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Incursiones en un texto “amistoso”:
Himno del ángel parado en una pata,

de Hernán Rivera Letelier

Daniel Blaustein

La novela es analizada aquí a par-
tir de nociones teóricas postula-
das, principalmente, por Barthes, 
Hamon y Eco. El análisis muestra 
un predominio de procedimientos 
miméticos; la obra, asimismo, des-
pliega un vistoso trabajo estilístico 
en el nivel del lenguaje, lo que sin 
embargo no atenta contra el carác-
ter transitivo de éste. Himno del 
ángel emerge como un “texto de 
placer” (Barthes) o un texto “amis-
toso” que se adscribe a la “nueva 
sencillez” (Kohut) que caracteriza 
a parte de la narrativa latinoame-
ricana posterior al “boom”.

A finales de los años sesenta e inicios de los setenta, la narrativa 
hispanoamericana comienza a emprender nuevos rumbos, ingre-
sando en una nueva fase que se ha dado en llamar “post-boom”1. 
El “post-boom” constituye una reacción contra ciertos rasgos y 

1 Para un panorama abarcador sobre distintas aproximaciones críticas al 
“post-boom”, véanse: Juan Manuel Marcos. De García Márquez al postboom. 
Madrid: Orígenes, 1986; Donald Shaw. The Post-Boom in Spanish American 
Fiction. Albany: State University of New York Press, 1998; y Philip Swanson. 
Landmarks in Modern Latin American Fiction. London: Routledge, 1990. 

The novel is analyzed here starting 
from the theoretical notions postu-
lated principally by Barthes, Ha-
mon and Eco.  The analysis shows 
the predominance of mimetic pro-
cedures.  The work itself manifests 
a showy stylistic elaboration at the 
level of language which, however, 
does not jeopardize its transitive 
nature.  Himno del angel emerges 
as a “text of pleasure” (Barthes) 
or a “friendly text” that is attribu-
ted to the “new simplicity” (Ko-
hut) that characterizes a part of 
Latin American narrative after the 
“boom.”
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procedimientos que habían sido canonizados durante el “boom”, 
y dicha reacción parece haber tomado dos direcciones principales: 
una reacción de exacerbación (textos en los que se intensifica la 
índole experimental y antimimética del “boom”, en los que predo-
mina la escritura2, y se asume así una actitud no amistosa para con 
el lector) y una reacción de oposición (textos en los que se plasma 
una literatura realista, mimética, con predominio de ‘mundo’, y 
que ostentan una actitud amistosa para con el lector).

Himno del ángel parado en una pata3 y, en general, el corpus 
novelístico de Hernán Rivera Letelier, representa un caso para-
digmático de lo que he denominado la reacción de oposición del 
“post-boom”. Desde un punto de vista genérico, el texto que aquí 
analizamos constituye una suerte de Bildungsroman. El protago-
nista, Hidelbrando del Carmen, es un joven adolescente de 13 años 
que vivió durante su infancia en la oficina salitrera Algorta, en el 
seno de una familia devota de la Iglesia Evangélica Pentecostal, 
y que ahora, tras la muerte de su madre, vive solo en la ciudad de 
Antofagasta, un lugar –“el mundo de los gentiles” (p. 65)– lleno 
de tentaciones mundanas, en el que Hidelbrando experimentará 
la fascinante y dolorosa aventura de crecer. Este proceso de cre-
cimiento o iniciación del protagonista también repercute afecti-
vamente en su padre, quien permanece trabajando en la pampa y 
“baja” a la ciudad para visitarlo cada quince días: “Debía sentir-
se un tanto culpable de que él [Hidelbrando] estuviera creciendo 
solo, a completa merced de las tentaciones del mundo, que estu-
viera olvidando los preceptos religiosos y haciéndose hombre a la 
buena de Dios” (p. 69).

2 Solotorevsky postula la oposición “mundo vs. escritura” como relación 
esclarecedora del fenómeno literario: “mundo” es comprendido como el estrato 
que resulta de la enajenación de las frases miméticas; “escritura”, como la opaci-
dad lingüística que se pone de manifiesto al ser obstaculizado dicho proceso. 
Véase Myrna Solotorevsky. La relación mundo-escritura. Gaithersburg, md: Ed. 
Hispamérica, 1993. 

3 Todas las citas corresponden a: Hernán Rivera Letelier. Himno del ángel 
parado en una pata. Santiago de Chile: Planeta, 1998. Al citar el texto me limi-
taré a señalar el número de la página junto al momento citado; me referiré a él 
con la abreviatura hap. 
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El texto cuenta con 21 capítulos numerados; la totalidad del 
primero y el párrafo final del último poseen una grafía diferente, 
y en ellos se configura la narración de dos sueños que ha tenido 
Hidelbrando, sueños que sirven para enmarcar el sujet y que cons-
tituyen, respectivamente, el punto de inicio y de clausura del hilo 
diegético principal: las vicisitudes acaecidas durante un día (sába-
do) en la vida del protagonista, desde que se despierta temprana-
mente (“Lo primero que se le vino a la mente a Hidelbrando del 
Carmen al despertar”, p. 9) hasta que se va a dormir, tarde en la 
noche (“Después, de a poco, se fue quedando dormido”, p. 205).

A cargo de la enunciación del relato se halla un narrador hete-
rodiegético-extradiegético, omnisciente, que conoce tanto la inte-
rioridad de los personajes (e.g., “Hidelbrando del Carmen siempre 
había pensado que [...]”, p. 19; “lo insultó mentalmente”, p. 53; 
“se puso a imaginar cómo se le hubiera acercado a la pecosita y 
qué le habría dicho”, p. 117; “se fue imaginando la posible entre-
vista”, p. 175; “le dio por pensar […] que no era un simple zapato 
de mujer lo que llevaba en la mano”, p. 177)  como el mundo real, 
exterior, en que éstos se mueven. 

La narración se distingue, no obstante la presencia de algunas 
anacronías, por una marcada linealidad temporal. Los momentos 
analépticos se hallan siempre motivados por eventos ocurridos en 
el presente del enunciado; se trata, por lo general, de evocacio-
nes o recuerdos –vehiculizados por el discurso del narrador– que 
parecieran emerger repentinamente en la mente del protagonista 
en distintas circunstancias, mientras éste deambula por el centro 
de la ciudad; véanse los siguientes ejemplos: “Aquí Hidelbrando 
del Carmen, a propósito de tierra de cementerio, se acordó de un 
matrimonio de ancianos evangélicos que vivía en una población 
levantada sobre un cementerio viejo” (p. 93); “A Hidelbrando del 
Carmen el Pimienta Negra le recordaba a uno de sus amigos de 
la oficina Algorta, uno al que le decían el Curiche. Hasta tenían 
el mismo modo de andar” (pp. 161-62); “A propósito, ahora que 
lo recordaba, cuando él era más chico, muchas veces había visto 
y admirado a su padre como a uno de esos increíbles artistas de 
malabares” (p. 194). 
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A pesar de estas anacronías, el relato, como he señalado, se 
destaca por la sucesividad cronológica, lo cual suscita un intenso 
efecto de realidad; contribuye a ello el modo insistente con que 
el sujeto de la enunciación ofrece precisiones temporales: “Eran 
exactamente las cinco de la madrugada” (p. 10); “las 05:30 de la 
mañana” (p. 19); “Eran las diez y media de la mañana” (p. 47); 
“Ya iba a sonar la sirena del mediodía” (77); “a esas horas del sá-
bado, y ya pasado el mediodía” (p. 100); “Era poco menos de las 
diez de la noche” (p. 171); “las diez y media de la noche” (198); 
“ya casi era la medianoche” (p. 201).

El carácter detallado de la información suministrada por el na-
rrador no se limita al nivel temporal, sino que también alcanza a 
los distintos escenarios donde transcurre la acción; obsérvese el 
siguiente mapa de la zona céntrica de Antofagasta: “Se encami-
naría por Matta hasta llegar a Prat; allí doblaría hacia abajo para 
luego virar por Condell –siempre en dirección norte– hasta Bolí-
var, calle por la que bajaría hasta la caleta de pescadores” (p. 38); 
“llegar primero a la calle Bolívar. Para ser más exacto, a la cuadra 
que quedaba entre las calles Latorre y San Martín” (p. 39); “se en-
caminó hacia la fuente de soda Miriam, frente a la Plaza del Mer-
cado” (p. 47); “En las afueras del Mercado, en la calle Maipú y en 
el pasaje de la feria, echó a caminar por calle José Santos Ossa en 
dirección al norte” (p. 119); “se encaminó por Sucre hacia abajo, 
hacia el cine Imperio. Sucre era la calle por la que más transitaba 
en su diario vagabundear sin rumbo por el centro. Esa calle era 
como la otra cara de la luna con respecto a la calle Prat, su veci-
na” (p. 125); “El hallazgo lo hizo en la esquina de Prat y Matta, la 
céntrica esquina redonda de la ciudad, mientras se dirigía a tomar 
el bus al paradero de la farmacia Chile” (p. 171).

Phillipe Hamon ha señalado que el emisor de un discurso rea-
lista debería intervenir subrepticiamente para así asegurar la cre-
dibilidad de la información que suministra4. Sin embargo, y sin 
soslayar en modo alguno la intención referencial de la obra, el 
narrador de hap hace, por momentos, alarde de su omnisciencia. 

4 Ver Phillipe Hamon. “Un discurs contraint”, en Poétique, 16, 1973, pp. 
411-445.
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Esto se aprecia, por ejemplo, en el pasaje en que se narra aquello 
que Hidelbrando omitió contarle a su amigo Fosforito acerca de 
su primera experiencia sexual; dicha omisión es descrita con lujo 
de detalles por el narrador, quien de esta manera hace partícipe –o 
cómplice– al receptor de lo (mucho) que él sabe:

Lo que no le contó a su amigo aquella vez, claro que no, fue que la 
iniciativa de todo la había tomado la María Marianola. Que había 
sido ella la que comenzó a chinchosearlo tirándole miguitas de la 
torta de cumpleaños desde la ventana del comedor en cuanto su 
madre se hubo marchado. Que fue ella la que lo arrastró casi en 
vilo hasta la pieza de la cocina. Que fue ella la que, debajo de la 
gran mesa de madera bruta, acomodó la frazada en el suelo (una de 
color gris elegida por ella para que después no se notara la tierra). 
Que ella fue la que le bajó de un tirón las bombachas […]. Y que 
después de encalatarse de dos manotazos desaforados y de tumbar-
se de espaldas, había sido ella también, por último, la que lo agarró 
de las corvas y lo atrajo temblando encima suyo.

Y aquella tarde, solos dentro del estadio –al que se habían metido 
escarbando la tierra debajo del portón–, tampoco le había dicho a 
su amigo [Fosforito] que, en un momento, mientras se restregaban 
como animalitos debajo de la mesa, la María Marianola, mirándolo 
como una perra en celo, jadeante, rabiosa por su inexperiencia, lo 
había tratado de babieca: “Que eres un babieca tú todavía, Condo-
rito”, le había dicho la María Marianola. Él se había sentido más 
humillado que un ángel enfermo de pepa (pp. 185-86).

Análoga intención de ostentación por parte del narrador se re-
fleja en la gran cantidad de acotaciones parentéticas que éste in-
cluye en su discurso. El objetivo primario de estas acotaciones es 
brindarle coherencia interna a la narración y, de este modo, vero-
similizar máximamente el relato. Sin embargo, en virtud del uso 
recurrente, quizás excesivo, de este procedimiento, parecería sus-
citarse el efecto contrario, es decir, la patentización de la presen-
cia de la instancia de la enunciación; cito a continuación apenas 
algunos de los numerosos ejemplos:

Con eso le alcanzaba perfectamente para su desayuno en la fuente 
de soda Miriam, el almuerzo en los altos del Mercado (un día pedía 
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porotos con mote y al siguiente cazuela de vacuno; hoy le tocaba 
porotos con mote) y por la tarde su taza de té con tostadas en un 
boliche del portal Harding (pp. 84-85).

El indiecito (que a Hidelbrando del Carmen le pareció peruano) llenó 
calmosamente el vaso con el agua de una botella de Pisco (p. 86).

éstos habían tomado la costumbre irremediable de elegirlo a él (por 
su insuperable carita de pan de Dios) para que les hiciera de ayu-
dante en sus funciones de magos callejeros (p. 90).

la piel helada y viscosa de estos reptiles, y sus magnéticas contor-
siones de bestia maligna (no podía no pensar en la serpiente del 
Paraíso), se le fueron haciendo cada vez más cotidianas y familia-
res (p. 90).

Algo en la expresión de las afables mujeres del puesto (algo así 
como ese aire de panfilismo cristiano que plasmaba en el rostro el 
estado de gracia), más la austera forma de vestir y sus largas moñas 
cañosas, hacía que Hidelbrando del Carmen las asemejara con las 
hermanas más antiguas de la congregación (p. 102).

La señora que atendía las mesas, luego de regalarle una naranja 
como postre (sin tallo ni hojitas verdes), insistió en ponerle ella 
misma un parche curita en el codo (p. 117).

Como los evangélicos no adoraban ni creían en imágenes sagradas 
(en su casa nunca hubo vírgenes ni santos de yeso), él no vio la ale-
goría de un ángel sino hasta la edad de siete años (p. 145).

El uso excesivo de este procedimiento parece ser un síntoma del 
miedo obsesivo que, según Roland Barthes, es inherente al texto 
legible: “To end, to fill, to join, to unify –one might say this is the 
basic requirement of the readerly, as though it were prey to some 
obsessive fear: that of omitting a connection”5. 

Precisamente por tender a un lenguaje “transparente”, la obra 
realista, según Hamon, suele rechazar la referencia al proceso de 
enunciación6. En hap, efectivamente, no se configuran construc-
ciones en abismo de la enunciación, como tampoco de otra clase. 
Sin embargo, me importa destacar dos breves momentos que, sin 

5 Roland Barthes. S/Z. New York: Hill and Wang, 1974, p. 195.
6 Philippe Hamon, op. cit., ver especialmente p. 434.
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llegar a constituirse en metadiscursos, podrían reflejar efímera-
mente, cual una construcción en abismo del código, la normativa 
que el texto quiere como suya: la ausencia de reflexividad (“En 
ninguna parte de la Biblia encontré escrita la palabra Biblia”, p. 
108) y el efecto de realidad suscitado por la ilusión de mimesis en 
el receptor –representado, aquí, por el cinéfilo Hidelbrando (“las 
vacas de las películas de vaqueros se le aparecían mucho más rea-
les que aquellas de carne y hueso del establo”, p. 174).

Relacionado a su afán de dotar de credibilidad –y legibilidad– 
a su discurso, el sujeto de la enunciación suele incurrir en lo que 
Umberto Eco ha denominado “salgarismos”:

El peligro que entonces se plantea es el del salgarismo. Los perso-
najes de Salgari huyen a la selva perseguidos por los enemigos y 
tropiezan con una raíz de baobab, y de pronto el narrador suspen-
de la acción para darnos una lección de botánica sobre el baobab. 
Ahora eso se ha transformado en un tropos, entrañable como los vi-
cios de las personas que hemos amado; pero no debería hacerse7.

“No debería hacerse”, aconseja Eco, pero no son pocos los momen-
tos en que la acción de hap se detiene para que el narrador pueda ex-
playarse acerca de los más diversos tópicos: cómo acceder al horós-
copo en “El Pozo de la Dicha” (p. 52); qué es “la Ruleta Pampina” 
y en qué se diferencia de la Ruleta Rusa (p. 111); qué significa que 
el Curiche haya trabajado de “destazador de tiro” (p. 162); etc. 

De mayor relevancia por tratarse de un rasgo distintivo en la 
caracterización del protagonista (“es que soy evangélico, señor”, 
p. 176), el narrador también se encargará de suplir todas las lec-
ciones necesarias para que el receptor pueda comprender cabal-
mente qué implica pertenecer a (o desviarse de, como lo hará pau-
latinamente Hidelbrando) la Iglesia Evangélica Pentecostal: 

Sus padres eran evangélicos y el cine era para ellos una de las cosas 
mundanales de las que la religión abominaba. Lo mismo que asistir 
a los bailes, oír canciones en la radio, poner discos en la victro-
la, tocar la guitarra, o leer libros que no trataran de la palabra del 
Señor (p. 21).

7 Umberto Eco. “Apostillas a El nombre de la rosa”, en El nombre de la rosa. 
Barcelona: Lumen, 1995, pp. 631-664.
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La Iglesia Evangélica Pentecostal […] albergaba a una de las sec-
tas más celosas en cuanto a mantenerse alejados de las tentaciones 
y costumbres del mundo. Los hermanos no podían fumar ni beber 
alcohol; tampoco hacer deportes ni jugar ninguna clase de juegos 
de azar. Las hermanas jóvenes no podían emperifollarse demasia-
do. Los aros, los collares, los anillos, y todo ese paramento de bara-
tijas con que se arrelingaban las mujeres del mundo, a ellas, como 
hijas de Dios que eran, les estaba terminantemente prohibido. No 
podían arrebolarse de carmín las mejillas, no podían pintarse los 
ojos ni los labios, ni esmaltarse de rojo las uñas; tampoco les estaba 
permitido teñirse el cabello, o llevarlo suelto sobre la cara, o usarlo 
demasiado corto […]. Además, la Pentecostal era una de las pocas 
sectas evangélicas que llevaba su puritanismo hasta el extremo de 
no usar ninguna clase de instrumentos musicales para acompañarse 
en sus litúrgicos cánticos de alabanza a Dios (p. 22).

Tan estrictos e inflexibles eran sus padres en cuanto a cumplir los 
cánones de la iglesia, que ni siquiera a los circos lo dejaban ir (p. 
23).

Los evangélicos pentecostales jamás cargaban luto por la muerte 
de ningún ser querido (p. 102).

una iglesia sin su respectiva cruz y sin campanario (p. 103).
 

en la iglesia evangélica no se hacía la señal de la cruz (p. 140).

los evangélicos no adoraban ni creían en imágenes sagradas (p. 145).
 

Si todo este caudal informativo suministrado por el texto es nece-
sario, o no, ello dependerá, en gran medida, del diverso nivel de 
conocimiento que posea cada lector. Lo que sí resulta indudable 
es que la intención del texto es ahorrarle al lector el “esfuerzo” de 
obtener por sí mismo dicha información. En otras palabras: lo que 
queda claro, aquí, es la intención de la obra de convertir el acto de 
recepción en una experiencia cómoda, fácil, poco exigente. 

Esta actitud complaciente se manifiesta también en otros ni-
veles del texto. Por ejemplo (y para no apartarnos de la isotopía 
religiosa), en la novela abundan las marcas textuales que indican 
que Hidelbrando del Carmen tiende a asimilar gran parte de sus 
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vivencias y de las personas que ve y conoce, a su propio mundo de 
referencia cristiano-evangélico: “así debió de haber sido Saqueo, 
el pequeño personaje bíblico, que para lograr ver a Jesús en medio 
de la muchedumbre se trepó a un sicomoro” (p. 36); “‘Si Sansón 
se defendió con una quijada de burro, yo lo hice con una culebra 
de charlatán’, se dijo [Hidelbrando], íntimamente envanecido” (p. 
98); “Los veía [a los personajes famosos bajando las escalinatas 
de enormes aviones] como a modernos Jonases emergiendo, incó-
lumes, desde el vientre de esas rugientes ballenas metálicas” (p. 
135); “Sonriéndose solo, se fue pensando que David, de haberse 
encontrado con Goliat después de la batalla […], hubiera hecho lo 
mismo que él” (p. 141). El narrador, sin embargo, pareciera sentir 
la necesidad de explicitar aquello que para el lector competente 
resulta ya una obviedad: la “costumbre [de Hidelbrando] de com-
parar a la gente con personajes bíblicos” (p. 133).

El afán explicativo del relato se manifiesta, asimismo, a través 
de la resolución de blancos que el texto configura transitoriamen-
te; por ejemplo: el misterio en torno a “la señora de los camisones” 
(pp. 14 y 35) –que para Hidelbrando respresenta “su gran secreto” 
(p. 39)– se resolverá más adelante, cuando el protagonista ingrese 
a la habitación de la joven prostituta Ninfa María (p. 42); lo propio 
ocurre en relación a la primera experiencia sexual de Hidelbrando 
con María Marianola y su enigmático desenlace (“terminar en lo 
que habían terminado”, p. 181), lo cual será develado detallada-
mente al final del capítulo (p. 186).

A pesar de que el sintagma Himno del ángel parado en una pata 
no se repite idéntica o íntegramente a lo largo del texto, el título de 
la novela podría ser calificado de redundante. En el texto se cita un 
fragmento del himno 119, que tiene como personajes a ángeles (p. 
152), y se ofrece, asimismo, el significado denotativo del vocablo 
“ángel”: “mensajero celestial” (p. 147). La expresión “parado en una 
pata” se repite dos veces (pp. 149 y 153), y se destacan las siguien-
tes referencias a los himnos: “su himno predilecto” (p. 28); “marcial 
himno de guerra de los predicadores” (p. 60); “ni los coros más fe-
lices del himnario lograban animarlo” (p. 62); “ese cielo fabuloso 
del que hablaban los himnos” (p. 72); “la himnología de la iglesia” 
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(p. 82); “la voz de tarro roto con que entonaba los himnos de la igle-
sia” (p. 189). El número de estas referencias, si bien es abundante, 
resulta aun menor en comparación con la recurrente presencia de la 
palabra “ángel” y/o de sus derivados: e.g., “el dibujo inconcluso de 
un ángel” (p. 18), “el ángel pasó lista” (p. 29); “danza angélica” (p. 
29); “liviano como un ángel” (p. 34); “ángeles del verbo” (p. 52); 
“su risita de ángel” (p. 62); “como sólo sonreirían los ángeles” (p. 
73); “su bello gorgojeo de ángel operático” (p. 82); “angelitos muer-
tos” (p. 103); “ángeles del cielo” (p. 103); “ojos de ángel” (p. 118); 
“besos de ángeles” (p. 118); “pequitas angélicas” (p. 119); “banda-
das de ángeles esponjosos” (p. 120); “el ángel de los recuerdos” (p. 
122); “luz del ángel” (p. 127); “culito de ángel” (p. 133); “ángeles de 
seis alas” (p. 134); “como amar a un ángel” (p. 138); “el ácido ángel 
del escozor […], el delicado ángel del frío […], el alegre ángel del 
viento […], el mágico ángel del juego” (p. 145); “Graciosos ánge-
les” (p. 147); “Ángeles labriegos” (p. 149); “ángel de la guarda” (p. 
151); “su pobre ángel” (p. 153); “ver un ángel de cerca” (p. 176); “la 
sangre se le llenaba de ángeles ardiendo” (p. 180); “un incongruente 
ángel de bastón y tonguito” (p. 200). Si bien esta repetición se halla, 
al menos en parte, motivada diegéticamente (“Muchas veces sintió 
deseos de preguntarle a su madre viva cómo eran los ángeles. Pero 
intuía vagamente que esa pregunta no se preguntaba […]. Y enton-
ces se ponía a imaginar a los ángeles por cuenta propia, de las formas 
y layas más distintas”, pp. 144-45), ello no impide que se produzca 
en el receptor lo que cabría definir como una “saturación lexémica”; 
el lector experimenta respecto del título lo mismo que ha comenzado 
a sentir el protagonista al oír la palabra “ángel”, i.e., la pérdida de su 
encanto (“la hasta hacía poco mágica palabra ángel ya no le traía las 
imágenes prodigiosas de cuando era niño”, p. 146).

Interesa destacar otras acepciones del vocablo “himno”: “En-
tre los gentiles, composición poética en loor de sus dioses o de los 
héroes. || Poesía cuyo objeto es honrar a un gran hombre, celebrar 
una victoria u otro suceso memorable, o expresar fogosamente, con 
cualquier motivo, júbilo o entusiasmo”8 (rae, s.v. “himno”). En vir-

8 Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. Madrid: Es-
pasa Calpe, 1992. s.v. “himno”.
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tud de estos significados, el título de la obra sería, además de re-
dundante, irónico: más que la acción de un héroe, protagonista de 
un suceso memorable, el texto describe la experiencia cotidiana y 
rutinaria de un anti-héroe, suscitadora de un fuerte ethos disfórico: 
“El final que estaba viviendo era demasiado penoso” (p. 200). 

Desde su perspectiva cada vez más desacralizadora, Hidelbran-
do asemeja los ángeles –y por ende a sí mismo (“Se sentía como 
un pobre y triste ángel”, p. 198)– a las gallinas:  

Era con las gallinas que Hidelbrando del Carmen había asimilado 
mejor a los ángeles. Estos piadosos ángeles caseros, simples y man-
sos como ellos solos, no blandían espadas ni hacían sonar trompetas 
[…]. Reverentes ángeles eran estos plumíferos [a los] que, expul-
sados a escobazo limpio de todos los paraísos terrenales, confina-
dos al fondo del patio siempre, y amarrados deshonrosamente a una 
estaca, no les quedaba más remedio que dar vueltas y vueltas en 
torno a su desvarío. Pobres ángeles enfermos de pepa a los que se 
les cortaban las alas para que no se elevaran, reduciéndoles su triste 
pantomima de vuelo a pararse ridículamente en una pata (p. 149).

A la luz del fragmento aquí citado, cabría postular, entonces, 
una relación de analogía (eje metafórico) entre la situación de Hi-
delbrando y la de los ángeles-gallinas. Al igual que éstos, también 
Hidelbrando ha sido expulsado de paraísos terrenales, tales como 
el paisaje pampino de su infancia (“aún añoraba aquellas tardes 
infinitas”, p. 20; “había sido triste irse de Algorta”, p. 24), el circo 
(“el vigilante le dio un puntapié en el trasero”, p. 144), y la emi-
sora radial adonde lleva el zapato rojo (“El tipo de la radio […] le 
cerró la puerta en las narices sin ninguna contemplación”, p. 197). 
Como los ángeles-gallinas, también Hidelbrando ha sido “confi-
nado al fondo de un patio” (“Su casa se levantaba en el patio de la 
Iglesia Evangélica Pentecostal. Se trataba de una casucha arrima-
da al muro posterior del templo”, p. 11), y si bien no da ‘vueltas 
y vueltas’ en torno a su desvarío, lo hace –deambulando por las 
calles céntricas de la ciudad– en torno a su soledad. El hecho de 
que las gallinas sean amarradas a una estaca y sus plumas corta-
das para impedir que se eleven, podría vincularse metafóricamen-
te con las prohibiciones y restricciones a las que fue sometido Hi-
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delbrando (“Tan estrictos e inflexibles eran sus padres en cuanto a 
cumplir los cánones doctrinarios de la iglesia”, p. 23; “su anciano 
padre […] lo amenazó en serio con encerrarlo en una casa correc-
cional de menores si continuaba con sus malas juntas”, p. 133). 
Por último, la imagen del ángel-gallina parado ridículamente en 
una pata se relaciona, principalmente, con la del ángel de la guarda 
imaginado por Hidelbrando, al cual veía “con el severo rostro de 
su padre [y] quedándose de pronto parado en una pata como una 
destartalada grulla vieja” (p. 153); dicha imagen podría vincularse 
también con la sensación de ridiculez que sufre el propio Hidel-
brando cuando conoce a la Rubia Mireya: “todos ellos eran bailari-
nes fogueados. Él, en cambio, no sabía mover una pata” (p. 65).

El final de la novela se conecta circularmente con el inicio; 
ambos, como ya he señalado, poseen la misma grafía y consti-
tuyen sueños. La unidad final configura la concretización en el 
nivel onírico de lo que Hidelbrando del Carmen había imaginado 
con anterioridad: “siempre que freía huevos le daba por pensar 
que cualquier día, al cascar uno, se llevaría la inquietante sorpresa 
de encontrar algo distinto adentro” (p. 181). En el sueño, lo que 
Hidelbrando encuentra adentro del huevo, para su sorpresa (y, su-
puestamente, para la del lector), es un ángel:

El aceite crepita en su punto. Casca entonces el huevo blanco con-
tra el borde de la sartén, hunde los pulgares en la trizadura, presio-
na suavemente hacia afuera y, al instante, con una mitad del casca-
rón en cada mano, atónito, trata de retomar lo que cae. Pero ya es 
demasiado tarde: el ángel comienza a chisporrotear (p. 205). 

El deseo –y la imposibilidad– de Hidelbrando de “retomar lo que 
cae”, es decir, el hecho de que sea ya “demasiado tarde” para sal-
var a su ángel, de que lo que ha hecho –lo que ha vivido– sea irre-
versible, podría ser interpretado como el ingreso de Hidelbrando a 
una nueva etapa en su proceso de crecimiento: su des-angelización, 
el abandono de la infancia (“Lloró como si fuera su primer o su úl-
timo llanto de niño”, p. 205), y la definitiva toma de conciencia de 
la desprotección en la que se ve obligado a vivir: “se dio cuenta de 
golpe, como si lo comprendiera por primera vez, lo terriblemente 
solo que estaba en el mundo” (pp. 204-05).
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Se destaca en el texto la existencia de una gran cantidad de 
inventarios y enumeraciones cuya finalidad es, antes que el exhi-
bicionismo lexical, la consecución de una “plenitud referencial”9, 
suscitadora de ilusión de realidad; véanse los siguientes casos: la 
música que ha embelesado a Hidelbrando proviene de “mandoli-
nas, guitarras, banjos, panderos y triángulos” (p. 22); los feriantes 
ofrecen “naranjas de Pica, choclos de Calama, papas de Coquimbo, 
papayas de La Serena, aceitunas de Azapa, sandías de Paine, man-
zanas de Curicó, lechugas rizadas, paltas botellas, cocos peludos 
[…] y todos los productos de la agricultura nacional” (p. 51); los 
vendedores de condimentos “venían a la feria a trabajarle al limón 
de Pica, al ajo grande, al comino del sur, al ají color y a la pimienta 
negra” (p. 84); para recibir en su casa a los pensionistas, los padres 
de Hidelbrando debieron adquirir “una ruma de platos hondos, 
otra de platos bajos, una docena de tazas y platillos, cuatro cajas 
llenas de servicio, dos botellas de mesa para el agua, una docena 
de vasos huesilleros, dos grandes fondos de fierro enlozado y to-
dos los utensilios de cocina necesarios” (p. 115); en la deshabitada 
oficina Algorta aún se mantienen “las casas de la administración 
con sus muebles, la pulpería con sus vitrinas, la maestranza con 
sus bigornias, el hospital con sus tubos de oxígeno, la iglesia con 
su órgano, la cancha de tenis con su red y sus pelotas de bandana, 
la escuela con sus pizarrones, el cine con su máquina proyectora, 
con su telón y sus lunetas intactas, el sindicato con sus mesas de 
billar, sus tacos, sus tizas azules y sus tres bolas” (p. 121); a Hide-
lbrando le parecía un prodigio que el haz de luz en el cine pudiera 
transportar “manadas completas de bisontes salvajes, trenes per-
seguidos por indios a caballo, mares en tormenta batiendo escua-
dras completas de buques de guerra, dragones verdes exhalando 
fuego por sus siete cabezas terribles y, por supuesto, mujeres tan 
lindas y ensoñadoras como Rosita Quintana” (p. 134); a la salida 
del cine hay “vendedores de pastillas, de berlines, de dulces blan-
cos, de palomitas de maíz, de recortes de mantecas y de panes de 
huevo” (p. 140); el padre de Hidelbrando guarda en un barril “los 

9 Ver Roland Barthes. “El efecto de lo real”, en Polémica sobre realismo. 
Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo, 1972, pp. 139-155. 
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clavos torcidos, los pernos rodados, las bisagras endurecidas, las 
herraduras viejas, los líricos trocitos de alambre y toda esa clase 
de cosas que se hallaba en la calle” (p. 202). 

La obsesión descriptiva del texto se manifiesta también a través 
de la confección de catálogos, tal como se aprecia en la siguiente 
clasificación de baños públicos diseñada por el narrador: 

De todos los baños públicos que él usaba a diario en sus recorri-
dos por el centro, éste, el de los bajos del Mercado Municipal, se 
llevaba todas las palmas en cuanto a insalubridad. Los otros que le 
seguían eran los de la plaza Colón. Había épocas en que los baños 
de la plaza Colón, el principal paseo de la ciudad, se veían más 
sórdidos e inmundos que los mismísimos baños del Johnny Bar, lo 
que ya era mucho decir. En lo que se refería a los historiados baños 
de los cines, los del Imperio, estrechos y oscuros, eran los más re-
pugnantes de todos; su aire viciado y nauseabundo prácticamente 
hacía irrespirable el ambiente de la galería. Después venían los del 
cine Nacional. Pero los baños del escabroso cine Latorre, sin lugar 
a dudas, se llevaban todos los honores; no tanto por su apestoso 
olor de orines corrompidos cuanto por la obscenidad exacerbada 
de sus rayados y dibujos alusivos (p. 99).

Además de su índole eminentemente referencial, otro rasgo 
distintivo del corpus de Rivera Letelier es el lirismo de su len-
guaje10. Quizás en este punto, más que en ningún otro, resida la 
peculiaridad de la ficción realista así como ésta es practicada por 
ciertos autores del “post-boom”: se trata de escribir novelas cuya 
temática se conecta estrechamente con aspectos del extratexto la-
tinoamericano, pero sin que ello implique, en el nivel del lenguaje 
y el de los procedimientos narrativos empleados, un retorno a los 
modelos realistas que precedieron al “boom”, tales como la litera-
tura regionalista y el criollismo. Epple ha destacado, como rasgo 
característico de la literatura latinoamericana actual, “la incorpo-

10 El propio autor ha destacado este aspecto de su obra en una entrevista: 
“Soy un poeta que escribe novelas. Ahora escribo poesía hacia el lado y no hacia 
abajo. Lo que busco en mis novelas es traspasar el fuego de la poesía a la prosa”. 
Ver Maité Hernández Lorenzo: “Nací con el desierto debajo del brazo (Entrevista 
a Hernán Rivera Letelier)”. La ventana (edición internet; 20/01/2005): http://la-
ventana.casa.cult.cu/modules.php?name=News&file=print&sid=2346.  
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ración a la textualidad narrativa de la expresividad poética, como 
forma natural de decir”11. Y en una línea similar, Antonio Skár-
meta ha señalado que para los autores del “post-boom”, la jerga 
popular se convirtió en una fuente de exploración poética, y que 
los recursos de la lírica eran los que mejor convenían a su inten-
cionalidad expresiva; ello ha llevado a este autor chileno a acuñar 
la noción de “coloquialidad poética”12. 

Es precisamente esta fusión de lirismo y coloquialidad lo que 
mejor puede describir, e incluso definir, el sustrato lingüístico de 
hap. Los adjetivos proliferan y suelen aparecer consecutivamente 
en grupos de tres o más: “una rata enorme, fláccida, fosforescen-
te” (p. 9); “un toquecito leve, experto, cinematográfico” (p. 14); 
“niños descachalandrados, estupefactos y felices” (p. 23); “su ofi-
cio se le volvía deslucido, largo y tedioso” (p. 43); “un crepúsculo 
rojo, grande, bíblico” (p. 60); “la ninfa le resultó sencillamente 
fascinante, turbadora, reveladora” (p. 61); “algo invisible, liviano, 
ágil” (p. 120); “Leve, pálido, tembloroso” (p. 124); “el fondo blan-
co, impávido, fascinante” (p. 129); “estático, tenso, almidonado” 
(p. 131); “un amor perfecto, lírico, primitivo” (p. 138); “ángeles 
caseros, simples y mansos” (p. 149); “un zapato rojo, nuevo, fino” 
(p. 169); “piel escamada, roja y fulgurante” (p. 174). Igualmente 
redundante es el uso –si no el abuso– de las analogías y compa-
raciones, que por cierto suelen ser más coloquiales que poéticas: 
“liviano como un ángel” (p. 34); “rápida como el látigo” (p. 85); 
“sudando como caballo” (p. 93); “rápido como una liebre” (p. 95); 
“ojos grandes como platos” (p. 105); “Sordo como una piedra pó-
mez” (p. 107); “Eufórico y liviano como un velero” (p. 120); “El 
sol, grande y colorado como cabeza de tonto” (p. 120); “sus ojos, 
grandes como lunas” (p. 143); “ligero como una pluma” (p. 165); 
“ojos […] agrandados como platos de sopa” (p. 185). 

11 Juan Armando Epple. “El contexto histórico-generacional de la literatura de 
Antonio Skármeta”, en Del cuerpo a las palabras: la narrativa de Antonio Skárme-
ta. Ed. Raúl Silva Cáceres. Madrid: Literatura Americana Reunida, 1983, p. 107. 

12  Antonio Skármeta. “Al fin y al cabo, es su propia vida la cosa más cer-
cana que cada escritor tiene para echar mano”, en Del cuerpo a las palabras: la 
narrativa de Antonio Skármeta. Ed. Raúl Silva Cáceres. Madrid: Literatura Ame-
ricana Reunida, 1983, p. 138.
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Como he señalado previamente respecto de los lexemas que 
integran el título, también las repeticiones de palabras o expresio-
nes13 constituyen otro de los rasgos salientes del código de Rivera 
Letelier; en hap, ellas suelen estar insertas en discursos paratácti-
cos, generalmente a cargo del narrador, en los que suele darse la 
presencia de sintagmas no progresivos:

Las nubes eran del mismo color de los cerros y los cerros eran del 
mismo color del cemento de los edificios y los edificios eran del 
mismo color enhollinado de las palomas que ahora se acurrucaban 
en las cornisas, y todo eso hacía de la tarde algo entera y feamente 
gris. Un gris nube enfurruñada, un gris cerro pelado, un gris ce-
mento sin enlucir, un gris huano de paloma (p. 144).

Se sentó con urgencia en uno de los largos escaños de madera. Se 
sentó con las piernas fláccidamente estiradas. Se sentó con los bra-
zos apoyados en el espaldar, abiertos a todo lo que daba la cruz de 
su esqueleto: como crucificado. Se sentó de frente al feo edificio 
de departamentos. Se sentó mirando con desolación la ventana ilu-
minada del cuarto piso bajo cuyo ventanal se veía el letrero de la 
emisora (p. 198).

Además de la patentización de la índole lingüística del texto, esta 
estrategia narrativa será empleada hacia el final del relato con otra 
finalidad, suscitar un efecto patemático disfórico:

Lloró largo rato en silencio. Lloró como no lloraba desde aquel 
lejano Día de la Madre. Lloró como si fuera su primer o su último 
llanto de niño. Después, siempre llorando, atragantado por los so-
llozos, comenzó a orar, a suplicar, a pedir fervorosamente por su 
padre (p. 205).  

Este momento de patetismo se suma, hacia la clausura de la no-
vela, a otros de índole similar (e.g., “eran las ganas de llorar”, p. 
198; “las ardientes ganas de llorar”, p. 199; “tratando de contener 
un sollozo inminente”, p. 200; “No quería llorar. ¡No quería!”, p. 
204), los que en virtud de su acumulación producen una sobrecar-

13 La repetición, con o sin variantes, es una modalidad de la equivalencia, 
y como tal, es patentizadora de la función poética. Véase, al respecto: Roman 
Jakobson. “Lingüística y poética”. El lenguaje y los problemas del conocimiento. 
Buenos Aires: Rodolfo Alonso Editor, 1971, pp. 7-47. 
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ga melosa que busca empalagar afectivamente al lector, y reducir 
así la distancia estética entre éste y la obra.

CONCLUSIONES

El análisis realizado muestra un predominio de procedimientos 
miméticos, es decir, de estrategias y recursos por medio de los 
cuales el texto pretende enmascarar su índole ficticia y facticia, 
a saber: las recurrentes alusiones al extratexto; el carácter suma-
mente detallado del relato, en virtud del cual se configura un vero-
símil heterocosmos “antofagastino”; la ausencia de metadiscursos 
o de autorreflexividad, y la coherencia narrativa que resulta de una 
trama fuerte y de la pasión explicativa y acotadora de los distintos 
hablantes. Asimismo, tanto la instancia de la enunciación como 
la organización temporal no presentan ninguna complejidad: am-
bas estructuras pueden ser desmontadas sin mayores dificultades 
por el lector. El texto ostenta un vistoso trabajo de orfebrería en 
el nivel del lenguaje, lo que sin embargo no atenta contra el ca-
rácter transitivo de éste: la substancia verbal se enajena fácilmen-
te, placenteramente, en mundo. hap, en resumen, es “un texto de 
placer”14, un texto fácil, “amistoso” (en el sentido de que exige 
un mínimo esfuerzo constructivo por parte del lector), y que sin 
dudas se adscribe a “la nueva sencillez”15 que caracteriza a gran 
parte de la narrativa latinoamericana posterior al “boom”.

14 Barthes realiza la siguiente distinción entre dos tipos de texto: “Texto 
de placer: el que contenta, colma, da euforia; proviene de la cultura, no rompe 
con ella y está ligado a una práctica confortable de la lectura. Texto de goce: el 
que pone en estado de pérdida, desacomoda […], hace vacilar los fundamen-
tos históricos, culturales, psicológicos del lector, la congruencia de sus gustos, 
de sus valores y de sus recuerdos, pone en crisis su relación con el lenguaje”. 
Roland Barthes. El placer del texto y lección inaugural. México df: Siglo xxi, 
1993, p. 25. 

15 “El manierismo (o el neobarroco) caracteriza tan sólo parte de la produc-
ción literaria de estos años en América Latina. Existe una tendencia opuesta que 
puede definirse como una ‘nueva sencillez’: los autores vuelven a contar sin las 
sofisticaciones formales que definen la novela moderna. Incluso los autores del 
boom como Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa publican ahora nove-
las que se distinguen claramente de sus obras anteriores”. Karl Kohut. La inven-
ción del pasado: la novela histórica en el marco de la posmodernidad. Madrid: 
Iberoamericana - Frankfurt am Main: Vervuert, 1997, p. 17.
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