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Memoria, registro  
y ficción en la 
narrativa chilena
La académica de la UC Lorena Amaro publica el 
conjunto de ensayos La pose autobiográfica. 

Javier García 

Examina el “Yo” desde to-

dos los ángulos. “Es la figu-

ra ineludible de la contem-

poraneidad”, anota Lorena 

Amaro (47) y señala que su 

“reflejo” está presente en 

“diversas superficies: Twi-

tter, Facebook, Instagram”, 

agrega en su libro La pose 

autobiográfica.  

Doctora en filosofía y ma-

gister en literatura, en su 

nueva publicación la acadé-

mica del Instituto de Estéti-

ca de la UC reúne ensayos 

elaborados a lo largo de 10 

años. La narrativa chilena 

es la base del volumen don-

de desarrolla conceptos 

como la “Memoria”, la “Au-

toficción” y las “Tentativas 

autobiográficas”.  

En ese recorrido Amaro 

elabora un mapa, principal-

mente de los libros autobio-

gráficos publicados en el 

país desde fines del siglo XIX, 

hasta los inicios del XXI.  

Así hay huellas del recuer-

do personal como colectivo, 

en obras como Vida y cos-

tumbres de los indígenas 

araucanos en la segunda 

mitad del siglo XIX (1930), 

de Pascual Coña y en Tres 

meses en Río de Janeiro 

(1911), de Joaquín Edwards 

Bello.  

“Comencé orientada por 

Leonidas Morales, quien ha 

escrito sobre el tema, pero lo 

que más había cuando em-

pecé eran cosas dispersas, y 

en mi libro trato de darle un 

hilo conductor”, dice Ama-

ro, quien también reserva 

un capítulo a las mujeres. 

En él asoman las obras de 

Inés Echeverría (Iris), Rita 

Salas (Violeta Quevedo), De-

lia Rojas (Delie Rouge) y 

Marta Vergara. 

Además, la autora exami-

na las memorias de Pablo 

Neruda, Confieso que he vi-

vido, así como los Diarios 

de Luis Oyarzún, para luego 

explorar la infancia en la na-

rrativa nacional. En esa ca-

tegoría está la “literatura 

postdictadura” y la “literatu-

ra de los hijos”.  

Entre los títulos analiza-

dos aparece Memorias pre-

maturas (1999), de Rafael 

Gumucio; Correr el tupido 

velo (2009), de Pilar Dono-

so; Formas de volver a casa 

(2011), de Alejandro Zam-

bra; El sur (2012), de Daniel 

Villalobos; Space invaders 

(2013), de Nona Fernández y 

La edad del perro (2014), de 

Leonardo Sanhueza. 

“En Chile y Latinoamérica 

los grandes relatos se desar-

ticulan con la dictadura y 

después el proyecto históri-

co se reduce a la memoria”, 

señala Amaro, y agrega que 

a fines de los 90 la Nueva 

Narrativa fue “dinamitada” 

por la obra de Roberto Bola-

ño: “Cuando llegan sus tex-

tos rompe con esas narrati-

vas que son bastante con-

vencionales, sin riesgo. 

Bolaño trajo una voz nueva. 

También fue importante 

para los jóvenes que esta-

ban comenzando y se volvió 

un referente que propuso 

modos distintos de lecturas 

y escrituras”.  b

FO
TO

: J
O

S
E 

LU
IS

 M
U

Ñ
O

Z

R Lorena Amaro en la librería Catalonia de Providencia. 

LIBRO

LA POSE 
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