cabina Invisible

Dos recolectores de sangre. Transfiguración y risa. 

Por Jorge Felipe Labbé

        El treinta y ocho, año tristemente célebre por la sangre que tatuó las escaleras del  

entonces llamado edificio del Seguro Obrero, nos ha legado, entre otras, dos literaturas en 

ningún caso opuestas, pero distanciadas por diferencias estructurales y de visión de mundo. 

         En primer lugar, Miguel Serrano. Su obra tiende a enaltecer el sentido heroico de esa  

sangre, sublimándola o, más precisamente, transfigurándola hasta el mito. El viejo bardo, 

cantor de mitos en un país  que ha olvidado esa silueta de su paisaje para dignificar su 

herencia occidental, busca el motivo hondo de ese derrame brutal del treinta y ocho en la  

sangre  misma,  en la  historia  de violencia  y sojuzgamiento que subyace en toda mezcla 

secreta de razas. Y por raza entiende, para disipar cualquier malentendido, menos un grupo 

sanguíneo  específico  que  un  pueblo,  producto,  sí,  de  una  tierra  específica.  En  otras 

palabras, si la tierra responde con devastaciones (hace algunos días ocurre el terremoto de 

Japón,  con  repercusiones  como  las  de  Fukushima),  es  debido  a  la  soberbia  de  la 

subyugación del paisaje empleando métodos que no armonizan con su sintonía o con su  

espíritu. Sus invectivas apuntan a un catolicismo exangüe, religión foránea. Por oposición, 

otorga una voz a la religión de la montaña y de los titanes, del Caleuche y del misterio de 

los hielos eternos. Serrano, como Kavafis, busca desenterrar los anaqueles de su historia 

natural, la de su paganismo, la de su campo. Esta búsqueda implica menos desempolvar 

hojas de papel que sacrificios. La sangre del Seguro Obrero, en este sentido, es un sacrificio. 

Serrano, en  Ni por mar, ni por tierra, entronca el drama de los asesinados con la temprana 

muerte de Héctor Barreto: 

         “No fue un asesinato. Fue un destino o una salvación.  Los de allá se lo llevaron. 

Cualquier medio externo era bueno, sobre todo ese que cumplía con la ley, al verter su 

sangre, pues es en la sangre donde se alimentan los fantasmas de la leyenda. Y quiso el  
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destino  que  fueran  esos  otros  muchachos,  que  en  Chile  habían  hecho  un  culto  de  lo 

heroico, los que cumplieron ese sacrificio. Los mismos que más tarde serían masacrados en 

una torre de cemento negra”. 

         Esos jóvenes masacrados adscribían al proyecto del nacionalsocialismo. Serrano, por 

lo tanto, no recoge el componente político del nazismo, sino el fondo, la Weltanschauung,  

la cosmovisión, cuya exposición requeriría de copiosas páginas, pero que tiene su punto de 

partida  en  el  culto  al  héroe,  de  vieja  data  en  las  literaturas  germánicas,  desde  Odín  y  

Beowulf, pasando por Sigfrido, hasta la idea moderna de Superhombre que tiene sus raíces  

en las desmesuras de fines del siglo XVIII, en la Noche de Novalis, cuando el promontorio 

que resguarda la tumba de la amada se transforma en una nube de polvo que configura su 

rostro, el de la Amada-Madre. El culto al héroe, según Carlyle, es la piedra angular sobre la 

cual se construyen las sociedades, debido a la compleja adhesión que genera, y que no es 

otra cosa que la lealtad. Wiglaf, el único de los doce caballeros que asistió a Beowulf  en la  

batalla final contra el dragón, exclama: “Nuestro honor se llama lealtad”. 

         El héroe de la literatura germana, el de Serrano, es el que hace de la derrota una  

pasión, no el que triunfa, como quisiera el más inocente de los cuentos. Todo triunfo es 

provisorio o pasajero; el destino es la muerte, invencible e ineluctable. Lo heroico radica en 

la elección del contexto en que ese momento nos concluye. Y en esa elección, por una 

endecha,  aparece  un  fin:  el  de  transfigurar por  medio  de  la  acción  heroica,  palabra  de 

resabios alquímicos que resulta clave para comprender el gran romanticismo alemán. La 

obra de Serrano, a partir de la sangre derramada, es un intento grandioso por transfigurar el 

paisaje, asistido por la lealtad hacia un rostro siempre invisible en su escritura, la voz del 

Maestro. Esta presencia enigmática, ese “Él” de las Memorias de Él y Yo, aleja la escritura de 

Serrano de lo que podría ser una vertiente fecunda del realismo mágico, para imbricarlo en 

una  tradición  con  carácter  iniciático,  cercana  a  las  órdenes  de  monjes  guerreros  del 

Medioevo, y a esas otras manifestaciones ocultas de una tradición antiquísima, castigadas 

por la Inquisición, como los Cátaros, los Rosacruces, la Alquimia o el sentido profundo del  

canto de los Minnesänger.

         ¿Qué implica transfigurar? No basta con recurrir al diccionario y hablar de un cambio  

de figura. Habría que matizar. En estricto rigor, transfigurar no implica un cambio, sino la  

superación  de  un  estado  anterior  que,  de  todos  modos,  predominará  en  la  figura 

transfigurada. La mariposa jamás puede olvidar la humillación de la oruga. Por otra parte,  

todo acto de transfiguración implica la luz. El Cuerpo Glorioso de Cristo, por ejemplo, el  



La Cabina Invisible

nacido dos veces. Hildegard von Bingen, en el siglo XII, pensará el simbolismo de la gema, 

de la piedra ungida y atravesada por la luz, sin por ello desfigurar la materialidad primera de 

esa piedra, dejándola intacta; en este sentido, la gema es un símbolo de la Virgen.   

         En el fondo, Serrano busca rehacer, reestructurar o releer una tradición silenciada y 

oculta, que habita esta tierra vieja y que se ramifica por toda la antigüedad inmemorial, para 

otorgarle nueva fuerza de cohesión o de articulación. Esta revitalización no es puramente el  

trabajo  de  un historiador,  sino  la  actividad  infatigable  de  un iniciado  en  las  religiones 

mistéricas.  El  camino  es  peligroso  y  está  lleno  de  tergiversaciones,  de  manuscritos 

inconclusos, de relatos poco fidedignos y de incredulidad, por no mencionar la censura. El  

iniciado es un guerrero, que tiende menos a la actividad intelectual que a la acción. Desde  

este  punto de  vista,  la  literatura  de  Serrano es  combativa,  motivo  por  el  cual  ha  sido 

proscrita del canon y del circuito de los galardones nacionales. Su literatura lleva la marca 

de  un  compromiso  con  el  hombre:  el  de  la  verdad.  Y  la  verdad,  para  un  romántico 

rezagado, no es un mero asunto de tranquilidad de conciencia, sino la primera piedra hacia 

una Edad de Oro. Serrano busca esta verdad sanguínea que lo llevará a la compenetración 

íntima con el paisaje en las ruinas, en los vestigios de las civilizaciones precolombinas. Uno 

de los rostros de esa tradición, de ese Cordón Dorado, es la Albania, “la tierra de dioses 

blancos, de Quetzalcoatl, de Kontiki, de Viracocha”, según relata un yerbatero blanco en el  

sur de Chile, allende Los Andes.

         En esta historia de la transfiguración de la sangre y de la tierra que la engendra, 

Serrano recurre al símbolo, entre otros, de la Ciudad o de la Civilización perdida, cifrados  

como lugares secretos e inverosímiles, cuyas puertas permiten la entrada al Héroe, a los  

asesinados de la torre de cemento que han cumplido con el ritual de la derrota. Según el 

mito, este tipo ciudades albergan a los hiperbóreos que no alcanzaron a abandonar la tierra 

cuando surgió el nuevo sol y la nueva luna, ambos materiales, llevándose consigo el fuego 

de  su  tradición,  el  otro  camino  de  la  redención:  la  senda  del  amor  mágico,  de  la 

reintegración del principio masculino y femenino en el andrógino; todo ese simbolismo, 

vasto, antediluviano, del beso entre el príncipe y la bella durmiente en el Castillo encantado. 

La tierra habla en mitos. Sin embargo, es la Amada en la obra de Serrano, en Elella, quien 

advierte de la peligrosidad del símbolo, de la facilidad con que el mito puede desmoronarse 

en una mera alegoría, fantasmal, carente de vitalidad, inocentona: “Como tú comprenderás, 

esta leyenda es simbólica y señala un camino de ascensión interior (…) Al dar un sentido 
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puramente material a la leyenda, interpretando literalmente el retorno al hogar perdido, se 

corre peligro de destruirlo todo”. 

         Este es el sentido de los versos de Píndaro que dotan de un nombre a Ni por mar, ni  

por tierra. Serrano está lejos de ser un mistificador. Su obra es una ética, un cierto ascetismo 

para  desvelados.  Una  responsabilidad  más  que  una  mera  fabulación.  Un  camino,  un 

sendero,  en  el  cual  el  buscador  ha  de  permanecer  firme,  intransigente,  teniendo como 

horizonte mover, casi literalmente, montañas. No otra es la esperanza del trovador de Saint 

Elizabeth cuando piensa,  en su “Cántico del  Sol”,  qué sería  de América  si  los clásicos 

tuvieran mayor circulación, y reactualiza, en su secreto trovar, el  Nunc Dimittis de Simeón 

luego  de  haber  tomado  en  sus  brazos  al  niño  Jesús:  “Ahora,  señor,  puedes,  según  tu 

palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz. / Porque han visto mis ojos tu salvación”.

         La segunda literatura a la que hacíamos mención, inevitable, es la de Carlos Droguett,  

cronista del treinta y ocho y, por lo tanto, poseedor de un oficio de novelista mayor que el 

de Serrano. Los asesinados del seguro obrero, de 1939, sella no sólo una estética, sino una ética: 

el compromiso de instaurar palabra ahí donde la sangre ha sido silenciada por una historia  

que avanza en el traqueteo de las carabinas y las puñaladas. La historia como antropófaga,  

como la construcción de las balas; en una palabra, la historia como diversos matices de la 

violencia. El treinta y ocho es un matiz más, doloroso, pero la pregunta que hace Droguett  

en esa  introducción (“Explicación de esta  sangre”)  es  decisiva,  pues  sobrepasa  el  grito 

meramente  panfletario:  ¿cómo  transfigurar  esa  sangre  que  corre  por  las  escaleras  en 

espíritu? Más concretamente: ¿cómo es que sobre esa sangre no se construyó un edificio 

duradero,  alto como un rascacielos  del  espíritu,  lejos  del  chato mundillo  del  murmullo 

criollo, incapaz de elevarse sobre sí mismo? No otra es la llanura moral que veía Serrano en 

sus  compatriotas,  un pueblo apesadumbrado,  (“tierra  soberbia,  hombres  moribundos”). 

Escribe Droguett con tono vaticinador y, al mismo tiempo, con escozor de garganta:

         “Con  tanto  muerto  de  nosotros  algún  día  encontraremos  nuestra  vida.  La 

edificaremos con sangre.  No tendremos sino que abrir  la  historia para hojear la sangre 

necesaria.  La  sangre  fue  siempre  firme cimiento  para  duraderos  edificios,  la  sangre  es  

precioso suelo que fructifica construcciones”.

         Si Serrano recoge el sentido heroico de la masacre del Seguro Obrero, Droguett, en 

cambio, recoge su sentido profundo, trágico. En tanto cronista, se interesa menos en buscar 

las  causas  de  la  violencia  que en  instalar  su  pregunta  retórica:  y  aquí,  ¿qué  carajos  ha  

pasado? Nada nuevo. El pueblo ha sido ultrajado,  sus voces alzadas han sido acalladas, 
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subyugadas, una vez más. Y este hecho, en vez de una épica, sugiere una elegía, sin raíces 

perceptibles, sin objetivos gloriosos, pura y simple orgía de la muerte. 

         En este concierto, Eloy es un eco del sentido de lo trágico, profundamente humano. 

La humanidad definida como contradicción insalvable, irresoluble. Eloy, símbolo y sangre 

de esa contradicción, es un forajido, un bandido, un paria que, así como acciona, padece la 

violencia. La novela, publicada en 1960 y reescrita en 1982, no es más que una noche de 

invierno de persecución que inaugura en la literatura chilena un narrador que se acerca y se  

aleja  del  personaje,  que  lo  integra  en  la  narración,  se  inmiscuye  en  su  lengua,  en  su 

intimidad,  en sus recuerdos,  para  luego distanciarse  y observarlo desde las  ramas,  para 

acecharlo junto  con los tiras  que van tras  su  pellejo,  directamente a  asesinarlo.  “Estilo 

indirecto libre” no alcanza a decir nada, menos ante un lenguaje que elaboró una novela en  

una semana —de más está decirlo— obsesiva. Como prueba está el ritmo incesante, la 

retórica del sudor y del aliento entrecortado que descubre el vacío de una soledad terrible 

justo bajo sus pies.

         Ya se quisiera Unamuno una “nívola” como Eloy. Pues el personaje, famoso bandido, 

es una fábula del hombre anudado en su dimensión existencial,  enfrentado ante ella de 

modo corrosivo, asediado por ella, más precisamente, la gran experimentadora, cuyo único 

método es el azar o, acaso, el caos, escogiendo libremente sus conejillos de indias. Pues 

Eloy, que en otras manos quizás hubiese sido una novela policial, culminó siendo la gran 

metáfora del perseguido, figura paralela del perseguidor de Cortázar. Mientras éste persigue 

algo como la eternidad, demonios de por medio, el fugitivo se ve acechado nada más y nada 

menos  que  por  la  muerte.  Y  no  una  muerte  abstracta,  sino  aquella  que  viene  en  las 

carabinas de la policía, una que hará del amanecer el testigo mudo de la sangre derramada.

         Es la tragedia el centro de una novela de outsiders. Pues no hay causas de la violencia, 

de la muerte violenta. La obra no es una apología de Eloy, menos la historia de su merecido 

ajusticiamiento. No es, tampoco, la ambición paternalista de un acusador del crimen contra 

el pueblo. Es pura palabra, digresión (“esa figura de la soledad”, según Alain Sicard), que 

proviene del abismo, y los abismos, a menos que se nos pruebe lo contrario, no poseen 

pies; no poseen razones. Simplemente padecen, o actúan guiados por algún atavismo de la 

sangre: “yo soy las tinieblas y tienen que alumbrarme, se reía, yo soy el abismo, cualquier  

abismo, todo el abismo, y por eso no se atreven en la oscuridad y la encienden e iluminan”.

         Probablemente estas líneas sean de las más emblemáticas de la novela. Existen, al 

menos,  dos  razones.  La  primera  surge  por  su  obviedad:  ¿quién  puede  emplear  para 
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catalogarse la imagen del abismo? Alguien que no sea posea a sí mismo, que no encuentre  

algún vocablo un poco más conciliador, un poco más amable; alguien, en suma, que no 

sepa cómo es que ha llegado a esa situación de abismo, a esa noche, probablemente la 

última. Y, como abismo, no se esperan justicias poéticas ni algún deux ex machina. La suerte 

está  echada.  La voluntad puede dar sus últimos estertores,  hacer,  pero en ningún caso 

deshacer,  quizás  arrancarles  “la  muerte  que  me  traen  servida  en  sus  carabinas”.  El 

perseguido, el insondable (aquello recuerda el viejo proverbio del “conócete a ti mismo”),  

aún puede robar un poco de tiempo y eso es todo; revelarse, jugar al heroísmo, despotricar 

contra sus perseguidores, “ávidos bebedores de sangre”, juzgar como preferible y, por lo 

tanto, bueno el hecho de “matar para que no te maten”. Y luego agrega: “es perfecto y fiel  

morir  así,  lo  único  santo y  valioso,  lo  perdurable,  escoger  tu  muerte  sin  nervios  y  sin 

lágrimas, en paz y sencillo orgullo, como una ropa, la última ropa, no, no me tendrán vivo, 

herido o moribundo, me quedan muchas balas y las voy a quemar como debo, como el 

temerario que soy y el sanguinario que he sido en los diarios…” 

         El temerario, el fugitivo solo, enormemente solo, el lobo que deambula por las calles 

mientras  la  ciudadanía  duerme,  mientras  la  burguesía  duerme.  Eloy  jamás  cae  en  el 

lloriqueo de arrogarse la condición de víctima de nada. No culpa a nadie, salvo a sí mismo, 

a sus omisiones: por ejemplo haber dejado ir al viejo llorón sin antes haberlo escarmentado, 

sin  antes  haberle  mostrado el  miedo en la  sangre  que todo lo conforma.  Ignoro si  es  

prudente citar, aquí, a Nietzsche; en fin: “El hombre que se ha hecho libre, el espíritu que  

se ha hecho libre, pisotea las despreciables formas del bienestar que sueñan los imbéciles, 

los cristianos, las vacas, las mujeres, los ingleses y demás demócratas. El hombre libre es el  

guerrero”.  Y  cabría  precisar:  no  el  que  hace  de  la  guerra  una  política,  sino  el  que  la 

transforma en ética, en superación de los obstáculos. Y esta superación se hace en solitario,  

pues de lo único que no puede abdicar el hombre es de su soledad. No abandonemos a  

Nietzsche tan rápidamente. Léase, aún, el aforismo sobre el delincuente en  El ocaso de los  

ídolos.  Recuérdense las líneas dedicadas a Dostoievski,  a su experiencia  de Siberia,  a los 

hombres que allí  conoció, “verdaderos delincuentes graves, para los que estaba cerrado 

todo nuevo acceso  a la  sociedad,  [que]  le  hicieron la  impresión de estar  tallados  en la 

madera más preciosa y más dura que crece en el suelo ruso”. Pues bien, cabría preguntarse 

si “el roto” no es nuestra madera más preciosa y más dura. Edwards Bello cree que sí. El  

asunto  es  el  siguiente:  Nietzsche  pregona  que  es  parte  del  genio  ser  un  abismo,  ser  

considerado un Tschandala, pues una distancia excesiva le separa del orden, de la sociedad 
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que crea instituciones para perseverar en lo que el genio considera una mediocridad. El 

delincuente no es más que desestabilizador de ese orden. Su sino es, por lo tanto, trágico, 

pues, en el fondo, porta la materia prima que posee un gran constructor de nuevos valores.

         La segunda razón por la cual aquel fragmento citado es uno de los esenciales de la  

novela,  es  debido a  esa  marca  paradójica:  la  risa.  ¿Qué  hace  la  risa  en  esta  noche  de 

agobiantes represalias  contra el  fugitivo? La justicia  lo  persigue;  una justicia  establecida 

según los intereses de los perseguidores, anónimos, que portan la luz de las linternas. No es  

una risa que pueda proceder de alguna zona de humor, pues el humor implica expansión,  

diversión, detención de la tensión, justamente lo opuesto a esta noche del bandido que se  

cierne  amenazante,  hasta  el  cierre  de  la  vida,  hasta  convertir  a  Eloy  en  una  celda.  ¿Y 

entonces qué risa es esta? La risa de los locos, la risa de los asediados, la marca ineluctable 

de la tragedia, el lugar en que se ven forzados los opuestos. 

         La risa en  Eloy es casi una cesura; una invitación a una desapacible lucidez. Eloy 

constata una herida en su pierna. Piensa que esa herida implica una desventaja frente a sus 

adversarios, pues acorta sus posibilidades de movimiento. Sin embargo, la pierna herida, 

cree, simula creer, será su amuleto, una franquicia para ellos, los temerosos perseguidores;  

casi  un  símbolo  heráldico  de  esta  cacería  con ribetes  legendarios.  Y  entonces,  cuando 

constata que su herida será empleada para reconocer su bravura, cuando reconoce que es 

un signo indefectible de su buena estrella, de su salvación, ríe, pero con una risa “cansada y 

enferma”. Y esta risa es el nudo que ata la contradicción última, la muerte, recubierta de 

esas vanas esperanzas que surgen de un bulto que Eloy no se atreve o no desea indagar. Es 

una risa de sepulcro, un último estertor de vitalidad en las ruinas, en el ocaso. Es la risa que 

ha venido creciendo desde el treinta y ocho; es la risa que prefigura el olor de las violetas  

hacia  el  final  de  la  novela,  cuando  ya  se  aproxima  el  verdugo,  el  que  tose,  y  el  cual, 

paradójicamente, no inspira ningún repudio, sino todo lo contrario: compasión. Es la risa 

que no puede explicar  nada,  que,  más bien,  abre el  espacio a  la  conjetura,  a la  sonrisa 

cómplice,  esa  réplica  de  la  risa  cansada  y  enferma,  esa  que  viene  cuando  todo  se  ha 

consumado, cuando la noche ha terminado de cernirse sobre el fugitivo, dejando a su paso 

menos respuestas que inquietudes. ¿Y qué significó todo esto? Nada.  Una sombra que 

oscureció  un  poco  más  la  noche,  una  sombra  que  apaciguó  a  la  neblina,  una  risa 

desafortunada, una nota disonante.

         Dos literaturas nos ha legado la sangre del treinta y ocho. Llegados a este punto,  

válido  es  preguntarse  si  ambas,  estructuralmente  distintas,  no  responden  a  una  misma 
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cosmovisión final: la derrota. Serrano, más atento a las sabidurías tradicionales, escribe en 

una de sus últimas obras que es necesario perder  aquí, para ganar  allá.  Droguett, menos 

crédulo,  más  escéptico,  cree  en  la  memoria  y  en  esa  última  cercanía  entre  víctima  y 

victimario, en ese “estoy aquí, Eloy, aquí, aquí” que imagina el bandido justo antes de morir.  

Aquí está la vida —y su oposición. De trascendencias ni hablar.


