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CAPÍTULO 7    
           

El gavilán como texto de persecución 

 

 A continuación, se expondrá la demostración de la principal hipótesis propuesta en 

el presente estudio, según la cual, El gavilán es un texto de persecución, si bien no en 

sentido estricto, sino entendido como una estructura de desgarramiento, al modo de la 

tragedia. Se examinarán los estereotipos de la persecución, y su referencia a violencias 

reales. Este análisis incluye otras consideraciones complementarias, como las elaboraciones 

de  Jung, acerca del animus; de Enrico Castelli, acerca de lo demoníaco en el arte; de  Albin 

Lesky, acerca de la tragedia; y de Armando Uribe, acerca del espíritu fascista. 

 

 La primera parte de esta pieza, compuesta por las secciones I y II, y la segunda 

parte, compuesta por las secciones III y IV, están separadas por una sección intermedia, 

que sintetiza fragmentariamente los contenidos de las secciones I y II. La pieza concluye 

con una coda, que sintetiza aún más fragmentariamente los contenidos de las secciones II y 

IV, enlazadas por el tritono, el diabolus in musica. La primera parte expone el desarrollo 

de una quiebra espiritual terminal, narrada desde una intimidad lacerada por el amor 

vulnerado y traicionado. La I sección expresa dolorosos lamentos. Mientras que la II 

sección expresa el desgarramiento de sentimientos en pugna, de amor y odio al amado 

traidor, concluyendo con la afirmación de ese señorío del asesino en la traición y la 

mentira, como demostración de poder sobre la víctima, y como un amargo y enconado 

reconocimiento de esa hegemonía diabólica, por parte de ella. 

 

 La segunda parte está compuesta por las secciones III y IV, separadas por una 

breve transición, y seguidas por una coda, que pone término a la pieza. La IV sección 

incluye el rasgueo homicida, correspondiente al momento del asesinato de la víctima, cuyo 

núcleo es el tritono. La III sección expresa su disposición a enfrentar al agresor, la cual 

finalmente decae. Los momentos de quebrantamiento interno y derrota son expresados  

fragmentariamente, a través de la trituración de palabras en sílabas. La IV sección, la más 

extensa de esta pieza, expone la persecución seguida del asesinato de la víctima. Aquí, se 

revela el victimario y hace su aparición la comunidad, también a través del tritono. El 

clímax de esta sección corresponde a la agonía consciente de la víctima, quien aún espera 

un gesto de misericordia del victimario. La presencia de este ser es difusa y ambigua en el 

texto, debido a que el sustantivo común “gavilán” se confunde con el nombre propio 

“Gavilán”. Esto hace suponer que se trata de una personificación masculina, 

correspondiente a un espíritu, un demonio o un arquetipo; no necesariamente un hombre, 

sino un ser masculino, que aquí es una personificación del mal, como ave de presa. La 

estructura de la IV sección, y las sucesivas anticipaciones desarrolladas en las secciones 

anteriores, configuran la imagen de una invocación, y de un sacrificio cruento al Diablo, 

realizado por una comunidad en crisis, en lo alto de un monte. 
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 La hablante de esta pieza es una mujer traicionada por este ser masculino, en quien 

ella ha confiado, y a quien ha amado y ama entrañablemente. De acuerdo al relato, aquél la 

ha manipulado, la ha explotado y le ha mentido. Tras descubrir la traición de que ella ha 

sido objeto, su alma se debate en medio de sentimientos desgarradores y contradictorios. Su 

desfallecimiento, en medio de este proceso, coincide con su cercamiento por la comunidad 

y la muerte violenta ejecutada por Gavilán, quien le saca las entrañas. Tal vez, esta última 

sea una de las imágenes más cruentas y horrendas, de las que se conserve registro en el 

ámbito del canto popular. Ella puede referirse a distintas situaciones de extrema violencia, 

que atacan la intimidad de la mujer, en general: violación, aborto o infanticidio. Y, 

específicamente, en El gavilán: violación, aborto o infanticidio rituales, como parte del 

sacrificio de la comunidad al Diablo
187

. La hablante es una mujer sola, cuyo amor ha sido 

traicionado, y que tal vez ha sido condenada por la comunidad, entre otras cosas, porque va 

a convertirse en madre soltera. En este sentido, El gavilán también se refiere a una 

experiencia colectiva constitutiva de la cultura chilena: la de madres solteras transformadas 

en chivos expiatorios por comunidades hipócritas y egoístas; la de muchas mujeres 

traicionadas por hombres y abandonadas con sus huachos
188

, los mismos que dieran origen 

y forma al pueblo chileno, con su violenta herencia condenada a reproducirse, en medio de 

esa misma ignorancia e inconsciencia. 

 

 Ahora bien, ¿es El gavilán un texto de persecución, de acuerdo al concepto de 

Girard? Lo es, pero no según su formulación estricta; esto es, como un relato de violencias 

reales, frecuentemente colectivas, redactado desde la perspectiva de los perseguidores y 

aquejado de características distorsiones, correspondientes a los estereotipos de la 

persecución. El gavilán es un texto de persecución, pero está redactado y compuesto 

parcialmente desde la perspectiva de los perseguidores, y parcialmente desde la perspectiva 

de las víctimas. En este sentido, aquél se sitúa en el mismo horizonte de la tragedia, 

escindido en ambas direcciones. Según Girard: 

 
Si la tragedia contiene efectivamente unos elementos que van en 

uno u otro sentido, es que se ha desgarrado contra sí misma, 

incapaz de adherirse al mito e incapaz de repudiarlo en el sentido 

en que lo repudian los Profetas, los Salmos y los Evangelios
189

. 

 

 Girard se refiere aquí a la distinción entre aquellos textos en que el chivo expiatorio 

es un mecanismo estructurante oculto, como los mitos, y aquéllos en que dicho mecanismo 

es revelado y criticado, como los Libros Proféticos, los Salmos y, especialmente, los 

Evangelios. En este sentido, la tragedia estaría desgarrada poderosamente por una 

contradicción interna, impugnando así, según Girard, la falsa armonía del esteticismo que 

                                                           
187

 Estudios realizados en el sur de África por Women in Law and Development in Africa (WiLDAF), acreditan 

la ocurrencia de distintos tipos de crímenes de género, entre otros, los femicidios ritualistas, practicados en 

Zambia, Zimbawe y Sudáfrica. Éstos se basan en creencias relativas al poder de los órganos sexuales de las 

mujeres, las cuales son asesinadas con el propósito de extraérselos. Femicidio en Chile, p. 9. 
188

 Huacho, quizás del quichua huagchu, “solitario”, aplicado en Chile al hijo bastardo o espurio, “que 

degenera de su origen o naturaleza”. Real Academia Española, Diccionario de la lengua española. 
189

 René Girard, El chivo expiatorio, p. 165. 
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desrealiza tanto su referente, el homicidio colectivo, como dicha escisión interna 

constitutiva de ella. 

 

 Para Albin Lesky, la tragedia surge en épocas críticas, cuando los valores 

tradicionales decaen y el ser humano “se encuentra solo ante la vida, ante sí mismo o ante 

el absoluto”
190

. El término griego  es utilizado por Aristóteles, en el sentido de lo 

solemne y desmedido. Otros usos del término lo vinculan a lo terrible, lo espeluznante, lo 

horrible, lo sangriento, lo ampuloso y exagerado, indicando siempre algo que rebasa los 

límites de lo normal
191

. 

  

 En su indagación acerca de la esencia de lo trágico y la discusión en torno a ésta, 

Lesky destaca los siguientes caracteres. Lo trágico “debe significar la caída desde un 

mundo imaginario de seguridad y felicidad en las profundidades de una  miseria 

ineludible”
192

. Dicha caída estuvo vinculada, en un principio, al destino de los héroes y, 

más tarde, a aquél de  reyes y gobernantes. 

 

 Otro aspecto relevante es el reconocimiento de la inseguridad humana enfrentada a 

la prepotencia de fuerzas contrarias, mediada por un fallo, entendido como incapacidad de 

reconocer qué sea lo correcto, y así obtener una orientación segura. Tal inseguridad, como 

fuente de aflicción, es constitutiva del ser humano, y el reconocimiento del peso de su 

realidad no ha perdido nada de su vigencia. 

 

 Un elemento destacado por Lesky es la aceptación del conflicto por parte del sujeto 

del hecho trágico, quien debe padecerlo a conciencia. La auténtica situación trágica, 

referida específicamente al ser humano, debe expresar “la experiencia consciente de la 

angustia existencial”
193

. 

 

 El foco de la presentación de Lesky se concentra en la oposición irremediable y la 

pregunta por el sentido de lo trágico. Para algunas teorías modernas, la absoluta falta de 

solución del conflicto trágico era el primer requisito esencial de la auténtica tragedia. En 

este punto, el autor introduce la siguiente distinción conceptual entre la visión trágica del 

mundo, el conflicto trágico absoluto y la situación trágica. La primera concibe el mundo 

como “sede de la destrucción incondicional de fuerzas y valores, sin solución y que no 

puede explicarse por ningún sentido trascendente”
194

. El conflicto trágico absoluto se 

refiere a la lucha de fuerzas contrarias, cuyo horizonte último es la destrucción. Mientras 

que la situación trágica se refiere al ser humano, quien ve su existencia entregada 

inmerecidamente a la inevitable destrucción, sin solución posible. En el transcurso de su 

historia, la tragedia se convirtió en una pieza de triste final. Pero dicho requisito no era 

obligatorio en la tragedia griega, como lo demuestra, por ejemplo, la conclusión de la 

Orestíada, de Esquilo. 

                                                           
190

 Albin Lesky, La tragedia griega (1937).  Labor, Barcelona, 1973. (Trad. Juan Godó Costa.) P. 10. 
191

 Op. cit., p. 21.   
192

 Op. cit., p. 26. 
193

 Op. cit., p. 32. 
194

 Op. cit., p. 31. 
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 La principal discusión registrada por Lesky se refiere a la pregunta por el sentido de 

lo trágico. Él resume esta discusión distinguiendo dos concepciones de lo trágico, que 

pueden ser presentadas en los siguientes términos: 

 

1. Lo trágico que mira a lo absoluto, del que recibe su sentido. Esto presupone un mundo 

trascendente de orden superior, situado más allá de todo conflicto, y que permite al ser 

humano conservar algo esencial de sí, pese a la inevitable destrucción ínsita en el acontecer 

trágico. 

 

2. Lo trágico unido al conflicto trágico absoluto, que presupone un mundo carente de 

sentido, cuyo horizonte último es la destrucción del ser humano, aún cuando ésta sea 

inmerecida. De ello, se desprenden dos actitudes: la desesperación, por un lado, o la fría 

resignación ante lo absurdo, por otro, unida a la conformidad con la manera de ser de un 

mundo dirigido ineluctablemente hacia la destrucción, en el que ésta no apunta sino al fin 

último de una amarga sabiduría
195

. 

 

Según Girard, la tragedia está desgarrada contra sí misma, respecto de su posición 

frente al mecanismo del chivo expiatorio y la mentalidad sacrificial. En la discusión 

presentada por Lesky, no hay atisbos de una preocupación semejante. Tampoco se observa 

una posición frente a los horrores presentados en la tragedia, que pudiese ser considerada 

como una preocupación por las víctimas. En la discusión acerca del sentido de lo trágico, el 

extremo sufrimiento, asociado a un conflicto que se presupone aceptado y padecido a 

conciencia, es subsumido en su remisión a lo absoluto, o bien, en lo absurdo. 

 

 Ahora bien, El gavilán posee algunos de los rasgos aquí presentados por Lesky. Esta 

obra prefigura una época de crisis, soledad y espanto: el golpe de Estado de 1973 y sus 

consecuencias. Su contenido describe una situación de caída de la hablante, que determina 

la destrucción del orden de su vida. Su inseguridad e incertidumbre son constantes, respecto 

de cuáles decisiones adoptar frente a la pasión amorosa que la consume, y a la traición de 

que ha sido objeto. En esto consiste su situación trágica. Ella ve su existencia arrojada 

inmerecidamente a la inevitable destrucción, sin solución posible. Hay una aceptación del 

conflicto por parte de la hablante, el cual ella padece en forma consciente. Pero no en el 

sentido del esteticismo imperturbable denunciado por Girard, sino en aquél de la 

autoconciencia del dolor que impugna el mecanismo sacrificial. Existe, además, una 

oposición irremediable, entre esa autoconciencia y el gavilán, entre ella y la comunidad, 

entre ella y los elementos del cosmos, entre ella y la divinidad.  

 

 En razón de lo anterior, corresponde considerar El gavilán como una tragedia 

popular o  tragedia chilena acerca de una mujer “héroe”, en el sentido propuesto por 

Cecilia Vicuña; esto es, una “héroe” del existir, como Violeta, perteneciente a un estrato 

inferior en la escala social, el mundo campesino
196

. No hay aquí una remisión a lo absoluto, 

                                                           
195

 Op. cit., pp. 43-45. 
196

 Woyzeck (1836), pieza inconclusa del médico y escritor Georg Büchner (1813-1837), ha sido considerada 

como el primer drama social o primer drama de gente pobre escrito en lengua alemana. Alban Berg (1885-
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pero sí a un ámbito espiritual vasto, ignoto, misterioso y extraño, de una conciencia o 

autoconciencia  post mortem, que pervive para explicar por sí misma la verdad acerca de lo 

ocurrido, impugnando así la inautenticidad y falsedad del testimonio de otros, el testimonio 

sin autoridad de la comunidad que la ha destruido. Los sentidos de El gavilán, como 

tragedia popular o tragedia chilena, son múltiples. Pero ellos se distancian del esteticismo 

indolente observado por Girard en la discusión acerca de lo trágico. El gavilán, al igual que 

el resto de las tragedias, está desgarrada contra sí misma, pues en ella habla tanto la voz de 

las víctimas, como aquélla de los perseguidores. Aún así, se aleja del juego y la apariencia 

que se desprenden del esteticismo, pues la voz de las víctimas es aquí la de la 

autoconciencia del dolor, hasta sus extremas consecuencias políticas, éticas, estéticas, 

psicológicas, culturales, sociales y espirituales. 

 

 A continuación, se determinará si El gavilán es un texto de persecución, a partir de 

la identificación de los estereotipos de la persecución. Esta pieza presenta, a lo menos, tres 

de los cuatro estereotipos de la persecución identificados por Girard: la crisis, los rasgos de 

selección victimaria y el homicidio colectivo. 

 

 La exposición de la crisis se desarrolla en las secciones I, II y III, incluida la 

sección intermedia, que separa la pieza en dos partes, situada entre las secciones II y III. 

Como ya se ha indicado, la pieza es introducida por una secuencia de décimas. El intervalo 

compuesto de décima abarca una octava y una tercera, siendo este último constitutivo de la 

armonía clásica y el sistema tonal, que expresa la imagen de un orden equilibrado y 

jerárquico del mundo. Pero la sonoridad oscurecida de las terceras como parte del intervalo 

compuesto de décima, unida al intervalo de segunda menor, al final de las frases 

introductorias, anticipa la quiebra espiritual, la crisis, el sufrimiento, y la agonía internos de 

la conciencia de la mujer, en trance de disolución.  

 

 En las secciones I y II, la crisis provocada, en principio, por el amor traicionado, se 

expone bajo la forma de una lucha de opuestos. Ésta se intensifica en la III sección, donde 

la disposición de la mujer a enfrentar a su agresor, es finalmente derrotada. Pese a la 

desolación y el quebrantamiento aquí expresados, esta sección profundiza en la conciencia 

de la traición y la necesidad de verdad y justicia, indicadas a través de la mención de un 

juramento que ha sido deliberadamente ignorado. 

 
                                                                                                                                                                                 
1935) terminó de componer su ópera Wozzeck en 1923, donde utiliza la atonalidad libre y ciertos 

procedimientos seriales, en el marco de formas y estructuras tradicionales. Mientras que Werner Herzog 

(1942) la llevó al cine en 1979. Büchner plasma aquí su imagen del mundo como campo de concentración. En 

Abril de 1833, escribe a sus padres: “¿Acaso no vivimos en una perpetua situación de violencia? Como hemos 

nacido y crecido en prisión, ya no nos damos cuenta de que estamos en un calabozo, encadenados de manos y 

pies, con una mordaza en la boca”. Con motivo del estreno de una versión libre de Woyzeck, en Buenos Aires, 

dirigida por Emilio García Webbi y adaptada por Ricardo Ibarlucía, este último enuncia el problema que 

implica la adaptación de dicha obra en la época actual: “¿Cuál es el lugar del arte en un mundo en el que la 

cultura ha revertido en barbarie y la barbarie en cultura? Ésta es una pregunta que ninguna representación de 

Woyzeck puede pasar por alto, pues ataca directamente los presupuestos estéticos e ideológicos de la praxis 

artística. Si el mundo es una jaula de hierro, el arte no está fuera, sino dentro de la jaula”.  En Diego Erlan, 

“Artistas, locos y criminales”, en Ñ nr. 58. Buenos Aires, 10 de junio de 2006. Carlos Poblete, Diccionario de 

la música, “Alban Berg”. 
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 Las oposiciones identificadas en esta pieza son las siguientes: amor y traición, amor 

y odio, amor y poder; sometimiento autoculpable a la agresión, y necesidad y voluntad de 

luchar por la verdad y la justicia; introspección mortificante y resolución de luchar, valor y 

temor, derrota y victoria, desposeimiento psíquico y conciencia, vida y muerte, bien y mal. 

La mayor parte de estas oposiciones forma parte de la lucha interna de la hablante consigo 

misma. Los términos de las restantes se refieren a la víctima y el victimario, 

respectivamente. Éstas son: amor y traición, amor y poder, bien y mal, derrota y victoria. 

 

 Se observan otras oposiciones, que se desprenden de la estructura formal de esta 

pieza. El uso del tritono en la sección II, propiamente el diabolus in musica de la cueca 

feroz del “mentiroso”, se repite en la sección intermedia y la coda. Este uso del tritono 

contrasta con aquél en las subsecciones E repetidas, y E', de la IV sección, como expresión 

de un dolor mortal. A este último se opone, en las mismas subsecciones E y E’, el uso del 

tritono asociado a la comunidad y los otros. En todos estos casos, el uso del tritono coincide 

con la configuración de cercos. Su uso en el rasgueo homicida, que se extiende hasta la 

conclusión de  El gavilán, sella el triunfo de la maldad y la muerte. 

 

 El pesado e introspectivo aire mapuche de la subsección B, en la I sección, expresa 

un dolor que fragmenta la conciencia de la hablante. Aquél contrasta con el pesado, pero 

agresivo, aire mapuche del rasgueo homicida, en la IV sección, que inicialmente separa 

las subsecciones G y H,  prolongándose, y cuya repetición resumida pone término a la 

pieza. Posiblemente, el recurso de Violeta a estos aires mapuche, y la oposición introducida 

en ellos, tengan el propósito de sugerir la imagen de una violencia arcaica que trasciende la 

esfera individual, poniendo de relieve su dimensión colectiva e histórica, asociada al 

proceso de la Conquista, aunque quizás, también a épocas anteriores. Dicha violencia, 

entendida como herencia psíquica, es constitutiva de la nación chilena. Ella forma parte de 

la estructura del inconsciente colectivo chileno, como correctamente afirma Armando 

Uribe, autor que será abordado más adelante. 

 

Finalmente, de la estructura formal se desprende la imagen de cercos en torno a la 

víctima, como ya se ha indicado. Se trata de un tipo de oposición mucho más compleja, que 

será profundizada al momento de analizar el estereotipo del homicidio colectivo. 

  

Una última oposición que corresponde volver a mencionar, remite a la extensa 

dominación patriarcal, desde un punto de vista histórico, cultural e ideológico. A ella se 

opone la conciencia del difícil proceso de lucha por la legitimación de valores, que hicieran 

inviable ésta y cualquier otra forma de dominación. Dicho proceso de la conciencia aparece 

aquí representado a través de la hablante de El gavilán. 

 

 Tal vez, la repetición de la I sección, única sección completa que se repite 

íntegramente,  busque resaltar precisamente la imagen de un orden destruido por la crisis. 

Es también la única sección en que el amor traicionado se expone como su asunto central, 

reiterado obsesivamente, a través de la fórmula en fragmentación: “Mi vida, yo te quise, 

veleidoso”. En este mismo sentido, la sección se repite, con el fin de destacar ese punto de 
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partida: el amor y la vida, como expresiones de un orden expuesto a la crisis y la 

destrucción. 

 

 Por otro lado, el amplio uso de disonancias, como la segunda menor, la séptima 

mayor y, sobre todo, el tritono, constituye la imagen sonora de la crisis. En el sistema tonal, 

tales disonancias expresan una áspera y aguda tensión, que exige reposo a través de una 

resolución consonante, reforzando así la direccionalidad constitutiva de dicho sistema, dada 

la ordenación jerárquica de sus elementos, específicamente, de los tonos en la escala 

diatónica (cualquiera de las escalas, mayores o menores). El cromatismo, que introduce 

notas extrañas a esta escala, fue utilizado en la melodía durante el barroco, para expresar 

sentimientos de dolor, o describir movimientos del ánimo. El cromatismo melódico y 

armónico alcanzó su plenitud con Richard Wagner (1813-1883), en el siglo XIX. 

Posteriormente, la emancipación de  la disonancia será parte estructural del sistema 

dodecafónico de Arnold Schönberg, situando en un mismo nivel los doce sonidos de la 

escala cromática. Dicho proceso determinará la disolución de las jerarquías y de la 

direccionalidad, propias del sistema tonal
197

. Por lo tanto, el uso de disonancias en El 

gavilán, remite, a su vez, a la crisis del sistema tonal, oficialmente iniciada, al menos, a 

comienzos del siglo XX.  

 

 El capítulo 3 del presente trabajo ha desarrollado suficientemente la relación de 

disonancia y dolor, a propósito de Schönberg interpretado por Adorno, que aquí se integra a 

estas cuestiones. Crisis, oposición, conflicto y dolor hacen parte de un mismo fenómeno: la 

oposición irremediable, como elemento básico de El gavilán, entendida como tragedia 

popular o tragedia chilena.  

 

Ahora bien, la crisis descrita en esta pieza se presenta, en principio, como una crisis 

individual, privada e íntima, asociada a un conflicto amoroso. Como ya se ha indicado, 

determinados elementos de esta pieza indican que esta imagen se refiere a experiencias y 

procesos que trascienden dichos límites individuales. Por lo tanto, la imagen de este 

conflicto privado e íntimo constituye la metáfora de una crisis y un proceso más amplios, 

de carácter histórico, ideológico, cultural y espiritual. 

 

 Al interior de esta pieza, hay elementos específicos que indican la presencia de una 

crisis colectiva. La primera parte y la sección intermedia exponen la destrucción del 

orden de la víctima. Mientras que la segunda parte expone la reconstitución del orden 

de la comunidad, a partir del sacrificio y asesinato de la víctima. Las secciones I, II, la 

sección intermedia y la III sección, presentan a la hablante sola, relatando un conflicto y 

una crisis particulares, asociados al amor traicionado. Pero la IV sección incorpora la 

presencia de Gavilán y la comunidad. Ambas imágenes aparecen juntas, precisamente en 

esta sección, que describe la persecución y el homicidio de la víctima. Esta sección se inicia 

con la subsección E, que presenta a ambas figuras unidas al tritono, y concluye con ella, 

cerrándose así el cerco 3 en torno a la víctima. La relevancia de ambas presencias, en 

relación con su disposición y reiteración, indica que se trata no sólo de una crisis 

individual, sino de una crisis colectiva, que ha de resolver con el asesinato de la víctima. 
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 Carlos Poblete, Diccionario de la música, “cromatismo” y  “técnica de los doce sonidos”. 
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Otro elemento que lo indica es la estructura invocatoria y la repetición accelerando y 

crescendo de la subsección F, también en la IV sección, seguida de la venida del gavilán. 

La versión de El gavilán, del conjunto Quilapayún, interpreta la subsección F a coro, 

coincidiendo con dicho énfasis en lo colectivo. Estos elementos indican que se trataría de 

una invocación colectiva al Diablo, que antecede la venida de Gavilán, como imagen suya. 

 

Las facetas hasta aquí examinadas, demuestran, en consecuencia, que El gavilán 

posee el estereotipo de la crisis complejamente desarrollado. Éste abarca elementos 

individuales y colectivos, personales e históricos. 

 

 A continuación, se examinará el estereotipo correspondiente a los rasgos de 

selección victimaria. La víctima pertenece a una determinada categoría expuesta a la 

persecución colectiva. Es una mujer sola, sin familia, que habita en el campo. Es, además, 

una mujer con capacidad introspectiva, que lucha contra sus propios atavismos, según se 

desprende del análisis de las oposiciones que componen el texto. Posiblemente, esté 

embarazada de este ser monstruoso, quien no quiere que nazca y, por eso, le saca las 

entrañas. O bien, requiere del feto o de un recién nacido, como parte del sacrificio cruento. 

Está rodeada por una comunidad que finge escucharla y comprenderla, pero que no dudará 

en lincharla. Tal vez, ha sido escogida por la comunidad para ser seducida y manipulada 

por el Diablo, y después ser asesinada por él, unánimemente junto a la turba, o en 

representación de ella. 

 

 El texto hace mención de una crisis, pero no explica sus causas. Por eso no aparece 

el estereotipo de la acusación de crímenes indiferenciadores. Pero el solo hecho de estar 

diferenciada como mujer, en busca de una conciencia de sí, es suficiente motivo para que la 

víctima sea escogida para ese sacrificio al Diablo, a fin de que el orden de la comunidad sea 

restaurado. Esto se ajusta al entendimiento de El gavilán como caso extremo del mundo al 

revés, figura desarrollada por el canto a lo humano, explicada en el capítulo 2 del presente 

estudio. El mundo al revés aparece aquí unido al hundimiento de aquellos valores 

identificados con la imagen de Cristo. Y dicho entendimiento está, a su vez, unido a la 

crisis de la comunidad, que amenaza con destruirla. 

 

 Ahora se examinará el estereotipo más importante de la persecución, y el más 

densamente expuesto en esta pieza: el homicidio colectivo. Se ha mencionado la presencia 

de un tipo de oposición que configura la imagen de varios cercos en su estructura formal, 

asociados a la presencia del tritono. Dicha imagen aparece cuatro veces: Cerco 1, en la II 

sección, compuesta por las subsecciones C y C'. Cerco 2, en la sección intermedia, 

específicamente, en II’. Cerco 3, en la IV sección, que se inicia con la subsección E y se 

cierra con su repetición, al final de aquélla. Cerco 4, en la coda, que constituye una síntesis 

fragmentaria de las secciones II y IV.  

 

 Estos cercos ocupan aproximadamente las dos terceras partes de los dos grandes 

ámbitos que constituyen esta pieza, correspondientes a la destrucción del orden de la 

víctima, y la reconstitución del orden de la comunidad, a partir del sacrificio y 

asesinato de la víctima. La presencia de tales cercos se extiende desde las secciones II y 
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IV, respectivamente, hasta el final de dichos ámbitos, como puede apreciarse en el esquema 

B del capítulo 4. Ellos son sus terminaciones, sus conclusiones, las que, a su vez, reafirman 

la hegemonía y la preeminencia de la extrema violencia y el homicidio colectivo, como 

referentes últimos de la realidad y el ser de la humanidad. 

 

 Los cercos 1, 2 y 4 afirman la hegemonía del victimario y asesino, por sobre la 

víctima indefensa, progresivamente acorralada, constreñida y aplastada por los extremos de 

esa fuerza, tornándose insignificante la voz de sus sentimientos más íntimos de amor y 

abandono. El cerco 3 se constituye a partir de la repetición de la subsección E, al principio 

y al final de la IV sección. Los cercos 1 y 2 preparan el cerco 3, el más importante, por 

situarse en la sección climática de la pieza y por referirse expresamente a Gavilán y la 

comunidad. El cerco 4 no es sino el remate que reafirma y reitera el peso de esta violencia, 

como conclusión. 

  

 El carácter colectivo del homicidio está oculto en la estructura formal de El gavilán. 

Aquél se deduce de la imagen del cerco que rodea y constriñe a la víctima, así como de la 

aparición de Gavilán y la comunidad  unidos al tritono, en la sección IV, el mismo lugar 

que expone el clímax de la pieza, correspondiente al sacrificio, el asesinato y la agonía de la 

víctima. 

 

 Girard observa en numerosos mitos la presencia de especies animales que se 

concentran en torno a la víctima, tales como toros, perros y aves de presa; en especial, 

buitres: 

 
son los más feroces, pero también las especies que viven en 

rebaños, las que cazan o actúan colectivamente, o se alimentan en 

común de cadáveres: las especies que actúan o parecen actuar como 

los hombres cuando se reúnen contra un adversario común, cuando 

practican la caza del hombre
198

. 

 

 La presencia del gavilán, que es un ave de presa, adquiere este sentido, al enlazarla  

con aquélla de la comunidad, sólo en apariencia solidaria con la víctima, lo cual es otra 

forma de ocultamiento del homicidio colectivo. Dicho crimen ocurre en un monte; esto es, 

en un lugar que se eleva por sobre el nivel cotidiano de la humanidad. El monte o la 

montaña son símbolos de la proximidad de Dios, pero también son considerados como 

lugares de reunión de espíritus malignos o brujas que, bajo la presidencia del Diablo, 

celebran ritos blasfemos
199

. 

 

 La ostensible fragmentación de palabras en sílabas, presente en varias subsecciones 

de esta pieza, especialmente en B, F y H; las síntesis fragmentarias de I’, y del final de la 

coda; y el carácter mortificante del monólogo, especialmente en las subsecciones A y B; 

configuran la imagen de un descuartizamiento. Esta última unifica el proceso de la 

carnicería afectiva seguida de muerte violenta, que muestra a la víctima rodeada por dentro 

y por fuera, sin salida.  
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 René Girard, La ruta antigua de los hombres perversos, p. 37. 
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 Hans Biedermann, op. cit., “montaña”. 
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 Ahora bien, el mecanismo del chivo expiatorio, en su versión más arcaica, está 

asociado a la venganza divina, pues los linchadores pretenden actuar en nombre de la 

divinidad. Girard introduce aquí la siguiente observación: 
 

Cuando se prepara la venganza divina, nada hay en el Universo que 

no se ponga a girar vertiginosamente como un torbellino en el 

sentido de la turba (...). La arremolinante jauría es la identidad por 

excelencia de la venganza divina. Se precipita sobre la víctima y la 

desgarra en pequeños trozos; idéntico terrible apetito de violencia 

en todos los participantes. (...) Las imágenes de laceración y 

fragmentación hacen pensar en los incesantes despedazamientos 

mitológicos y rituales, en las innumerables variantes del 

diasparagmos dionisíaco
200

. 

 

 Si en la subsección E' aún el llanto de la víctima espanta a las aves y sus gemidos 

confunden al viento, como expresión de  una cierta participación de la naturaleza en su 

terrible sufrimiento, el “¡Truenos suenan ya!”, repetido dos veces, en la subsección G, será 

expresión de la venganza divina y la soledad absoluta de la víctima, enfrentada a la 

unanimidad violenta. Este furor sagrado, esta ansia colectiva de violencia, se encuentra 

también en el coro trágico, en los momentos que preceden al sacrificio de la víctima, como 

en Las bacantes, de Eurípides (480-406 a.C.), por ejemplo, donde Penteo es descuartizado. 

 

 En el marco de la relación de disonancia y dolor, examinada en el capítulo 3, se ha 

comentado la obra de Cecilia Vicuña Violeta Parra o violenta vid, óleo sobre tela pintado 

en Mayo de 1973. Dicha obra presenta a Violeta partida en tres, con sus manos en actitud 

de diálogo o súplica, y la mitad de su rostro mirando fijamente al espectador, concentrando 

su silenciosa angustia en él. Desde el punto de vista de la teoría del chivo expiatorio, 

Violeta Parra o violenta vid, junto a la explicación de su autora, expone el desmontaje del 

mecanismo sacrificial, al explicitar que Violeta fue pintada en esa forma, porque se había 

hecho una carnicería con ella. El diasparagmos dionisíaco, como antecedente de la tragedia 

griega, se integra también, mediante las analogías aquí examinadas, al entendimiento de El 

gavilán como cifra del proceso de carnicería afectiva seguida de muerte violenta y como 

tragedia popular o tragedia chilena. 

 

 En  El gavilán, el arremolinante torbellino de la turba se presenta como imagen 

sonora en la IV sección, específicamente en las subsecciones G y H, y en el rasgueo 

homicida que las separa. La subsección G es interpretada en un tempo ansioso, pues 

corresponde al momento de la persecución. El rasgueo que introduce la subsección H, 

prolongándose en ella, correspondiente al asesinato y la agonía de la víctima, es 

interpretado accelerando y crescendo, al igual que en su reiteración resumida, al término a 

la pieza. 

 

 Esquilo (525-456 a.C.) hace  hablar a las linchadoras Erinias, acerca de su sonido y 

su música: 
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Ahora vas a oír el himno que a mí te encadena. Ea, pues, formemos 

nuestro coro. Ocasión es ésta de hacer resonar nuestro horrendo 

cántico. (...) ¡Caiga siquiera sobre esa víctima que me está 

consagrada este mi canto, canto de delirio, de locura, de furor; 

himno de las erinias, que encadena las almas; que no se acompaña 

jamás de los dulces conciertos de la lira; himno que seca y consume 

a los mortales!
201

 

 

 En la mitología griega, las Erinias (o Furias, según la denominación latina) eran las 

diosas de la venganza.  Se las representa con antorchas y látigos en las manos, y con 

cabellos formados por serpientes, en la cabeza. Son las encargadas de ejecutar las 

sentencias de los jueces, e incansables perseguidoras de homicidas y quienes han cometido 

ultraje contra parientes. Consideradas, en principio, como maldiciones personificadas, 

posteriormente se transformaron en las pacíficas Euménides (“las benévolas”), protectoras 

del orden moral
202

. 

 

 El pasaje citado de Las Euménides, tercera parte de la Orestíada, de Esquilo, 

describe el Himno de las Erinias como un horrendo cántico de delirio, locura y furor, que 

encadena las almas, que seca y consume a los mortales. Las Erinias cantan a coro, sin 

acompañamiento de lira, haciendo caer su horrendo cántico de muerte sobre las víctimas a 

ellas consagradas. Aquí, se desarrolla la idea de una música capaz de matar, que es 

instrumento de la venganza y  la persecución, del linchamiento y el homicidio colectivo; el 

concepto de un canto que constituye la acción misma de matar. Realizar la traducción 

sonora de ese horrendo cántico, que seca y consume a los mortales, sería, por lo tanto, su 

equivalente
203

. Esquilo enuncia el mortal Himno de las Erinias, pero no lo traduce 

musicalmente, sino que su desarrollo se desplaza a la presentación de las sucesivas 

venganzas, cada vez más atroces y feroces, según la Orestíada, hasta que las Erinias se 

transforman en las pacíficas Euménides, tras la intervención de Atenea. En el pasaje citado, 

domina la perspectiva de los perseguidores. En otros pasajes de la Orestíada, domina la 

perspectiva de las víctimas y su sufrimiento, pero atrapada en el círculo de las sucesivas 

venganzas. 

 

 A diferencia de Esquilo, Violeta imaginó y pensó una expresión sonora y musical 

del homicidio colectivo, desde la perspectiva de las víctimas de la violencia, y su debate 

íntimo con la perspectiva de los perseguidores. La imaginación poética y musical de 
                                                           
201

 Esquilo, Las Euménides, en Tragedias completas. EDAF, Madrid, 1989. P. 288. (Trad. José Alemany y 

Bolufer.) 
202

 Hans Biedermann, op. cit., “Erinias”. P. Commelin, Nueva mitología griega y romana. (Trad. R. M 

López.) Garnier, París. Véase, más adelante, la interpretación de Girard acerca de esta transformación. 
203

 Como ya se ha indicado en la nota 12 del presente trabajo, el concepto de una música  que se presenta 

como capaz de provocar efectos reales y modificar el carácter, fue ampliamente desarrollado en la Grecia 

antigua. Por otra parte, esta misma idea es desarrollada en la vilipendiada Fuga (2005), de Pablo Larraín, 

película cuyo fondo no ha sido debidamente atendido, ni considerado. En relación con dicha idea, en ella se 

exponen a lo menos tres asuntos relevantes: 1. El  homicidio fundador inenarrable. 2. La relación sincronística 

o de coincidencia significativa de la pieza maldita —la Rapsodia macabra y su ejecución— con la irrupción 

de la muerte, a través de la comisión de un crimen violento o del suicidio, la ruina física y moral, y la 

destinación a la locura. 3. El arte como forma de barbarie. 
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Violeta dio forma a una experiencia radical y universal, a través de El gavilán. Esta pieza 

presenta poética y musicalmente la conciencia de la víctima de su propio desgarramiento y 

naufragio, en medio de esa lucha por diferenciarse de su victimario, desde dentro. La 

conciencia de esta violencia y este sufrimiento, no se refiere a una experiencia individual 

desrealizable, sin más, frente a la turba, sino a una estructura y un sistema de representación 

constitutivo de la cultura y la sociedad chilenas, cuyo origen debe situarse en una época 

remota.  

 

Tal vez, el rechazo que esa conciencia profunda produce, haya determinado la poca 

difusión de El gavilán, en su versión original, incluso pese a la transcripción de 

Valdebenito, que ha posibilitado su acceso a los intérpretes de música de cámara. No se 

reconoce que esta extraña pieza es la obra maestra de Violeta, cuyo impulso sintetiza la 

fuerza de todas aquellas otras composiciones suyas relativas a la traición, el abandono, la 

soledad, el amor en pugna con el poder, y el desgarramiento del alma y el cuerpo, 

entendidos todos ellos como arquetipos; esto es, como sedimentaciones psíquicas de la 

experiencia universal de la humanidad. En El gavilán, Violeta logró dar forma a una zona y 

una experiencia pavorosas del alma humana: aquéllas del mal y la traición a muerte, en su 

dimensión antropológica más radical  y difícil. De ahí, su oscuridad y dureza, caracteres 

que configuran la imagen de esta obra como sombra del progreso, de la falsa felicidad, las 

falsas vinculaciones y la falsa pacificación; sombra, en el sentido de lo rechazado e 

inconveniente para la perpetuación de una vida alienada, y en aquél de la verdad que niega 

el orden del mundo. Y esa conciencia de Violeta es también la que se desprende de su 

forma de interpretarla. 

 

 Los elementos musicales indicados en el presente trabajo, se basan principalmente 

en la audición de la interpretación de Violeta, según la versión París de El gavilán. Dicha 

interpretación posee un sello particular, asociado al desgarramiento y la violencia 

plasmados en esta obra. Evidentemente, la comprensión que Violeta tiene de su estructura 

interna otorga relieve a esa particular forma de interpretarla, como si la escuchara por 

dentro. El fraseo, la acentuación, la articulación, el tempo, la dinámica y el ritmo de esta 

pieza, poseen un carácter marcadamente teatral, lo cual permite imaginar la historia aquí 

relatada como una tragedia.  

 

 Pero hay una atmósfera difusa, que se desprende del conjunto de la interpretación de 

El gavilán, dada por esa comprensión rigurosa que la autora tiene del plan de su obra. Su 

interpretación trasunta una crudeza, así como el presentimiento de una presencia 

inquietante e inhumana. Sus asperezas se aproximan, en su espíritu, al menos, a aquéllas de 

los cuartetos de cuerdas de Béla Bartok (1881-1945). Al igual que Violeta, este compositor 

también investigó el folklore de su país, Hungría, estableciendo una distinción entre éste y 

el folklore gitano, contribuyendo así al desarrollo de un estilo nacional húngaro
204

. Esa 

atmósfera difusa, que se desprende de la interpretación de Violeta, configura una imagen 

arcaica, grave y meditativa, que logra contener la terrible violencia aquí presentada. Como 

si Violeta se hubiese conectado con una dimensión muy profunda del inconsciente, y allí 
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hubiese hallado las claves de la estructura formal de El gavilán, que constituyen la base de 

su entramado.  

  

 En efecto, la extraña sonoridad de esta obra, única dentro del vasto repertorio de 

canciones de Violeta, y única dentro del repertorio del canto popular, indica que esa 

conexión con una dimensión profunda del inconsciente se habría producido, como 

decantación viva de un proceso de maduración y transformación psíquica de la autora, 

relativo a la conciencia de la muerte y su dimensión espiritual. Análogo es el caso de las 

imágenes plasmadas por los alquimistas, cuya extrañeza respecto de la actitud habitual de la 

conciencia obedecía, según  Jung, a la proximidad de aquéllas a sus raíces inconscientes. A 

su vez, dicha proximidad estaba determinada por la intensa concentración de los 

alquimistas en su obra. La elaboración de imágenes arquetípicas por la conciencia, pese a 

su radical extrañeza, como en el caso de la alquimia, posibilita una transformación, una 

ampliación y una profundización de la conciencia. Tal era el sentido de la dedicación de los 

alquimistas a su obra, cuyo horizonte espiritual constituye un antecedente inmediato de la 

conciencia moderna, del cual ésta se habría separado
205

. 

 

 De dicha conexión con el inconsciente, se desprende una atmósfera difusa, difícil de 

aprehender, pero que otorga un marco de contención al desarrollo de El gavilán, a fin de 

que ésta adquiera una forma comprensible para otros intérpretes y oyentes, evitando así que 

la música, y la obra en su conjunto, se transformen en una extensión reproductora, acrítica, 

escapista y estetizante de la barbarie referida por ella. La estructura formal de esta obra y su 

referente, la violencia, por sí mismo difícil de expresar, conceptualizar y comprender, se 

corresponden y retroalimentan en sus múltiples analogía y significados, configurando así un 

símbolo. Esa atmósfera, ese marco y esa estructura unida a su referente, en que se basa la 

interpretación de El gavilán por su autora, permiten que ésta pueda ser percibida, sentida, 

pensada e interpretada, a su vez, en sus varias connotaciones, analogías y asociaciones que 

configuran su sentido, siempre abierto a nuevas profundizaciones y cuestionamientos. 

 

 Sin embargo, el concepto de una música capaz de matar es expresamente enunciado 

por Violeta en Una copla me ha cantado, de sus Últimas composiciones: 

 
Una copla me ha cantado 

la prenda que quiero yo. 

Con esa copla a cuchillo 

me ha desangrado la voz,  

me ha desangrado la voz. 

 

(...) 

la copla que me cantó. 

Es igual que el estampido, 

que mata sin sonido, 

que mata sin sonido, 
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Balderrama.) 



El gavilán como texto de persecución.                                                                                                           
El Diablo en la música. La muerte del amor en El Gavilán, de Violeta Parra 

Lucy Oporto Valencia 

14 

 
que mata sin sonido. 

 

La imagen de la copla enunciada en Una copla me ha cantado, es análoga a aquélla 

del Himno de las Erinias, que seca y consume a los mortales. Ésta, a su vez, se basa en la 

concepción griega que supone una coincidencia significativa de canto y realidad, la cual se 

presenta como si la música produjera efectos reales. De acuerdo al marco teórico de Jung, 

esta relación sincronística describiría la coincidencia entre el estado psíquico representado 

por la copla llena de odio enunciada en esta canción, y un acontecimiento exterior, 

correspondiente a la muerte de la oyente de dicha copla. 

 

El concepto de una música capaz de matar, que de aquí se desprende, se refiere a 

una especie de antimúsica que silencia la voz de quien la oye, al desangrarla, y que mata 

sin sonido. Esta imagen aparece, también aquí, asociada a una experiencia de amor no 

correspondido o, quizás, traicionado. La voz de quien oye esta antimúsica, es silenciada 

debido a un gran trauma, o a una herida de muerte que coincide con esa música. Pues, en 

último término, esta herida no es sino un trasunto del no-oír del mundo y  la muerte del 

amor que lo constituye. Por otra parte, como ya se expuso en el capítulo 3, Gonzalo Millán 

se refiere indirectamente a esta idea, cuando presenta la terrible imagen de música y 

tortura; esto es, de una música sin conciencia, ni alma, cuya única función y propósito 

deliberado, asociado a la inconsciencia como instrumento del mal
206

, es silenciar la voz del 

dolor, y de la autoconciencia del dolor. 

 

Ahora bien, ¿puede El gavilán ser entendida bajo este concepto? ¿Puede ser 

considerada como una música capaz de matar? 

 

 Corresponde aquí distinguir tres niveles discursivos:  

 

1. La composición de Una copla me ha cantado y El gavilán, por Violeta. 

 

2. El contenido de ambas. 

 

3. La composición o el canto, y el contenido de la copla enunciada en Una copla me ha 

cantado. 

 

 Desde el punto de vista de la intención de componer, y del contenido de ambas 

piezas pensado por Violeta, la violencia homicida que se desprende directamente de El 
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 Según Jung, la pérdida del autoconocimiento implica la incapacidad para manejar la maldad. “La maldad, 

la culpa, la profunda turbación de la conciencia y el negro presentimiento están ante los ojos que no se cierran 

a la realidad. (...) Aun cuando desde el punto de vista estrictamente jurídico no estuvimos y por ende no 

participamos, en razón de nuestra condición humana somos criminales potenciales. (...) Nadie está fuera de la 

tenebrosa sombra colectiva de la humanidad. Ya date la fechoría de muchas generaciones atrás o sea de 

reciente data, ella es síntoma de una disposición que existe en todos los tiempos y en todas partes. De manera, 

pues, que se hace bien en tener „imaginación en el mal‟, pues sólo el ignorante puede a la larga pasar por alto 

las bases de su propia naturaleza. La cual ignorancia hasta es el medio más eficaz para convertirlo en 

instrumento del mal”. Carl Gustav Jung, Presente y futuro (1957). Sur, Buenos Aires, 1963. (Trad. Pablo 

Simón.) P. 49. 
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gavilán, e indirectamente de Una copla me ha cantado, es presentada con el propósito de 

que ésta sea elaborada por la conciencia hasta sus últimas consecuencias. Y no en 

complicidad con el orden que la promueve y legitima. El tercer nivel identificado aquí, en 

cambio; esto es, la composición o el canto, y el contenido de la copla enunciada en Una 

copla me ha cantado, es comparable al Himno de las Erinias, y se ajusta cabalmente al 

concepto de una música capaz de matar. Violeta se refiere indirectamente aquí a una copla 

que ha sido cantada con la intención de destruir a quien la oye, silenciar su voz  y matarla 

sin sonido. Ello trasunta, en último término, el deseo de destruir la capacidad de conciencia 

de quien la oye, y de que ésta se hunda en el no-oír de la indiferenciación y la inconsciencia 

de la comunidad enajenada. 

 

El gavilán, como acto de componer unido a una conciencia que lo ejecuta, no se 

ajusta al concepto de una música capaz de matar. Pero existe un punto, en el que esta pieza 

y la capacidad de matar se cruzan. En El gavilán, decanta la conciencia de la muerte del 

amor y sus horrendas consecuencias. Esa conciencia, tan duramente alcanzada y plasmada 

bajo una forma inteligible y comunicable, sí es capaz de matar, cuando su dolor y llamado 

de alerta no son oídos; esto es, cuando la comunidad, endurecida en su alienación, no es 

receptiva a la forma de dicha experiencia. Esta conciencia de Violeta, tan noble y valiosa, 

debió matarla, al no ser recibida, ni oída; al transformarse en la piedra vil de una 

comunidad alienada y sin alma. Esa falta de receptividad es una prolongación de la muerte 

del amor. Y ésta, desde todo punto de vista, y en todas sus dimensiones y consecuencias, 

hace imposible la vida. 

  

 Volviendo a la imagen del torbellino, asociada por Girard a la turba, la venganza 

divina y el diasparagmos dionisíaco, Violeta la introduce en sus Décimas, en un sentido 

análogo, relacionándola con Satanás y la muerte: 
 

Llega com‟ un torbellino 

sacando chispas del suelo, 

no ha de escapar de su anhelo 

ni el que se siente divino. 

Sus dientes son un molino 

pa‟ triturar al mortal, 

el satanás caníbal 

que puebla los horizontes,  

profundidades y montes; 

la muerte es un animal
207

. 
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 Violeta Parra, Décimas. Autobiografía en verso (1970). Sudamericana, Santiago de Chile, 1998. P. 115. En 

Cantores que reflexionan, de sus Últimas composiciones, Violeta se refiere a los cantores encarcelados en el 

Reino de Satán; esto es, los cantores atrapados por el dinero, el placer, la vanidad, la traición, la oscuridad y la 

mentira, en oposición a la luz de la verdad. La hablante pide al sol que ayude al cantor encarcelado, 

iluminando el fondo de su ser, para que así la luz vuelva a brotar de su voz, y su conciencia cante al ser 

humano en su dolor, miseria y sudor. “Satán”, según la etimología hebraica, significa “el adversario” o “el 

acusador”. En Jb 1,6 y en Za 3,1-2, no es aún un nombre propio. Sólo llega a serlo en 1 Cro 21, 1. Se le 

relaciona con otras figuras del espíritu del mal, especialmente con la serpiente, en Gn 3,1, por encarnar el 

poder diabólico. Biblia de Jerusalén, nota a Jb 1,6. Cf. Jn 12, 3 (“Príncipe de este mundo”). Jn 13,2  y Mt 

4,1 (“Diablo”, del griego ). 1 Co 5,5 (“Satanás”). 1 Jn 2,13 (“Maligno”).  Según Riwkah Schärf, 

“Satanás” deriva del verbo hebreo satan, que significa “impugnar, retar, perseguir”; específicamente, 
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 Violeta describe la muerte a través del “satanás” como asesino, antropófago y 

triturador, cuya irrupción es comparable a un torbellino. De ahí, posiblemente, el uso de 

“satanás” como sustantivo común, y no como nombre propio, pues se trata de una fuerza 

impersonal e indiferenciada, anterior a la individualidad humana. Aquí, no se observa la 

ambigüedad, ni la tensión entre los términos “gavilán” y “Gavilán”, que aluden al agudo 

conflicto de diferenciación e indiferenciación, conciencia e inconsciencia, individualidad y 

comunidad. En el pasaje citado de las Décimas, tampoco es mencionada esta última. Pero, 

como ya se ha indicado, Girard asocia el torbellino con la turba de linchadores, con la 

arremolinante jauría que actúa en nombre de la divinidad. Por otro lado, como se explicará 

más adelante, él relaciona la figura de Satanás o el Diablo con el homicidio fundador, 

entendido como base de la cultura y las instituciones humanas. 

 

En principio, Violeta se refiere aquí a la muerte como fenómeno y experiencia 

universales, que afectan ineluctablemente a todo ser vivo y, desde luego, a todo ser 

humano. Pero, más allá de dicha evidencia natural y aceptable, ella se refiere, en último 

término, a una faceta específica de la muerte: la violencia arbitraria del homicidio 

colectivo. La espantosa descripción de Violeta coincide con el diasparagmos dionisíaco, 

aludido por Girard, en lo que se refiere al torbellino, la trituración y la figura de Satanás o 

el Diablo
208

. Violeta destaca, además, el canibalismo del satanás que, para Girard, 

constituye otra variante del homicidio colectivo. El uso del término “satanás” como 

sustantivo común,  enfatiza dicho carácter indiferenciado y colectivo, de modo indirecto. 

Ambos autores se aproximan al fenómeno de la muerte violenta desde una perspectiva 

antropológica; esto es, como una acción cometida por seres humanos, y una dimensión 

constitutiva de las comunidades humanas.  

                                                                                                                                                                                 
“impugnar por medio de acusaciones”. Riwkah Schärf, “La figura de Satanás en el Antiguo Testamento”, en 

Carl Gustav Jung, Simbología del espíritu. Fondo de Cultura Económica, México, 1962. (Trad. Matilde 

Rodríguez Cabo.) P. 128. “Partiendo del significado básico del vocablo auxiliar satam y satana árabe como 

vocablo paralelo de satan, puede concluirse que el verbo satan en un sentido primitivo, significaba una 

persecución en forma de impedir la marcha hacia adelante, o sea: estorbar, oponer, impedir una intención. 

(...) la traducción de la palabra satan como el „adversario‟ (oponente), que hacen la Biblia de Zürich y Lutero, 

en la mayoría de los pasajes, es la que más corresponde al significado original”. Op. cit., p. 131. En 1 Cro 21, 

1, Satán aparece como nombre propio, sin artículo. Utilizando la terminología junguiana, Riwkah Schärf 

observa que aquí Satanás pasa a ser un “complejo autónomo”; esto es, un contenido del inconsciente colectivo 

personificado y, en este sentido, una persona mitológica, un demonio autónomo que se enfrenta con Dios. 

Antes, “Satanás” corresponde a un concepto funcional, cuyo significado verbal tiene su raíz en “enfrentarse 

enemistosamente”. Op. cit., pp. 139 y 220. La autora desarrolla la hipótesis, según la cual, en el Antiguo 

Testamento, Satanás encarna un aspecto de Dios. El posterior desprendimiento de Satanás de la personalidad 

de Dios, como se perfila en 1 Cro 21, constituye “la premisa para el desarrollo del Satanás neotestamentario, 

como personalidad contraria a Dios, y para su total separación, como se pone de manifiesto en el mitologema 

del  dragón aprisionado que aparece en el Apocalipsis de San Juan”. Op. cit., p. 223. Cf. notas 162, 182 y 200 

del presente trabajo. 
208

 En Volver a los 17, de sus Últimas composiciones, Violeta utiliza la imagen del torbellino en un sentido 

diametral y exactamente opuesto al sentido maligno que aquélla tiene en sus Décimas y la obra de Girard: “El 

amor es torbellino / de pureza original. / Hasta el feroz animal / susurra su dulce trino. / Detiene a los 

peregrinos, / libera a los prisioneros. / El amor, con sus esmeros, / al viejo lo vuelve niño. / Y al malo sólo el 

cariño/ lo vuelve puro y sincero”. Esto indica que el sentido último de la concepción de mundo de Violeta es, 

precisamente, su alto sentido del amor, como se explicará más adelante. 



El gavilán como texto de persecución.                                                                                                           
El Diablo en la música. La muerte del amor en El Gavilán, de Violeta Parra 

Lucy Oporto Valencia 

17 

 

 

 El carácter colectivo de la muerte, aludido por Violeta, se refiere, en principio, a la 

necesaria caducidad y finitud de toda existencia. Pero la pregunta por las distintas 

modalidades de la muerte, que se desprende del reconocimiento de la finitud de todo ser 

viviente y, específicamente, de la finitud humana, permanece abierta. Y una de esas 

modalidades es el homicidio colectivo. 

  

A diferencia del gavilán, el ser aquí descrito es un animal armado de poderosos 

dientes trituradores. En ambos casos, sin embargo, se trata de un animal de presa. Tal vez, 

se refiera a un perro salvaje o un lobo. En sus Décimas, poco después del pasaje citado, 

Violeta también menciona al tiburón. Tanto en El gavilán, como en aquélla, menciona, 

además, los montes, lugar de reunión de espíritus malignos o brujas, como ya se indicó 

anteriormente. 

 

 En Pupila de águila, de sus Últimas composiciones, reaparece la imagen de un ave 

de presa armada de poderosas garras. Violeta presenta aquí la inquietante historia de la 

llegada de un pajarillo herido y frágil, sin procedencia reconocible, pero que es acogido y 

cuidado con compasión y dedicación, hasta que, finalmente, a través de su “pupila de 

águila”, éste se revela como un ave maligna, que arrebata el alma de quien sólo quiso 

consolarlo en su situación de fragilidad y abandono.  

 

Uno de los principales asuntos tratados por Violeta en sus canciones es, 

precisamente, aquél del amor traicionado y el abandono, como experiencias de violenta 

mortificación
209

. Al igual que El gavilán, Pupila de águila también se refiere al amor 

traicionado con violencia. En ambos casos, la hablante es una mujer, quien relata en 

primera persona su historia de engaño, y manipulación deliberada de sus sentimientos y  

buena fe, por parte de un ser, en cuya apariencia ella ha confiado. Aquí, el engaño es 

nítidamente presentado: el ave maligna y rapaz se oculta bajo la apariencia de un pajarillo 

herido y frágil, a través de la cual, seduce a la mujer, para después arrebatarle su alma, su 

integridad y su ser: “Desaparece. Me deja en prenda toda su amargura. / Se lleva ufano mi 

flor más tierna, mi sol y mi luna”. Y, finalmente, a través de su “pupila de águila”, revela su 

verdadera identidad como ave de presa: “con garras largas, / sus buenos días mi piel 

desgarran con ácida maldad”.  

 

 Este nítido episodio de seducción y engaño, no aparece expresamente referido en El 

gavilán. Pero cabría considerarlo como una  de las escenas aquí faltantes: “En su garganta, 

dolido trino llora su corazón. / Le abrí mi canto y en mi vihuela lo repitió el bordón”. El 

gavilán no explica en qué consistió exactamente la traición.  La hablante sólo menciona que 

hubo una palabra y un juramento deliberadamente manipulados y traicionados. Pupila de 

                                                           
209

 Run-run se fue p’al Norte: “yo me quedé en el Sur, / al medio hay un abismo / sin música, ni luz”. Maldigo 

del alto cielo: “Maldigo el vocablo amor / con toda su porquería”. (Ambas, en sus Últimas composiciones.) 

Qué he sacado con quererte: “Pero tú, palomo ingrato, / ya no arrullas en mi nido”. Ojos azules (anónimo): 

“En una copa de vino, / quisiera tomar veneno, / veneno para matarme, / veneno para olvidarte”. (Ambas, en 

Violeta Parra en Ginebra.) Véanse, además, las canciones Qué pena siente el alma, Ausencia, El palomo, 

Mira cómo corre el agua y Ojos negros matadores (recopilaciones), de sus Cantos campesinos. 
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águila, en cambio, muestra claramente cómo el agresor desposee a la mujer de sí misma, 

manipulando sus sentimientos de compasión, frente a una criatura débil y en peligro de 

muerte, como aquel pajarillo herido. Precisamente, aquellos sentimientos de los que el 

agresor desalmado carece, pero cuyo movimiento ha observado y racionalizado 

utilitariamente, sólo en función de la manipulación y destrucción de otros. Como se explicó 

en el capítulo 1 del presente trabajo, de acuerdo a la Entrevista de 1960, la primera parte del 

plan original del ballet El gavilán, contemplaba la explicación del proceso de seducción de 

la víctima, similar, en sus grandes líneas, a Pupila de águila.  

  

 El episodio relatado en Pupila de águila, como complemento de El gavilán, ilustra 

la carnicería afectiva que precede la muerte violenta, y corresponde a lo que Enrico 

Castelli (1900-1977) describe como la seducción demoníaca; esto es: 

 
el reino de la definitiva inconsistencia o, también, el reino de lo 

monstruoso, de aquello que irrumpe sin que sea posible divisar el 

origen de su aparecer, que sería el término de su apariencia; de 

aquello que no posee natura, ya que, apenas se intenta asirla, ésta se 

transforma en otra, y luego en otra, y en otra todavía, y así, hasta el 

infinito (...)
210

. 

 

Esto demuestra que las distintas imágenes examinadas aquí, a saber: el gavilán 

armado de poderosas garras, en El gavilán; el animal armado de poderosos dientes 

trituradores (un perro salvaje, lobo o  tiburón), en las Décimas; y el pajarillo herido que se 

revela como un ave maligna, un águila también armada de poderosas garras, en  Pupila de 

águila; se refieren a la presencia del Diablo, capaz de adoptar distintas apariencias, a fin de 

seducir a sus víctimas, como sostiene Castelli, y cuya procedencia es desconocida, siendo 

imposible, por lo tanto, “divisar el origen de su aparecer, que sería el término de su 

apariencia”
211

. Precisamente, porque, de lo contrario, tendría un fundamento, un ser y un 
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 Enrico Castelli, Lo demoníaco en el arte (1952). Ediciones de la Universidad de Chile, Santiago de Chile, 

1963. (Trad.  Humberto Giannini.) P. 12. 
211

 Aquí, Castelli se refiere a la teoría de la privatio boni, desarrollada por San Agustín y otros autores, según 

la cual, el mal, carente de sustancia, es sólo privación de bien. Otra faceta de la seducción demoníaca, 

corresponde al “engaño que el deseo del saber (...) favorece”. Según Castelli: “El demonio tentador, oculto, 

parece ofrecer un signo; un signo que simula indicar un camino para descubrir algo inaccesible por sendas que 

no sean escabrosas. Todo hace pensar que existe un signo oculto digno de ser descubierto, todo hace pensar 

en la necesidad de salir en su búsqueda, no importa dónde. Mas todo es engaño, todo una incitación a la nada. 

(...) / Lo oculto va a parar al dominio de Satanás cuando surge para hacernos peregrinar en la búsqueda. En el 

fondo, a lo oculto infernal se le llama así, infernal, porque cada vez se retrae más en su ocultamiento y el 

llamado (el indicio) está para esconder, no para mostrar. Ocultar es la posibilidad de la nada. Esconder la 

existencia al existente es un modo de condena. (...) / La positividad de la nada es la realidad de lo infernal que 

lo oculto (lo subterráneo) concierta mediante el indicio de una naturaleza servicial: la pesadilla de la traición 

del mundo exterior”.  Op. cit., pp. 30, 31. Estas afirmaciones de Castelli referidas al plano del conocimiento, 

se pueden aplicar, por analogía, al plano amoroso aquí tratado por Violeta. Quien engaña o no tiene alma, 

aparenta una consistencia de la que carece. Al hacer esto, ofrece un indicio que invita al conocimiento del 

otro. Puede ser un indicio de grandes sentimientos, profundidades espirituales o  promesas de amor. Quien 

ama, se sumerge en esa búsqueda del conocimiento del otro. Pero como se trata de una seducción demoníaca, 

tales indicios, que intensifican el sentimiento amoroso, sólo conducen a quien ama al abismo y la nada, a la 

quiebra espiritual: “yo me quedé en el Sur, / al medio hay un abismo sin música, ni luz”, expresa Violeta en 
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alma, y, en consecuencia, la posibilidad de una conciencia capaz, en principio, de combatir 

el mal. 

  

 Las observaciones de Castelli acerca de lo demoníaco en el arte permiten, por otra 

parte, hacer inteligible el simbolismo del sufrimiento presente en El gavilán, directamente 

asociado a la violencia y el mal. Para Castelli, el sentimiento del desgarro es el fundamento 

del asalto demoníaco, principalmente en obras de los pintores flamencos Hieronymus 

Bosch (1450-1516) y Peter Brueghel, el Viejo (1525-1569)
212

. Castelli observa que los 

demonios de las tentaciones de San Antonio, pintados por éstos y otros artistas-

apologéticos y pintores-teólogos contemporáneos suyos, adoptan variadas formas, 

predominando aquélla de flageladores: 
 

El Santo padece la flagelación y el artista se esfuerza por 

ofrecernos la imagen de un aniquilamiento: seres informes que, 

haciendo llover sobre el Santo sus garras y sus masas, pretenden así 

disolverlo (disolver su santidad) para absorberlo en la nulificación 

de su persona
213

. 

 

Del mismo modo, la flagelación padecida por la víctima de El gavilán, tanto en su 

soledad, como en la acción externa de la violencia ejercida por Gavilán y la comunidad, 

persigue su aniquilación, disolución y nulificación. Evidentemente, las garras del gavilán 

son aquí las garras del Diablo, invocado por la comunidad. El “Tanto que me decía la 

gente: / „Gavilán, Gavilán tiene garras‟”, no es la señal de alerta de una comunidad 

preocupada por un miembro diferenciado de ésta, sino una expresión que trasunta una 

amenaza velada de esa comunidad contra la víctima. De dicha expresión, se desprende que 

la comunidad ya conocía las garras de Gavilán, antes que la víctima. Aún así, no hace nada 

por salvarla, excepto ofrecerle sus consejos de barrio, su  resentida sabiduría sacrificial, 

puesta en acción como anticipación del acorralamiento que terminará con la vida de la 

víctima. Pues su intención no es salvarla, sino aterrorizarla, debilitarla aún más, en vistas a 

su inmolación. Las garras de Gavilán, las garras del Diablo, son las garras de la comunidad, 

en connivencia con los poderes de la oscuridad, que sustentan el homicidio colectivo 

sacrificial de la víctima. El gavilán expone con crudeza el proceso de desintegración del ser 

de la víctima, y la exaltación, triunfo y hegemonía del no-ser del Diablo y la comunidad 

que, a través de este sacrificio feroz busca sobrevivir, adquirir consistencia, peso y 

sustancia. 

 En resumen, la presencia del homicidio colectivo y diabólico en El gavilán, se 

desprende de la relación entre los siguientes elementos: 

 

                                                                                                                                                                                 
Run-run se fue p’al Norte. Pues en el otro no había un alma, sino sólo el vacío del demonio, que cambia de 

apariencia para seducir, mentir, traicionar y matar. 
212

 Enrico Castelli, op. cit., p. 24. En “Violeta y su guitarra” (1964), que integra la presentación de las 

Décimas, el poeta Pablo de Rokha  (1894-1968) menciona, entre los elementos con que entronca el folklore 

de Violeta, precisamente a Hieronymus Bosch, “el fraile terrible”. 
213

 Op. cit., p. 16. 
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1. Los cercos y el tritono. La unidad de la estructura formal, de El gavilán, se basa 

íntegramente en el intervalo conocido como tritono, el diabolus in musica, prohibido en la 

polifonía medieval. 

 

2.  La reunión de la comunidad y Gavilán en el clímax de la pieza, desarrollado en la IV 

sección, también asociados al tritono. 

 

3.  La relación de las aves de presa —como el gavilán y el águila— con “la caza del 

hombre”, según Girard. 

 

4.  La imagen del monte como lugar de reunión de espíritus malignos o brujas. 

 

5. La fragmentación de la letra en algunos tramos de El gavilán, que sugiere la imagen de 

un descuartizamiento; específicamente, el proceso de carnicería afectiva seguida de muerte 

violenta. La imagen de la partición de la palabra, en El gavilán, es la inversión de la imagen 

de la partición del cuerpo de Violeta, presentada por Cecilia Vicuña en el óleo Violeta 

Parra o violenta vid, y viceversa. 

 

6. La asociación entre el mecanismo del chivo expiatorio, el torbellino, la turba, la 

arremolinante jauría, el diasparagmos dionisíaco y la venganza divina, según Girard. 

 

7.  La imagen sonora del arremolinante torbellino en la IV sección. 

 

8. El horrendo cántico de las linchadoras Erinias, como instrumento de sucesivas 

venganzas, en Las Euménides, de Esquilo. 

 

9.  La muerte presentada a través de la imagen del satanás caníbal, asesino y triturador, que 

irrumpe como un torbellino, según las Décimas. La muerte y el satanás son presentados 

aquí como un animal armado de poderosos dientes trituradores, como un perro salvaje, lobo 

o tiburón. 

 

10. Desplazamiento de la muerte como experiencia universal de la finitud, a la muerte 

como violencia arbitraria del asesinato colectivo, en el citado pasaje de las Décimas. 

 

11. La muerte violenta como fenómeno antropológico constitutivo, según Violeta y Girard.  

 

12. La relación entre la figura del Diablo y el homicidio fundador, según Girard (que será 

examinada más adelante, al tratar acerca de las violencias reales referidas por  El gavilán). 

 

13. La reaparición de un ave de presa armada de poderosas garras, en  Pupila de águila, 

pieza entendida como complemento de El gavilán. Transformación del pajarillo herido en 

un ave maligna, como imagen de una manipulación deliberada. Ilustración de la carnicería 

afectiva que antecede la muerte violenta. 
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14. Tanto en El gavilán, como en las Décimas y Pupila de águila, Violeta se refiere al 

Diablo de distintas maneras. Esta sucesión de apariencias es característica de la seducción 

demoníaca, según Castelli. 

 

15. El desgarramiento, como fundamento del asalto demoníaco, según Castelli, se refiere al 

aniquilamiento, la disolución y la nulificación de la víctima. 

 

 Estos elementos configuran la imagen de un homicidio colectivo ritual y sacrificio 

al Diablo en un monte, por una comunidad en crisis. Las poderosas garras de Gavilán y el 

águila, y los dientes trituradores del perro salvaje, lobo o tiburón, son las garras y dientes 

del Diablo y la comunidad. Aquí, se expone el proceso de una carnicería afectiva 

(mentiras, manipulación, traición y abandono deliberados, como experiencias de violencia 

mortificante para la víctima atacada) seguida de muerte violenta por descuartizamiento y 

posible canibalismo. La seducción demoníaca es seguida por el desgarramiento, 

fundamento del asalto demoníaco. El galán se revela como ga(vi)lán. El amor es vencido 

por el poder. El orden que permitía vivir a la víctima, es destruido desde dentro. El orden de 

esa comunidad envilecida y en crisis, busca reconstituirse desde el sacrificio y asesinato 

colectivo de esa víctima única, debilitada y absolutamente sola, abandonada por los seres 

humanos, la naturaleza, el universo y Dios. La ocultación del carácter colectivo de esta 

horrible violencia e intolerable crueldad, muestra, en principio, una preeminencia de la 

perspectiva de los perseguidores; esto es, de la voluntad envilecedora, mentirosa y 

niveladora de la comunidad. Este punto volverá a ser discutido en las consideraciones 

finales del presente estudio, al  precisar en qué sentido El gavilán es un texto de 

persecución.  

 

 Ahora bien, ¿a qué violencias reales podría referirse El gavilán? Existe una 

dimensión específica del mecanismo del chivo expiatorio en Girard, relativa a la figura del 

Diablo: el homicidio fundador. El autor desarrolla su entendimiento de este concepto, a 

partir del Evangelio según San Juan, de acuerdo al relato de Jn 8, 42-44, que caracteriza al 

Diablo como mentiroso, padre de la mentira y homicida desde el principio. Girard entiende 

el homicidio fundador en relación con “la cuestión del origen de las instituciones culturales 

y de las sociedades humanas”
214

. Según él: 
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 René Girard, Veo a Satán caer como el relámpago, p. 122. Jn 8, 44: “Vosotros sois de vuestro padre el 

diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Éste era homicida desde el principio, y no se mantuvo 
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mentiroso y padre de la mentira”.  Según la nota a este versículo, de la Biblia de Jerusalén, la mentira, al 

contrario de la palabra y la verdad, está unida a la nada y el mal. Jung se refiere indirectamente a aquello que 

Girard llama “mecanismo del chivo expiatorio”. Según el primero: “se prefiere localizar el mal en 

determinados criminales o grupos de tales, creerse personalmente inocente e ignorar la potencialidad general 

para el mal. Mas a la larga no podrá mantenerse este juego, pues la experiencia demuestra que la raíz del mal 
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el hombre, mucho más que el hacedor de su constitución psíquica, es su víctima”. Carl Gustav Jung, Presente 

y futuro, p. 50. 
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El Diablo es el padre de la mentira o, en ciertos manuscritos, el padre 

de los “mentirosos”, puesto que sus violencias tramposas repercuten de 

generación en generación en las culturas humanas, tributarias así todas 

ellas de algún asesinato fundador o de los ritos que los reproducen
215

. 

 

 En consecuencia, el homicidio fundador o “asesinato satánico”, como él también lo 

llama, es para Girard la condición de posibilidad de la cultura y sus instituciones. La 

ritualización del homicidio colectivo aparece como la más fundamental de éstas, a partir del 

mito. 

 

 Por otra parte, a través de su análisis del Libro de Job, en La ruta antigua de los 

hombres perversos, Girard examina la relación entre sociedades totalitarias y arcaicas. 

Éstas poseen rasgos comunes. Primero, la exigencia a la víctima de que consienta su propia 

inmolación, y de que condiga con la unanimidad victimaria. Y, segundo, la voluntad de 

eliminar a la víctima, así como todo aquello que pudiera recordarla, incluido su nombre. 

Aquí, adquieren especial relevancia las afirmaciones expuestas en el capítulo 5 del presente 

trabajo, acerca de la relación entre la música del victimario y la voz de la víctima, en el 

“Tiqui tiquití, tiqui tiquití, / mentiroso”. 

  

 El homicidio fundador, como sustrato y origen de las culturas, las sociedades y sus 

instituciones, como expresión de una indiferenciación antropológica originaria, se muestra 

cabalmente y de modo ejemplar, a través de las dictaduras. La instalación del nuevo orden, 

que éstas imponen, exige la destrucción total del orden que las antecede, a todo nivel: 

jurídico, económico, social, cultural, material, psicológico y espiritual. Y esto se consigue a 

través del terror, la aplicación de torturas, la desaparición forzada, el exilio, el 

envilecimiento de la población por los medios de comunicación de masas, y la guerra 

psicológica, entre otros mecanismos y estructuras de dominación. El objetivo último de 

tales instrumentos es la anulación de las víctimas, ya sea a través de su aniquilación,  

cooptación,  consentimiento e incluso su transformación en victimarios, o a través de su 

silenciamiento. De ahí, la complementariedad entre el homicidio fundador y la relación de 

sociedades totalitarias y arcaicas. 

 

Dicha relación había sido observada por Jung. Las guerras y otras crisis sociales 

coinciden con la irrupción de contenidos del inconsciente colectivo, que en este caso se 

traducen en una epidemia psíquica. En estos procesos, se produce una retrogradación sin 

contrapeso de la capacidad de conciencia, hacia expresiones cada vez más arcaicas y 

rituales, como él mismo lo constatara, a propósito del resurgimiento del culto al dios 

germánico Wotan, en Alemania, antes de la II Guerra Mundial
216

. 

 

 Como se ha sostenido en la I parte del presente trabajo, El gavilán posee una 

dimensión prospectiva de gran alcance. Si cada cultura y cada orden social comienzan 

necesariamente con el homicidio fundador, que es una faceta específica del mecanismo del 

chivo expiatorio, entonces esto también se aplica a la dictadura en Chile, y al curso de la 
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 Carl Gustav Jung, “Wotan” (1936) y “Después de la catástrofe” (1945), en Consideraciones sobre la 

historia actual. Guadarrama, Madrid, 1968. (Trad. Luis Alberto Baro.) 
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historia de Chile en su conjunto, incluidos los orígenes violentos de su constitución como 

nación, según se desprende del ensayo El fantasma de la sinrazón, de Armando Uribe 

(1933). 

 

 El autor menciona la constante presencia de la guerra y la hostilidad del medio 

geográfico, como manifestaciones de esa violencia constitutiva, centrándose en la Guerra 

de Arauco, causa del nacimiento de Chile, “germen contenido en otras guerras externas 

(tres en el siglo XIX), y muy presente en los enfrentamientos internos”
217

. Basándose en 

Jung, Uribe afirma que la persistente presencia de la violencia en Chile, sobre todo en su 

formación, hizo de ella una necesidad, al modo de una especie de voluntad arcaica y 

autónoma que buscara legitimarse en la historia. De ahí, la fórmula, más precisa en francés 

que en castellano, propuesta por Uribe: La violence qui se veut légitime. Ésta significa: “La 

violencia que quiere ser legítima. La violencia que busca o trata de legitimarse. La 

violencia que se considera a sí misma legítima”
218

. Dicha fórmula traduce el contenido 

arcaico de la imagen de Pinochet, y de Pinochet mismo, entendido como arquetipo y 

encarnación de él, en el sentido de una sinrazón estructural, constitutiva del inconsciente 

colectivo chileno. Según Uribe: 

 
(...) con el Golpe, desde el día del Golpe de Estado, y centradas en 

el señor Pinochet, las actitudes en realidad reflejaban movimientos 

subrepticios, profundos, gruesos del inconsciente, en mi opinión del 

más nefasto inconsciente colectivo chileno, con raíces en historias 

chilenas más antiguas, de siglos atrás, también manifestadas en 

crueles atrocidades que en la historia de antes se produjeron en 

forma en apariencia entrecortada, a través de represiones atroces, 

sobre todo respecto de los sindicatos y de algunos partidos políticos 

desde principios de siglo
219

. 

 

 Ahora bien, Girard también se refiere a las formas derivadas del homicidio 

fundador. Él examina la transformación de las feroces Erinias en las pacíficas Euménides, 

antes mencionada, a la luz de estos conceptos. En una polis civilizada, la función social y 

religiosa del odio unánime, bajo sus formas extremas y horribles, va perdiendo eficacia. En 

la Orestíada, las tentativas por poner término a las sucesivas venganzas han fracasado. Esto 

obliga a una transformación de la violencia, la cual debe adaptarse a las circunstancias 

históricas de un mundo renovado por formas judiciales más eficaces. 

 

 Pero la finalidad de dicha transformación es la perpetuación de la violencia. El 

homicidio fundador permanece, oscuramente, en las formas consideradas civilizadas que lo 

sustituyen. Las formas bárbaras del pasado encuentran otros objetos para la polarización del 

odio unánime. Las Erinias simbolizan el espíritu de la venganza colectiva. Con su 

transformación en las Euménides, habrá más alegría y amor, pero dicho odio seguirá 

existiendo, a fin de morigerar el peligro de desintegración, al que se expone una comunidad 

liberada de la violencia colectiva y abandonada a su propia suerte. 
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 Esto se aplica al proceso llamado de transición a la democracia en Chile. La 

violencia fundadora de la dictadura y sus formas derivadas, dirigidas al ocultamiento del 

mecanismo del chivo expiatorio, bajo las circunstancias históricas de un país renovado por 

formas judiciales más eficaces, se concentran en la Constitución de 1980 y el resto del 

aparato jurídico de la dictadura, administrado y reformado por la Concertación, su legítima 

heredera. 

 

 Asimismo, el concepto del homicidio fundador y sus formas derivadas también 

puede aplicarse a la cuestión de la estetización de la barbarie. Por ejemplo, al uso de música 

durante sesiones de tortura, como trasfondo de su administración por la industria cultural, 

de acuerdo a lo expuesto en el capítulo 3 del presente trabajo. 

 

Por lo tanto, uno de los referentes específicos de El gavilán es, precisamente, la 

dictadura iniciada con el golpe de Estado de 1973, donde resurgen las sedimentaciones de 

esa violencia extrema, acumuladas en el inconsciente colectivo chileno, y sus formas 

derivadas. Esto demuestra la apertura prospectiva y el vínculo que Violeta tuviera con las 

profundidades de dicho inconsciente colectivo, dos de los elementos que hacen de El 

gavilán una obra maestra de lo que pudiera llamarse canto popular profundo, entendido 

este último en el sentido de esa vinculación con la experiencia acumulada de un pueblo, 

bajo la forma de arquetipos del inconsciente colectivo
220

. Violeta da una forma 

comprensible a esa terrible experiencia de violencia, a través de esta pieza, con la finalidad 

de que tales contenidos sean elaborados e integrados a la conciencia, como una forma de 

conocimiento, por parte de sus intérpretes y oyentes. 

 

 Vista como complemento de la cueca feroz de El gavilán, la canción de Violeta Yo 

canto la diferencia presenta una secuencia de expresiones intercaladas, referidas a la cueca. 

Los tramos de dicha secuencia son los siguientes: “cueca de oro y libertad”, “cueca amarga 

nacional”, “cueca triste nacional” y “cueca larga militar”
221

. Torres indica que la cueca fue 

declarada danza nacional bajo la dictadura de Pinochet, en 1979. La relación de la cueca 

feroz con la cueca larga militar, se integra a la demostración del carácter prospectivo de 

éstas y otras obras de Violeta. La versión instrumental del conjunto Los Jaivas, basada en la 

versión París, interpreta la cueca feroz de El gavilán con un marcado carácter marcial, 

aludiendo, quizás, a la dictadura de Pinochet. 

 

 Desde luego, tal experiencia de violencia trasciende a la nación chilena, situándose 

así El gavilán en un horizonte universal, similar al de las grandes tragedias o el Libro de 

Job.  Para Girard, tales obras son fuentes de conocimiento, ya que constituyen profundas 
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meditaciones acerca del origen de la cultura, en sentido amplio
222

. Pero ellas también son 

meditaciones acerca del crimen, la maldad humana y la dinámica interna de las 

comunidades, respecto del problema de la violencia. Y El gavilán, entendida como fuente 

de conocimiento, da cuenta de estos problemas, desde un punto de vista antropológico, en 

el sentido apuntado por Girard. 

  

Por último, es relevante aquí la insistencia de la mujer hablante en acusar de 

“mentiroso” al amado traidor, que después se revelará como Gavilán, su asesino. Este 

elemento reafirma que aquél es una de las tantas apariencias del Diablo: mentiroso, padre 

de la mentira y homicida desde el principio.  

 

 Así, a partir del marco de Girard aplicado a los elementos aquí examinados, queda 

demostrada la relación entre la imagen del Diablo presente en El gavilán, el mecanismo del 

chivo expiatorio, el homicidio colectivo como homicidio fundador, el vínculo entre 

sociedades totalitarias y arcaicas, y las violencias reales que constituyen la historia de 

Chile, desde sus orígenes hasta la dictadura, incluidas las formas derivadas de ese 

homicidio fundador en la postdictadura, y su interminable duración en el presente. La 

estructura interna de dicha relación y su actualidad, demuestran que El gavilán posee un 

carácter universal siempre vigente, propio de las obras clásicas y los grandes símbolos, que 

son elaboraciones de la conciencia, a partir de sedimentaciones del inconsciente colectivo, 

manifestadas como imágenes arquetípicas. 

 

 Precisamente, otra expresión de violencia real referida por El gavilán, es, como ya 

se ha indicado, el femicidio y la experiencia acumulada de mujeres traicionadas por 

hombres; una experiencia histórica que, desde el entendimiento de Jung, debiera ser 

considerada como arquetípica
223

. El inconsciente colectivo, en cuanto herencia de 

posibilidades de representación; esto es, en cuanto totalidad de todos los arquetipos, es 

definido por Jung como el sedimento de todas las vivencias humanas, incluidos sus inicios 

más oscuros, y como sistemas vivientes de reacción y disposición, los cuales determinan la 

vida individual por vías invisibles. 

  

Según el autor, existe una relación compensatoria entre conciencia e inconsciente. 

Pero ésta tiende al desequilibrio, debido a la unilateralidad de la conciencia. Cuando dicha 

unilateralidad es extrema, se produce lo que Jung llama “enantiodromía”, que significa 

“pasar a lo contrario”. La irrupción de contenidos del inconsciente colectivo, sin una 
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elaboración consciente, es altamente peligrosa para dicho equilibrio. Esto es lo que ocurre, 

por ejemplo, cuando irrumpen los arquetipos del anima o el animus, los cuales aparecen 

como proyecciones del inconsciente masculino y femenino, respectivamente. El anima se 

presenta bajo una apariencia femenina. Mientras que el animus lo hace bajo una apariencia 

masculina. Tales arquetipos pueden, a su vez, presentarse bajo una apariencia benigna o 

maligna. 

 

 El gavilán muestra la irrupción de un animus maligno, bajo la forma de un ser 

masculino arcaico, instintivo, salvaje y desconsiderado. Estas últimas, son las 

características propias del inconsciente colectivo, cuando surge como producto de la 

enantiodromía. Éste irrumpe sin ninguna posibilidad de ser contenido y elaborado en forma 

inmediata por la conciencia, precisamente porque esa faceta masculina de la personalidad 

femenina no ha tenido posibilidad de desarrollarse en forma consciente, a fin de ser 

integrada. El animus, en su expresión maligna, se muestra, por ejemplo, a través de 

pasiones envilecedoras y abyectas, en que la conciencia de la mujer queda totalmente 

dominada por esa imagen arquetípica que ha irrumpido en ella. La proyección de esa 

imagen en el varón, con quien se ha comprometido afectivamente, impide que pueda 

elaborarla, a fin de liberarse. El curso de ese proceso de posesión de la conciencia por el 

inconsciente, del yo por ese animus maligno, puede incluso desembocar en la muerte 

violenta, del hombre, de la mujer, o de ambos. 

 

 El gavilán muestra claramente la lucha de la mujer entre su completa sumisión 

inconsciente a esa terrible imagen, y su conciencia de que debe liberarse de ella. De ahí, en 

parte, derivan las fragmentaciones silábicas en varios tramos, así como la serie de 

oposiciones, expresamente indicadas en el texto de la pieza, entre los sentimientos de 

aquélla, de amor y odio por su victimario; o su necesidad de ser reconocida y considerada 

por él, incluso en medio de su agonía. 

 

No es posible establecer aquí hasta qué punto se trate de una experiencia de la 

propia Violeta, ni es el propósito del presente estudio reconstruir su biografía personal. 

Pero sí es pertinente afirmar que El gavilán constituye una forma comprensible de este tipo 

de experiencia arquetípica, común a muchas mujeres traicionadas y envilecidas por 

hombres, de los que difícilmente han podido liberarse, principalmente debido al peso de la 

cultura patriarcal, marco en el cual se sitúa el llamado femicidio, como expresión extrema 

de procesos inconscientes de este tipo. 

 

 Un último referente, en el marco de la dimensión prospectiva de El gavilán y su 

remisión a violencias reales, es la prefiguración del propio suicidio de Violeta, acaecido el 

5 de Febrero de 1967, años después de componer esta pieza. A partir de su análisis de 

Bayaceto, del trágico francés Jean Racine (1639-1699), Girard entiende el suicidio como 

una variante del homicidio colectivo; esto es, como el necesario resultado de “la ausencia 

total de recursos”, de “la hostilidad universal” y, en este sentido, como “el envés de la 

unanimidad perseguidora”
224

. Por lo tanto, al igual que el homicidio fundador, el suicidio 

sería una faceta específica del mecanismo del chivo expiatorio, pues nadie se suicida, ni se 
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autodestruye solo, en el sentido de que dicha acción pudiera ser entendida como una opción  

libre decidida al margen de la comunidad
225

. 

 

 No corresponde establecer aquí cuáles sean las causas inmediatas del suicidio de 

Violeta, a partir de una hipotética reconstrucción de su biografía. Pero sí corresponde 

referirse al significado para la cultura chilena, tanto de su muerte, como de su 

transformación en chivo expiatorio, evidenciada a través del suicidio. Si Violeta tenía un 

vínculo con el inconsciente colectivo, entonces aquél prefiguraba una situación colectiva de 

muerte y autodestrucción. Su propia muerte violenta era el presagio de la extinción de la 

consistencia de los altos valores defendidos por ella, a través de su obra, desde su filiación 

con tradiciones de larga data: el canto a lo poeta y la herencia cultural del movimiento 

obrero, como se explicó en el capítulo 2 del presente trabajo. Tales valores eran, 

básicamente: la luz de la conciencia, el amor, la compasión y la solidaridad, unidos a su 

posición de lucha contra la injusticia, el abuso y la violencia, entendidos desde su 

dimensión social, política e histórica
226

. Con el golpe de Estado de 1973, los nexos 

espirituales de la comunidad con esas tradiciones decantadas en Violeta y su obra, fueron 

cercenados. Como las anticipaciones utilizadas por ella en El gavilán, a las que ya se ha 

hecho mención, el suicidio de Violeta, prefigurado en esta pieza, anuncia la feroz era del 

fascismo en Chile y su prolongación, como espíritu fascista, durante la postdictadura, en 

que dichos valores han sido sistemática y deliberadamente desrealizados, bajo la égida del 

neoliberalismo.  

 

 Siguiendo a Leonardo Sciascia,  Armando Uribe distingue entre régimen fascista y 

espíritu fascista: 
 

Hay un fascismo actual y actuante, histórico, preciso. Ése es el 

régimen. Y hay el espíritu seco, crudo hasta lo cruel, subrepticio, 

ordinario, cotidiano, que puede o no, según las circunstancias, 

desembocar en el régimen llamado fascista
227

. 
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 “Y Van Gogh habría podido encontrar suficiente infinito para vivir durante toda su vida si la conciencia 

bestial de la masa no hubiese decidido apropiárselo para nutrir sus propias bacanales que nunca tuvieron nada 

que ver con la pintura o la poesía. / Además, nadie se suicida solo. / Nunca nadie estuvo solo al nacer. / 

Tampoco nadie está solo al morir. / Pero en el caso del suicidio, se precisa un ejército de seres maléficos para 

que el cuerpo se decida al acto contra natura de privarse de la propia vida. / Y creo que siempre hay algún 

otro, en el extremo instante de la muerte, que nos despoja de nuestra propia vida”. Antonin Artaud (1896-

1948), Van Gogh, el suicidado de la sociedad (1947). Argonauta, Argentina, 1971. (Trad. Aldo Pellegrini.) P. 

118. 
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 Sobre la lucha contra la injusticia y la violencia social y política, las canciones La carta, Rodríguez y 

Recabarren, Miren cómo sonríen, Arriba quemando el sol. Sobre el amor, como fundamento de la vida y la 

realidad, las canciones Gracias a la vida, En una barca de amores, Volver a los 17. Violeta fue, además, 

testigo de la ruina material y psíquica de su padre, bajo la dictadura de Ibáñez (1927-1931), más tarde reelecto 

Presidente (1952-1958). El relato acerca de dicho proceso aparece antes del pasaje citado, acerca de la muerte 

como satanás caníbal. Cf. Décimas, pp. 74 y ss. 
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 Armando Uribe, Miguel Vicuña Navarro, El accidente Pinochet, p. 149. En Morir un poco (1966), el 

realizador Álvaro Covacevich compara los campamentos y poblaciones marginales con los campos de 

concentración nazis. Esta película fue exhibida en el marco del XI Festival Internacional de Cine de 

Valparaíso, agosto 2007. 
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 Dicho espíritu fascista, identificado con el neoliberalismo, en amplio sentido, se 

muestra como imposibilidad de vivir.  Comentando a Rafael Agacino, Jorge Vergara 

concluye correctamente:  
 

Para el neoliberalismo no hay derecho a la vida; (...). En la medida 

en que la posición teórica del neoliberalismo niega el derecho a la 

vida, tiene que negar, consiguientemente, los derechos económicos, 

sociales y culturales
228

. 

  

 Como siempre, la excelencia debe morir para que vivan los mediocres, para que su 

no-ser aglutine a las comunidades envilecidas por el crimen, la ignominia y la deshonra, y 

así los órdenes corruptos, el oprobio y la traición, como formas de vida, trasciendan en el 

tiempo
229

. Al igual que otros artistas, pensadores y seres de gran formato expulsados, 

perseguidos y asesinados, dada su diferenciación en la profundidad y la excelencia —una 

de las tantas categorías expuestas a la selección victimaria—, Violeta muere  

violentamente, suicidándose en su Carpa de La Reina. Ella compartió dicho espacio con los 

integrantes del movimiento de la Nueva Canción Chilena, pero su proyecto de desarrollar 

allí un centro cultural no contó con apoyo suficiente por parte de la comunidad. La hora de 

la soledad absoluta había sonado para ella, al igual que, pocos años más tarde, sonaría para 

esa otra gran figura del canto popular profundo e inteligente, que fuese Víctor Jara, 

heredero de Violeta, espiritual y musicalmente. A ambos los unía su entendimiento y 

sentido del amor como fundamento de la vida, sin el cual, ésta es imposible. Según el relato 

de los sobrevivientes del Estadio Chile, Víctor Jara fue especialmente seleccionado para la 

aplicación de tormentos por su asesino, llamado El Príncipe, en otra alusión al Diablo, 

Príncipe de las Tinieblas, Príncipe de este mundo. 

 

 Las violencias reales referidas por El gavilán se vinculan, básicamente, primero, a 

su dimensión prospectiva y sincronística y, segundo, a una faceta específica del homicidio 

colectivo: el homicidio fundador, base de la cultura humana y sus instituciones, según 
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 En Rafael Agacino, “Los derechos humanos, económicos, sociales y culturales, y el problema de la 

impunidad. Crítica a la ideología y al sentido común dominantes”. Ponencia presentada por el autor en el 

seminario internacional “Impunidad y sus efectos en los procesos democráticos”, organizado por CODEPU, 

FASIC Y SERPAJ. Santiago de Chile, diciembre 1996. En www.sepiensa.cl. En sus Décimas, abundan las 

referencias de Violeta a situaciones derivadas de la exposición de la infancia a la miseria y el vicio: 

corrupción, prostitución y alcoholismo. La crudeza descarnada de tales situaciones se reiterará con la misma 

fuerza, bajo la dictadura y su continuación, como  consolidación del neoliberalismo en Chile, a partir de los 

años noventa. Cf. Décimas, pp. 149 y ss. Violeta también se refiere a la infancia y la violencia en Santiago,  

penando estás, de sus Canciones reencontradas en París: “El niño me causa espanto, / ya no es  aquel 

querubín. / Ayer jugaba a la ronda, / hoy juega con un fusil. / No hay ninguna diferencia / entre niño y 

alguacil, / soldados y polvorín”. Un ejemplo de esto son los niños convertidos en sicarios o guardaespaldas de 

narcotraficantes en las poblaciones marginales de Santiago de Chile y otras ciudades, los cuales se llaman a sí 

mismos, precisamente, “soldados”. Los reportajes acerca del asunto, transmitidos por televisión en estos 

últimos años, no han hecho más que exhibirlos hasta la saturación, sin preocuparse por indagar las causas 

profundas de dicho fenómeno. 
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 “Están matando mucho. Tienen que matar para que dominen los mediocres. Dominarán en todo los 

mediocres. Y cuando ya no puedan matar más, se harán los buenos, buenos, hasta besar a los niños en las 

poblaciones. Y entonces serán más peligrosos que nunca”.  Pablo Neruda, en su lecho de muerte, a Nemesio 

Antúnez, 1973, diez días después del golpe de Estado. Citado por Armando Uribe, Carta abierta a Patricio 

Aylwin. Planeta, Santiago de Chile, 1998. P. 106. 
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Girard. El autor lo asocia con la imagen del Diablo, presentada en el Evangelio según San 

Juan, y con la relación de sociedades totalitarias y arcaicas. 

 

 De ello, se desprende la identificación del golpe de Estado de 1973 con el homicidio 

fundador, y con la irrupción de un inconsciente colectivo nefasto, según Uribe, vinculado al 

origen violento de la nación chilena, y su historia de guerras y masacres. La distinción de 

Uribe y Sciascia entre fascismo histórico y espíritu fascista, entendido este último como 

anticipación o prolongación del primero, permite entender la postdictadura en el sentido de 

dicho espíritu fascista. Dada la vinculación de Violeta con el inconsciente colectivo 

chileno, su suicidio, prefigurado en El gavilán, constituye, a su vez, una prefiguración de la 

quiebra espiritual de Chile, a partir de 1973. Finalmente, el femicidio unido a la traición, 

también aquí presentado, apunta, por un lado, a la prefiguración de la traición y el exilio del 

alma, en que derivarán el golpe y su posteridad y, por otro, anticipa la tardía y difícil 

discusión en Chile, sobre la violencia de género en sus formas extremas.  

 

En suma, las violencias reales referidas por El gavilán, vinculadas a su dimensión 

prospectiva y sincronística, al homicidio fundador, y al homicidio colectivo como principal 

estereotipo de la persecución, son, en orden de aparición, las siguientes: el suicidio de 

Violeta como anticipación de la quiebra espiritual de Chile, el golpe de Estado de 1973, la 

dictadura, la postdictadura, y el femicidio como práctica visible. 

 

 
 

 


