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Claudia Darrigrandi (37) le 
sigue la huella a personajes 
que transitan por ciudades 
latinoamericanas y que han sido 
descritos en crónicas y novelas 
desde fines del siglo XIX, en 
plena utopía modernizadora. 
En las plumas urbanas de 
autores como Joaquín Edwards 
Bello, se despliegan múltiples 
lugares e identidades, que 
esta historiadora y doctora en 
Literatura interpreta desde su 
saber académico pero, también, 
desde su propia subjetividad 
de mujer “callejera”, como 
ella misma se autodefine. 
Uno de los personajes que 
analiza es la figura del roto, 
de la novela homónima de 
Edwards Bello, la cual se erige 
—según ella— como símbolo 
de las contradicciones que han 
marcado nuestra cultura urbana. 

Por Catalina Mena / Fotografías de Cristóbal Olivares. 
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Claudia Darrigrandi pertenece a una 
nueva generación de historiadores 

que se mueve con libertad creativa 
entre distintas disciplinas. Atenta 
a las corrientes contemporáneas 
de la historiografía, no cree en la 
objetividad de la “historia oficial”, 
sino en la existencia de diversos relatos 
interpretativos, siempre teñidos por la 
mirada subjetiva de quien los cuenta.

Tras egresar de Licenciatura en Historia 
en la Universidad Católica, comenzó 
a estudiar crónicas y textos literarios 
escritos en los primeros tiempos de 
la modernidad latinoamericana. El 
escenario de estos relatos es una ciudad 
en proceso de transformación, que 
nace a fines del siglo XIX, cuando las 
capitales concentran el desplazamiento 
de las diversas identidades que 
configuran el teatro social. “La 
literatura captura ese momento, en que 
la ciudad pasa a ser un escenario donde 
se hacen visibles nuevos personajes. Ya 

no es una sociedad del dueño de fundo, 
del campesino, de la aristocracia en sus 
casas, y una plebe que nadie sabe dónde 
está. Ahora todo pasa en la calle”. 

Claudia realizó estas investigaciones 
en el contexto de un doctorado en 
Literatura Latinoamericana que hizo 
en la Universidad de California, en 
Davis, entre los años 2002 y 2009, 
donde se graduó con la tesis Cuerpos y 
trayectos urbanos: Santiago de Chile y Buenos 
Aires (1880-1935). En este momento se 
encuentra trabajando en un proyecto 
postdoctoral financiado por Fondecyt, 
titulado Santiago en la literatura chilena: 
paisaje, masas y experiencia urbana, 1930-1973. 
Tras regresar a Chile, ha enseñado en 
muchas universidades, tales como la 
Diego Portales, la Católica de Chile, 
la Finis Terrae, la Alberto Hurtado y, 
actualmente, en la Facultad de Artes 
Liberales de la Adolfo Ibáñez. 

En sus interpretaciones de textos 

literarios, analiza la existencia de 
personajes con identidades móviles 
que son afectados por su vivencia en 
la calle y que, a su vez, afectan a la 
ciudad, porque se adaptan o amenazan 
los valores de la urbe moderna. Esta 
interacción permite desentrañar las 
estructuras simbólicas que explican 
el presente y el pasado de nuestra 
cultura latinoamericana y chilena. La 
prostituta, el roto, el paseante, han 
sido figuras de sus estudios. 

Al entrar en el terreno de la literatura, 
te desmarcaste de la historiografía 
ortodoxa.

Sí. Cuando me preguntan qué hago, 
no sé mucho qué responder. Porque no 
soy realmente historiadora, tampoco 
me acomoda decir que soy doctora 
en Literatura. Lo que más me gusta 
es investigar, pero si uno dice “soy 
investigadora”, te pareces al inspector 
Gadget.

Claudia Darrigrandi, 
historiadora y doctora en 
Literatura, analiza cómo la 
figura del roto, ensalzada 
como heroica durante la 
Guerra del Pacífico para, 
unas décadas después, 
convertirse en un ícono 
degradante.  “Con las 
oleadas migratorias del 
campo a la ciudad, ‘los 
rotos’ fueron considerados 
las masas urbanas populares 
y la figura del roto es 
retratada como un ser 
indeseable, con tendencia 
al alcoholismo, a la vagancia 
y, en último término, a la 
delincuencia”, explica. 
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Estás en un punto difícil de clasificar.

Estoy en el borde entre la Historia y la 
Literatura, entonces ¿qué se hace? Yo 
he hecho de la ciudad mi bandera; más 
que encasillarme en una disciplina, lo 
que me interesa es el tema. 

¿Cambió tu perspectiva como 
investigadora después de estar en la 
universidad en Davis?

Sin duda. Lo más importante fue que 
me abrí, pero me costó harto. Porque 
yo era muy matea y estructurada. 
Si había que investigar sobre un 
autor, yo, como buena historiadora, 
me leía todo lo que había escrito y 
todo lo que se había escrito sobre él. 
Entonces los profesores decían: “No 
me importa que registres todo lo que 
ya está hecho. ¿Tienes alguna idea 
original y propia?”. En Davis aprendí 
a valorar lo creativo, lo subjetivo, lo 
simbólico. Es una mentalidad mucho 
más interdisciplinaria. Se estudian los 
temas desde muchos aspectos diversos; 
en los que puede considerarse la 
historia, la sociología, el cine, lo visual. 

Tu manera de aproximarte ahora a la 
investigación es también sintomática de 
un cambio en la historiografía.

Hay una generación de historiadores 
que están más preocupados de la 
cultura y de los elementos subjetivos de 
la Historia. Pero esta tendencia viene 
desde los años 70. En esa década surge 
un movimiento que se llama la Nueva 
Historia, en el que entra también la 
historia de las representaciones, la 
historia de las mujeres, de los grupos 
subalternos. En el fondo, es contar 
historias particulares, no oficiales, y 
valorar los distintos puntos de  
vista subjetivos. 

EL TEATRO URBANO

¿Cuál es tu interés personal por la 
literatura urbana?

Yo lo paso bien indagando en las 
representaciones urbanas, porque 
también me gusta la calle. Soy 
callejera. Me gusta salir, ver gente. 
Conozco Lima, Buenos Aires, Bogotá, 
Quito. Y me fascina la figura literaria 
del flâneur, que surge en la literatura 
francesa a finales del siglo XIX y luego 
llega a Latinoamérica. El flâneur es 

no es algo espontáneo, necesariamente. 
Hay una intención en esta figura, de 
posicionarse y actuar de cierta manera. 

Y en esta especie de obra de teatro 
que tiene a la ciudad como escenario, 
¿quién escribe el guión? 

Hay pautas de conducta que se van 
heredando, pero que también son 
dictadas por el momento en que les 
toca vivir. Los personajes se enfrentan 
a un espacio de cambio, de aceleración 
en el ritmo de vida. Entre 1880 y 1920 
aparece el tranvía, el automóvil, eso 
significa que tú tienes que replantearte 
cómo sales a la calle. Ya no sales a 
pasear en un coche a caballo, o con un 
vestido terriblemente ancho. Las calles 
están más llenas de gente y eso implica 
un cambio de actitud. 

En esa época viven su auge los 
manuales de urbanidad y buenas 
costumbres. Me llama la atención que 
la buena conducta esté asociada a  
lo urbano. 

Lo que pasa es que después de la 
Independencia, hay todo un rechazo 
al pasado colonial y las élites miran 
hacia Francia, Estados Unidos. El 
espacio urbano es el de la civilización, 
el progreso y la cultura, mientras que 
el del campo es bárbaro, indio, cultura 
oral, popular, desastre. Entonces, 
para potenciar esta idea de la ciudad 
como centro de civilización vienen 
estos manuales; serían como las 
herramientas para lograr eso.

Es interesante esa división entre 
civilización y barbarie.

Pero ahora es todo lo contrario. Las 
ciudades son bastante bárbaras, en 
cambio, al campo tú vas a relajarte y 
ahí buscas la armonía.

LA FIGURA DEL ROTO

En uno de sus trabajos, Claudia 
Darrigrandi analiza el personaje 
principal de El roto, novela de Joaquín 
Edwards Bello, escrita en 1920. A partir 
de esta figura patética y amenazante, 
que deambula por los alrededores de la 
Estación Central, ella va interpretando 
una serie de elementos y connotaciones 
que no solo hablan de su identidad 
particular, sino de su construcción 
como figura simbólica. “El roto es parte 

un caminante que se encandila con 
el espectáculo del mercantilismo. 
Camina por los pasajes europeos donde 
están todas las galerías comerciales, 
observando los objetos de consumo, 
pero él no consume. Solamente observa. 
Los cronistas de la época son flâneurs 
que escriben en primera persona su 
experiencia en la calle.

El cronista sería producto del 
surgimiento de la cultura urbana 
moderna. 

Claro. En el cambio desde el siglo XIX 
al XX todos los escritores quieren estar 
en las grandes ciudades, porque la urbe 
es sinónimo de modernidad: es en la 
ciudad donde está todo pasando. 

Yendo a lo particular, ¿en qué consiste 
el proyecto modernizador que se inicia 
en 1870 para Santiago?

Tiene que ver con hermosear la 
ciudad, embellecerla, hacer parques, 
crear espacios públicos, redes de agua 
potable, de electricidad, obras de 
pavimentación. Vicuña Mackenna se 
preocupa mucho del centro de Santiago, 
pero la crítica que se le hizo después es 
que descuidó el resto de la ciudad. A 
él le interesaba hermosear lo que era el 
centro cívico y el Parque Forestal. 

¿Y en lo cultural

Básicamente se enfoca a formar 
ciudadanos y potenciar la educación. 
Pero es un proceso lento. La Ley de 
Educación Primaria Obligatoria recién 
se dicta en 1920. 

En los textos que estudias, ¿las 
representaciones urbanas calzan con la 
ciudad real? 

Más que calzar te ayudan a entender 
el tema humano, las percepciones. 
Son imaginarios que construyen una 
idea de ciudad. Lo fascinante es que la 
vivencia en la ciudad es tan particular, 
tan subjetiva. Entonces cuando estudio 
esto, me interesa ver cómo los cronistas 
experimentan la ciudad de distintas 
maneras.

En tus textos hablas de personajes que 
hacen una performance en la ciudad. 
Como actores que se mueven en  
un escenario. 

Lo que interesa es ver cómo se 
posiciona el cuerpo en la ciudad, que 
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del paisaje citadino, pero no participa 
de lo que se considera ‘urbanidad’. 
Las representaciones del roto exageran 
sus rasgos físicos, y su vestimenta 
rara vez cubre su cuerpo totalmente. 
En este sentido, el roto es un exceso 
de corporalidad, la misma que en el 
espacio urbano se intenta regular  
y ocultar”.

Hablemos del El roto, de Edwards Bello, 
que vagaba por las inmediaciones de la 
Estación Central.

En la calle San Borja, ahí vivía. Pero 
después cruza la periferia y va a 
Santiago centro. Llega a la Alameda 
y ve a la gente rica que vivía ahí en 
esa época. Y en ese lugar se siente 
totalmente desencajado. 

Estación Central era un suburbio. Se 
describe en la novela como un barrio 
lleno de basura. Las calles están 
“cubiertas de harapos, desperdicios de 
comida, chancletas y ratas podridas”, 
dice el libro.

Cuando se publicó la novela, el barrio 
que está detrás de la Estación Central 
era llamado Chuchunco y era un sector 
muy pobre y marginal. De ahí viene la 
expresión de “ir a Chuchunco”: ése era 
el límite de la ciudad.

En tu análisis señalas que antes de que 
se escribiera la novela, el roto había 
sido considerado un ícono nacional, 
con características heroicas. Pero en la 
crónica de Bello es descrito como un 
personaje andrajoso y pulguiento. 

Claro. Es que el roto se constituye como 
una figura protagonista dentro del 
proceso de construcción de la nación. 
Con la inauguración del monumento 
al roto chileno, en la Plaza Yungay, en 
1888, se hace evidente que es el héroe 
de la guerra del Pacífico. El roto se 
pone uniforme militar para pelear en 
la guerra y, entonces, es ensalzado 
como símbolo de identidad, porque 
el país necesitaba construir un ícono 
de identidad nacional que unificara y 
representara a la población. 

Pero en tu estudio demuestras cómo 
esa figura del roto es manipulada. A 

mí me impactó ver en tu análisis cómo 
el rotito valiente, que a finales del 
siglo XIX se veía impecable con el traje 
de soldado, pocas décadas después 
es representado como una figura 
completamente denigrada.

Se convierte en el monstruo y es muy 
impresionante ver eso reflejado en las 
crónicas. Este cambio tiene que ver con 
el miedo de la élite al proletariado. Con 
las oleadas migratorias del campo a la 
ciudad, “los rotos” fueron considerados 
las masas urbanas populares y la 
figura del roto es retratada como 
un ser indeseable, con tendencia al 
alcoholismo, a la vagancia y, en último 
término, a la delincuencia. El roto 
pasa a ser el que viene a trabajar a la 
fábrica. En todo el período de inicio del 
siglo XX, empieza la cuestión social, 
el conflicto de los trabajadores, las 
huelgas, las leyes sociales, el derecho 
a silla, derecho a descanso, entonces 
hay mucho movimiento. Y el rotito 
simpático que servía para la guerra 
ahora no sirve para la industria, no 
está haciendo la pega y se transforma 
en una amenaza. La imagen es la de un 
tipo desordenado, curado, que le pega a 
la mujer. 

Tú cuentas también que algunos 
escritores de esa época hicieron intentos 
bastante insólitos para salvar la figura 
del roto y restituirle su valor simbólico 
como ícono nacional.

Porque la identidad nacional necesita 
de una raza, de un origen propiamente 
chileno. Por eso se habla mucho de 
la raza chilena en esa época; muchas 
explicaciones culturales tienen un 
origen biológico, genético. Está el 
libro de Nicolás Palacios, que es una 
defensa del roto chileno y plantea 
la superioridad de la raza chilena en 
comparación con otras del continente 
americano, por el supuesto componente 
godo que trajeron los españoles que 
participaron en la conquista del actual 
territorio chileno. Ahí dice que el gen 
del roto chileno tiene algo de germano. 
Una cosa insólita. 

El roto es urbano. ¿El huaso equivaldría 
a su versión campesina?

El roto tiene su origen en el campo, 
pero su equivalente rural es la 
figura del “pililo”. O sea, es un pililo 
que se trasladó a la ciudad con las 
migraciones. Su figura representa las 
clases bajas, lo popular, y siempre 
refleja los encuentros y desencuentros 
entre lo rural y lo urbano. Es también 
una identidad cambiante, porque 
está sujeta a las interpretaciones que 
se hacen sobre él en los distintos 
momentos que atraviesa la cultura 
de la capital. El huaso, en cambio, es 
una figura mucho más estable, no ha 
cambiado mucho. Con el criollismo, 
en los años 20 y 30, el huaso se 
asocia a una literatura que releva las 
bondades del campo, la naturaleza, el 
hombre bueno, esforzado, trabajador. 
Ahí se opone a la figura de este roto, 
que aunque haya ido a la guerra del 
Pacífico, en la ciudad moderna es 
considerado un personaje nefasto.

¿Y el "flaite" sería la versión 
contemporánea del roto?

Yo no he analizado esa figura, porque 
mis estudios, hasta ahora, estuvieron 
concentrados en el siglo pasado. Pero 
creo que el flaite tiene características 
distintas. En todo caso sería 
interesante explorarlo. La figura del 
flaite puede acercarse, pero no tiene 
el carácter de identidad chilena. En 
cambio, con el roto, está la distinción 
entre roto y roto chileno, hasta el 
día de hoy. El roto chileno es el que 
pasó a la historia y siempre va a estar 
asociado al héroe que fue a la guerra, 
aunque después haya sido denigrado. 
Hoy si decimos “roto” hablamos de un 
tipo ordinario, pero si decimos “roto 
chileno” seguimos refiriéndonos a un 
ícono del imaginario nacional. 

En el fondo, la identidad nacional es 
una construcción...

Todas las ideas de identidad son 
construcciones, eso ya se sabe que es 
así. No existe una identidad única y 
fija, sino múltiples identidades, en 
permanente transformación. 
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