
Bicentenario de ficción 

GRANDES CHILENOS INEXISTENTES 

 
Desde la literatura a la cultura pop, Santiago lleva poco más de 150 años 

poblándose de personajes de ficción que han hecho de nuestra ciudad un espacio 

delicioso, rico en historias y vidas imaginarias, pero también de significados y 

reflejos de una época. 

 

 

Por Francisco Ortega 

 

 

Sostiene el escritor Carlos Franz en La Muralla Enterrada, su logrado ensayo acerca de 

la presencia de Santiago de Chile en la literatura, que las ciudades no sólo se construyen 

y se ordenan, también se cuentan, se cantan, se dibujan y se fotografían. Tan o más 

importante que el trabajo de arquitectos y urbanistas es la obra de narradores y otros 

creadores que, como vampiros intelectuales, roban la identidad urbana de una 

determinada localidad y a través del arte no sólo la hacen universal, sino también 

inmortal.  

 Pensemos en el París de Victor Hugo. O más contemporáneo, en la Nueva York 

de Truman Capote, Paul Auster o Woody Allen, cineasta este último que ha basado su 

carrera en una declaración de amor a la ciudad donde vive. Es probable que ese opus en 

blanco y negro llamado Manhattan (1979) poco y nada tenga que ver con la verdadera 

Nueva York de inicios de los 80, pero vaya que supo inventarnos una urbe maravillosa, 

estatuaria, eterna, tan perfecta y helénica como pueden ser las ruinas de Grecia o la 

Roma antigua.  

 La ciudad narrativa no sólo conduce a las calles y esquinas a una dimensión 

“más allá”, sino que la convierte en parte de la historia. No es menor que hoy sepamos 

más del Londres victoriano de la década de 1880 gracias a las novelas de Charles 

Dickens que por los historiadores y periodistas de la época. La ficción, dentro de su 

geometría y geografía imaginaria, construye figuras, motivos, discursos de un presente 

pasado. Drácula (1897) de Bram Stoker, por ejemplo, bajo la cáscara de un relato de 

terror sobre un vampiro en Londres, nos está en realidad revelando los miedos que en la 

rígida sociedad inglesa decimonónica provocaba cualquier cosa venida de oriente, 

además de cómo sacude al conservadurismo el despertar de una sexualidad fogosa 

(metáfora del vampirismo) en las virginales damas de la época. No es menor la imagen 

del personaje de Lucy, una virtuosa señorita que tras conocer al conde transilvano se 

convierte, en lo que su propio prometido define como “prostituta del diablo”.  

 Drácula, Oliver Twist, David Copperfield son grandes londinenses imaginarios, 

personajes escapados de la ficción que han construido la arquitectura simbólica de su 

ciudad, como Papelucho, Condorito y Martín Rivas han hecho de Santiago de Chile. 

Porque la ficción urbana también tiene a sus habitantes ilustres. 

 

Yo vengo de San Rosendo a vivir a la ciudad 

 

Cuando en 1862, Alberto Blest Gana le dio vida a Martín Rivas, protagonista del libro 

del mismo nombre, no sólo marcó el año cero de la novelística chilena, sino que además 

creó a uno de los estereotipos fundamentales de la ficción santiaguina. El transplantado, 

el anónimo que viene de lo rural, de la provincia, a vivir a la metrópolis. En la ciudad 

busca crecer como persona, conseguir lo que sus padres no pudieron, finalmente lograr 



una mejor vida en el sitio donde late el progreso. Rivas llega a Santiago a estudiar 

derecho, a codearse con la burguesía ilustrada, a conocer a los que marcan pauta y 

hacen historia. El melodrama agrega el amor, la lucha de clases, el arribismo, motivos 

que se han mantenido en este tipo de personajes, desde Rivas hasta la última teleserie de 

TVN o canal 13. 

 Martín Rivas es el prototipo de un tipo de santiaguino inexistente, pero no está 

sólo. Fernando Chamorro de El Gran Circo Chamorro (Jose Bohr, 1955) es, por así 

decirlo, un primo hermano del personaje de Blest Gana. Provinciano como el anterior, 

es enviado por su padre (Eugenio Retes) a estudiar medicina a la capital. El viejo desea 

que el muchacho tenga lo que él nunca tuvo, triunfe en la vida y en definitiva sea algo 

más que el primogénito de un payaso de circo pobre de provincia. Pero Fernando 

fracasa, Santiago se lo come, con sus vicios, juegos, vida nocturna y mujeres fáciles.  

 La ciudad en la década de los 50 ya no es el paraíso intelectual de Martín Rivas, 

sino una ciudad pecaminosa, poderosa y malévola, capaz de masticar y digerir al 

provinciano inocente, virgen si se prefiere, que se deja enrollar por sus encantos. Y el 

muchacho Chamorro cae en este piélago, pero claro, como el filme de Bohr es en 

esencia una historia moral y de crecimiento, será finalmente salvado por el amor de una 

mujer y de un padre comprensivo. Hacia el final Fernando cumple su propósito, se titula 

como médico y supera su destino, no sin antes pagar el precio de tener que abandonar 

Santiago.  

 Carmela, la protagonista de La Pérgola de las Flores (Isidoro Aguirre y 

Francisco Flores del Campo, 1960) es básicamente una “Martín Rivas” pero desde la 

comedia musical, inocentona y ligera. Ella lo dice, viene de San Rosendo a vivir a la 

ciudad, para conquistar Santiago y ser feliz en estas calles, encontrando trabajo, amor y 

básicamente consiguiendo todos sus sueños. Como Rivas y el hijo de Chamorro, el 

transplante de la Carmela es aspiracional, lograr algo más, convertirse en santiaguina 

porque básicamente solo acá, en la ciudad podrá “triunfar”. Curiosamente Carmela 

termina convertida, fuera de la ficción, en un modelo más social que de teleserie, 

prototipo ya no de una heroína, sino de una realidad tangible, graficada en las chiquillas 

de campo que emigran a la metrópolis a cubrir el rol de empleadas domésticas en las 

casas del barrio alto. Carmelas que hace treinta años venían de los alrededores de 

Chillán (como San Rosendo) y que hoy lo hacen desde las barriadas de Lima. La 

geografía ha cambiado, el modelo es el mismo. 

 En la tradición melodramática latinoamericana la figura de la empleada 

doméstica, que se enamora del joven rico, hijo de sus patrones, es un lugar común 

bastante frecuente, inmortalizado en los eternos papeles de la venezolana/mexicana 

Lupita Ferrer. En Chile la idea no ha tenido un impacto tan fuerte como en 

Centroamérica, quizás porque la Carmela, nuestra trasplantada por excelencia, apocada 

como la misma identidad chilena, no buscó surgir a través de emparejarse con el 

“señorito millonario” sino con un igual, alguien que le ofrecía “amor del bueno y unos 

terrenos cerca de los Andes”. Carmela quería conquistar Santiago pero no quedarse en 

la ciudad, Disfrutar de la vida capitalina, pero al encontrar el amor está dispuesta a dejar 

las atestadas calles de la metrópolis. Ella quiere flores y vacas, no autos deportivos y 

vacaciones en Miami. 

 Nice, Carolina Arregui en Angel Malo, (Canal 13, 1986) es una “Carmela” más 

en la línea y la ética del melodrama latinoamericano, no es detalle que la historia sea la 

adaptación de una teleserie brasileña en lugar de un cuento original, sin embargo hay en 

ella varios puntos que la vinculan con el modelo conductual que estamos tratando. Nice 

es una provinciana dentro del mismo Santiago, proviene de la periferia, de alguna 

comuna anónima donde no llega el Metro ni hay construcciones de más de tres pisos. La 



muchacha encarnada por Arregui no añora llegar a la capital (vive en el lado feo de 

ésta) sino superar la barrera moral de Plaza Italia, ascender a través del eje 

Providencia/Apoquindo/Las Condes. Y el escalamiento lo hace “inyectándose” en la 

casa de una familia del barrio alto, usando sus encantos físicos para lograr la atención 

del hijo mayor. Y lo que consigue, claro, pero no sin pagar un alto precio. El arribismo 

de Nice es castigado de una manera absolutamente bíblica, en la tradición del más 

despiadado pasaje del Antiguo Testamento, con la muerte. 

 

 

Animales políticos y rebeldes con causa 

 

Ricardo Canitrot Spencer (Fernando Alarcón, La Oficina, El Jappening con Ja) surge 

en un periodo álgido de la política chilena. Es 1978, el gobierno militar se debate entre 

las primeras manifestaciones internas en su contra, una posible crisis internacional 

limítrofe contra Argentina, Perú y Bolivia y el fantasma de un inminente recesión 

económica. Toque de queda, Santiago culturalmente nulo, una ciudad en estado de sitio. 

En ese panorama aparece un tipo joven (“¡joven, joven, joven!” era el cántico con que 

lo presentaban en los créditos iniciales) que nadie sabe muy bien que trabajo hace en 

una oficina, que a su vez jamás nos aclaran a qué se dedica. Y ahí está Canitrot, 

floridano tal vez, ñuñoino por moral; soltero, mujeriego, bueno para el trago, mentiroso, 

que sobrevive a punta de historias inventadas, evitando cada lunes ser despedido. Su 

ingenio y divertimento es superior al de sus jefes, Canitrot es el oficinista que todos 

quieren ser, el perdedor-ganador, el que sabía disfrutar de la vida en una época en que 

todos andaban más bien en la sombra. ¿Pero qué es lo que realmente representa 

Canitrot?  

 Hay una lectura interesante sobre el personaje, hecha por el escritor Álvaro 

Bisama en su libro Postales Urbanas, que sostiene que Canitrot no era despedido y 

tenía tanta carta blanca porque era agente encubierto de la DINA, un civil encargado de 

mover tragos y drogas a los agentes de este servicio secreto, a cambio de libertades 

como las de poder estar en la calle toda la noche. Zañartu no lo echaba a la calle por sus 

mentiras, o el hecho de que con el jefe habían sido compañeros de colegio, sino porque 

en el fondo le tenía miedo. El mundo de Canitrot era un universo particular con reglas 

propias, insertado en un Santiago que corría a de un modo muy distinto. Y ahí está 

también la otra lectura, la de Canitrot como una fuerza de libertad, rebeldía izquierdista, 

felicidad y bohemia contra la dictadura. Un grito de rabia a la opresión imperante, un 

tipo listo que decía “me dan lo mismo los milicos y sus toques de queda, Santiago es de 

los santiaguinos, yo soy uno de ellos y si tengo que morir por emborracharme, me 

muero”. Rebelde, jugado, antihéroe, una figura política por donde se le mire. 

 El personaje de Fernando Alarcón puede además ser visto como una versión en 

imagen real del que quizás sea el gran santiaguino inexistente de todos los tiempos: 

Condorito. Creado por el dibujante Pepo en 1949, esta ave humanoide habitaba (y aún 

lo hace) un Santiago alternativo y exquisitamente literario llamado Pelotillehue, donde 

su autor supo mezclar lo rural y lo urbano de nuestra ciudad. Pelotillehue es el gran 

Santiago ficticio, suerte de reverso de la capital ubicada en un universo alternativo en la 

que sus habitantes tienen la libertad de hacer y deshacer a su antojo. Pelotillegue es 

Santiago, pero un Santiago mítico, desdoblado, imposible. 

 Pero Condorito, quien ha basado su carrera riéndose de nuestras costumbres e 

instituciones (ha sido carabinero, cura, militar, alcalde, estrella de TV, diputado, 

senador), es por encima de todo el santiaguino universal. Embajador que ha llevado 

nuestra identidad urbana a través de todos los países de habla hispana. Ilustre entre 



ilustres, desde el DF Mexicano al gran Buenos Aires se han peleado el origen de esta 

criatura antropomorfa, pero es cosa de mirarla, leer entre líneas, ver el paisaje al fondo 

de las viñetas para concluir que sólo puede haberse originado en Santiago de Chile. 

“Condorito y Pelotillehue son puro espíritu santiaguino, como Batman y Ciudad Gótica 

son a Nueva York”, define Jorge David, crítico de La Hora 25 (TVN) y experto en 

cómics y cultura pop. Mirado desde la arena política, Condorito es una entidad que se 

pone de pie sobre el bien y el mal, sin tomar partido por ningún extremo, 

aprovechándose  de la coyuntura con su astucia, riéndose de las desgracias, del 

acontecer, porque Condorito será muy universal, pero también es la encarnación 

contemporáneo de una de las figuras más típicas de la historia chilena: el roto. 

 

 

La generación perdida 

 

Es a mediados de los 70 cuando una nueva generación de chilenos empieza a hacer su 

irrupción en la sociedad. Una generación que buscaba ir más allá, sacudirse, comenzar 

desde cero, pero que vieron sus inquietudes truncas por el golpe militar. Jóvenes 

rebeldes que al final no lo fueron tanto, porque este país no es tierra para rebeldes, 

nunca lo ha sido, por mucho que cierta tradición de izquierda quiera ver en las figuras 

de Lautaro y Manuel Rodríguez estereotipos. Figuras aisladas, si, escuela nunca. Los 

hippies chilenos de fines de los 60 no quisieron cambiar Chile ni predicar una 

revolución de las flores, sino simplemente pasarla bien, descubrir cosas nuevas, pero sin 

jugársela por nada. El no estar no ahí tiene hartos más años que el Chino Ríos y sus 

discursos de niño mimado.  

 Es aquí donde se aparece María de Palomita Blanca (Enrique Lafourcade, 

1971), una quinceañera inocentona pero de sexualidad explosiva. Santiaguina de fines 

de los 60 e inicios de los 70, que como sus contemporáneos sólo quiere vivir el minuto. 

María no busca trascender, no quiere estar más lejos que del aquí y el ahora, un egoísmo 

clásico en la juventud santiaguina (y chilena) que explica a través de este personaje la 

facilidad que tienen nuestras calles para engendrar tribus urbanas de todo tipo. Los 

coléricos de Palomita Blanca son los “pelolais” y “emos” del Santiago del 2008. Y 

María una chica que no guarda mucha diferencia con cualquier cabra de Conchalí que 

explora su identidad social y sexual en las plazas de Providencia. María, en el libro de 

Lafourcade y la película de Raúl Ruiz se baña desnuda en las playas de la Quinta 

Región, una imagen escandalosa para la época, tanto como la actual moda del “ponsear” 

de nuestra adolescentes. 

 En 1970 el humorista Coco Legrand consiguió con su Lolo Palanca darle 

identidad a un personaje que puede y debe leerse como extensión del modelo de María. 

Pero al contrario que “palomita”, que venía de un barrio modesto, el Lolo era un 

muchacho acomodado, frío, superficial, medio tonto. Sin embargo en esa aparente 

estupidez había una tremenda fotografía de la sociedad chilena de los setenta, 

convulsionada, heterogénea y aterrada ante los cambios que se les venían encima. 

Mientras María era pura chispa e inocencia, el Lolo estaba muerto de miedo, sabía que 

la época de la libertad no iba a durar toda la vida, que el desencanto estaba a la vuelta de 

la esquina.  

 Y el desencanto tomo la forma de un primo hermano, Matías Vicuña, héroe de 

de Mala Onda (Alberto Fuguet, 1991), la novela más lúcida sobre el Santiago de Chile 

de 1980. Mientras el Lolo Palanca comenzaba a sentir miedo, Matías Vicuña ya está 

muerto de miedo, pero no se dejó dominar por éste sino que lo uso para convertirlo en 

una falsa indiferencia. Matías es suicida sin serlo, vive su Santiago al extremo, supera 



las propias barreras de su sector para explorar el lado desconocido de la urbe. Su rabia 

es el motor que lo construye como habitante. Vicuña se aparece así como el germen del 

chileno adulto de los 90 y 2000, el individuo colectivo que continúa nadando en la 

piscina del no estar ahí, que huye de las grandes utopías y existe por y para ganar 

dinero. El propio Fuguet, consultado acerca de su personaje, nos los dice, “Matías 

Vicuña hoy sería un padre separado, dueño tal vez de una importadora de motos, 

comportándose como un niño de cuarenta años, endeudado hasta el año 3 mil, viviendo 

el aquí y ahora con una apatía crónica. Votando nulo, porque en el fondo, como todos 

los habitantes de esta ciudad, sabemos que entre la Alianza y la Concertación no hay 

mucha diferencia”. En los 80, a través de Mala Onda, Matías quiso rebelarse, pero no 

pudo, el egoísmo, como le pasó a María de Palomita Blanca le ganó la pelea. 

 

 

La ciudad y los monstruos 

 

 

Julián, Alvaro Rudolphy (Alguien te Mira, TVN, 2007) es el monstruo elegante y 

secreto, el demonio oculto en la clase alta. Julián mataba más por placer que por 

revancha a una tragedia infantil. Una criatura nocturna, un vampiro, un depredador 

originado por la misma velocidad del Santiago del siglo XXI, una ciudad excesiva en 

todo sentido, exitosa a nivel macroeconómico, donde hay dinero y se nota. En este 

ambiente no es extraño que surja un personaje ficticio como Julián, pariente cercano del 

Patrick Bateman neoyorquino, creado por el escritor Brett Easton Ellis para su novela 

American Psycho.  

 Bateman era producto de los yuppies norteamericanos, esos empresarios fríos, 

despiadados y superficiales. No había motivos en su actuar más que el hedonismo, 

mismo motor que impulsa a Julian. Sus crímenes son estéticos, plásticos, amorales, pero 

también limpios, sin rastros de sangre, insoportablemente ordenados, respuesta acaso al 

caos urbano en que habitamos. 

 Es que todas las ciudades tienen sus monstruos y cada monstruo simboliza una 

esquina, una época, una mentalidad, un sentido común. Julian es un criminal pero 

también un vengador, que limpia a Santiago de Chile de la vanidad, del vacío, de la falta 

de emoción, de la generación CMR, como precisamente nos dice Pablo Illanes, 

guionista de Alguien te Mira, de su propia criatura, “es un psycho killer que emerge en 

una ciudad dormida, aquietada… en una sociedad zombie que vive a 24 cuotas precio 

contado. Cuando cada vecino de la Región Metropolitana vive por y para pagar su 

deuda mensual con Falabella, no es extraño que aparezcan bestias como Julián” 

 Y ahí, también en las orillas de lo monstruoso surge El Mudito, de El Obsceno 

Pájaro de la Noche (José Donoso, 1970), contemplando desde la Recoleta, la antigua 

Chimba, el barrio del cementerio, donde los muertos caminan. El Mudito observa, mira, 

piensa desde su deformidad física e imagina un Santiago al que sabe, nunca podrá 

acceder, porque en la aparente normalidad de nuestras calles, lo amorfo, lo distinto, lo 

mutante no tiene cabida. La discriminación la sufrió antes Bobbi, el niño deforme de 

Patas de Perro (Carlos Droguett, 1965), aberración mitad humano, mitad canino que en 

la novela se escondía en los alrededores de la estación Mapocho, deseando como el 

Mudito acceder a una ciudad donde no hay lugar para los monstruos, al menos para los 

que no llevan disfraz de normalidad. 

 

 

 



 
 

 

   


