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el archivo, es decir, sin modificar, pudiendo citarse párrafos 
enteros e incluso informes, donde el acto está en traspasar desde 
el documento al formato libro firmado por el autor que 
rescata-monta los fragmentos; y mediante la cita mediada o 
modificada acorde a las necesidades del poema, es decir, citando 
pequeños fragmentos para realizar poemas corales, o a través de 
la confección de un narrador basado en las diferentes versiones 
deldel tema. En este último caso, las formas de adaptar la cita son 
tan variadas como los puntos de vista de cada poeta.
   En el caso chileno se pueden rastrear variaciones de lo que 
se entiende hoy en día por poema documental en, por ejemplo, 
los poemas-collage del Quebrantahuesos, los Artefactos de 
Nicanor Parra, ciertas obras de Enrique Lihn, Rodrigo Lira o 
Juan Luis Martínez, entre otros, quienes desde distintas 
vertientes apropian el lenguaje de los medios masivos forjando 
poemas que suelen ser sarcásticos y plagados de humor negro.
      En consideración a que realizar una genealogía total del 
desarrollo del poema documental en las letras chilenas escapa a 
nuestras posibilidades, revisaremos algunos textos, a modo de 
muestrario, publicados durante los últimos 25 años, 
considerando trabajos de Armando Uribe, Jaime Pinos y 
Catherina Campillay.
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Acabo de mundo es éste: Las brujas de uniforme de 
Armando Uribe

DuranteDurante el año 1998, vieron la luz pública una serie de libros de 
Armando Uribe1, como Carta abierta a Patricio Aylwin, 
Imágenes quebradas, Odio lo que odio, rabio como rabio y Las 
brujas de uniforme, inaugurando su periodo más prolífico en 
cuanto a publicaciones y apariciones en medios escritos y 
televisivos, sobre todo por sus mordaces comentarios ante la 
pacatería de la época. Ese año a la vez, fue la detención en 
LondresLondres de Augusto Pinochet, figura que implícita y 
explícitamente aparece en toda la obra de Uribe posterior al 
golpe de Estado.
   Precisamente, Las brujas de uniforme es uno de los 
trabajos que la crítica y la academia menos ha estudiado. Se trata 
de un pequeño libro de bolsillo editado por LOM donde se da 
voz al comandante en jefe del ejército Augusto Pinochet, al 
vicealmirante Patricio Carvajal y al comandante en jefe de la 
fuerza aérea Gustavo Leigh en el marco del ataque a La Moneda 
durante el golpe de Estado de 1973, también se incorporan citas 
a a William Blake, a la Divina comedia de Dante Alighieri y al 
Macbeth de William Shaskepeare, entre otros. 
   Es importante destacar que el hablante lírico de este poema 
________________________
11 Armando Uribe (1933-2020). Premio Nacional de Literatura 2004. Fue embajador de 
Chile durante el gobierno de Salvador Allende. Previo y posterior a ello, publicó diversos 
libros de poesía como Transeúnte pálido (1954), Por ser vos quien sois (1989), A peor 
vida (2000), Ídem (2008), entre otros; los ensayos Pound (1963), El fantasma de la 
sinrazón & El secreto de la poesía (2001), así como diferentes libros de memoria, de 
derecho minero y muchos más que no se alcanzan a nombrar aquí.
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