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epitafio: 
De estatura mediana,  

Con una voz ni delgada ni gruesa,  
Hijo mayor de un profesor primario 

Y de una modista de trastienda; 
Flaco de nacimiento  

Aunque devoto de la buena mesa; 
De mejillas escuálidas 

Y de más bien abundantes orejas; 
Con un rostro cuadrado 

En que los ojos se abren apenas 
Y una nariz de boxeador mulato 

Baja a la boca de ídolo azteca 
-Todo esto bañado 

Por una luz entre irónica y pérfida-
Ni muy listo ni tonto de remate  

Fuí lo que fuí: una mezcla  
De vinagre y de aceite de comer  
¡Un embutido de angel y bestia! 

N.PARRA - Poemas y Antipoemas



i
introducción

el acumulador 
de fragmentos

-



-

Nicanor Parra es un personaje de múltiples 
facetas, con una vasta obra y una enorme 
colección de objetos los cuales parecen 
hablar tanto individualmente como en 
conjunto. Si bien uno podría estudiar 
cada una de las dimensiones del personaje 
de manera separada cómo: vida, obra y 
domesticidad del antipoeta que sucede con 
el relato en su totalidad. Ante esto se hace 
latente la pregunta sobre ¿cuáles son los 
vasos comunicantes que permiten entender 
a un personaje que construye desde un 
sinfín de fragmentos como lo es Nicanor 
Parra? El artículo pretende hacer visible los 
distintos vasos comunicantes entre la vida, 
la obra y la Casa de La Reyna del antipoeta 
Nicanor Parra a partir del problema de la 
acumulación como sistema transversal de 
producción en estos ámbitos.

-

Nicanor Parra es un acumulador de fragmentos, un 
recolector de objetos materiales e inmateriales que amarra 
unos con otros en búsqueda de un des-orden propio. La 
atracción que Nicanor Parra demuestra por la manera en 
que aquellos fragmentos que recoge se pueden asociar 
entre sí parece provenir no solo de un afán subversivo 
propio del antipoeta, sino de la forma en que el mismo 
se relaciona con todo cuanto le rodea. Nicanor Parra ha 
demostrado un interés consciente sobre el hecho de que 
su propia vida podría ser el resultado de una acumulación 
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no hilada de distintos fragmentos, los que el mismo 
tiempo se ven reflejados en la manera en que su obra es 
influenciada por elementos similares de asociación.

El mismo Nicanor Parra manifiesta tempranamente que 
su obra viene estrechamente influenciada por la manera 
en que su propia vivencia se ha conformado. Al ser 
consultado por Mario Benedetti acerca de cómo llegó a la 
concepción del antipoema, Nicanor Parra contesta con las 
siguientes palabras:

“(…) poesía es vida en palabras. Me pareció que 
ésa era la única definición de poesía que podía 
abarcar todas las formas posibles de poesía. 
Entonces me di a la tarea de producir una obra 
literaria que satisficiera también esta definición, 
y resultó que mientras más trabajaba, más 
me interesaba en la palabra vida, y ésta llegó a 
interesarme mucho más que la propia poesía. Y 
resultó que la poesía, tal como se la practicaba, en 
cierta forma divergía de lo que podemos llamar 
la noción de vida. Partía solamente de ella, pero 
no volvía (…) Me pareció que la clave de todo el 
problema estaba en la palabra vida; y la antipoesía 
no es otra cosa que vida en palabras”1. 

El antipoeta, ha advertido desde sus inicios que el origen 
de la antipoesía está en directa relación con lo que para 
él significa “vida”. Por eso, antes de abordar su obra se 
debe aclarar que la vida de la que el antipoeta habla no es 
simplemente el fruto de las circunstancias que le rodean. 

1  BENEDETTI & PARRA, Nicanor Parra, o El Artefacto con Laureles. 
1969.
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Más bien es el resultado de una serie de decisiones, a 
partir de las cuales Nicanor Parra ha construido su propia 
cosmovisión. La visión de un todo que ha sido conformado 
en torno a la acumulación de un número indeterminado 
de recursos de naturalezas completamente distintas, y los 
que conglomerados han resultado en el carácter único 
que identifica la obra de un poeta que al mismo tiempo 
es un físico y un artista2. Así al ser consultado por Luis 
Droguett en una entrevista sobre el dualismo presente 
en su obra Poemas y Antipoemas Nicanor Parra expone 
como su propia identidad es sujeto de esta dualidad, y la 
que es según él es inherente al hombre. En palabras del 
Antipoeta: 

“Esa dualidad a que aludes es inherente al hombre 
de todas las épocas. Nadie mejor que el artista 
(que) vacila entre dos formas de vida. En mí, esas 
dos formas tienen a su vez dos formas de expresión 
coexistentes o alternas... o irremediablemente 
una sustituye a la otra. Es cuando el péndulo se 
ha parado en el vacío contraviniendo la ley de 
gravedad”3.

Es así como la dualidad presente en la obra y en el mismo 
Nicanor Parra, es traspasada también al plano de lo 
doméstico. La dualidad inherente a la personalidad del 
físico-antipoeta también es reconocible en la manera 
en que este se relaciona con lo que le rodea. En la 

2  El termino conglomerado para este punto del articulo corresponde a la 
unión de distintos fragmentos dispares mediante un conglomerante capaz de 
unir al conjunto en un compuesto. Lo que refiere no a una mezcla irreversible 
sino a una en que las distintas partes son reconocibles si se observan con 
cuidado.
3  DROGUETT & PARRA N, Diálogo Apócrifo con Nicanor Parra. 1959.
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comuna de La Reina Nicanor ha construido una oda a 
la acumulación, en la que junto a los distintos pabellones 
que conforman la casa Nicanor Parra ha recolectado todo 
tipo de objetos a lo largo de su vida; desde pequeñas 
baratijas a materiales de demolición. Fragmentos que ha 
puesto en juego tanto en su obra como en la construcción 
de esta casa en la comuna de La Reina4, objetos que nos 
revelan los distintos intereses del acumulador. Nicanor 
Parra nos declara su interés por lo usado, y sus propias 
pertenencias son prueba de esto. Hay algo en aquello 
que no es original o nuevo que a Nicanor Parra le 
interesa particularmente y que se encuentra relacionado 
tanto con su vida, como con su obra y está presente 
en la domesticidad donde se desenvuelve. Al estudiar 
la relación entre vida, obra y domesticidad de Nicanor 
Parra, es posible ver la acumulación y la fragmentación no 
como condiciones necesariamente inherentes al autor (él 
mismo se ha buscado esta condición), sino como maneras 
consientes de producción transversales en los distintos 
ámbitos de su vida. Estos a su vez nutren los distintos 
cuestionamientos que Parra traspasa a su obra como: la 
originalidad, la disolución del autor, la réplica o lo nuevo, 
y que han permeado a su casa producto de permanente 
roce del autor con esta última. 

Resulta también necesario aclarar para no caer en 
contradicciones, que Nicanor Parra no es un acumulador 

4  Desde aquí en más, la casa ubicada en los faldeos de la cordillera en la 
comuna de La Reina tomara la denominación que Nicanor Parra da a la casa en 
su serie “Las Bandejitas de La Reyna” y que al mismo tiempo recoge Colombina 
Parra en sus memorias, relatadas en “Castillos en el aire”.
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patológico5, más bien, el antipoeta construye sentido a 
partir de los fragmentos que acumula, los que deben ser 
de una claridad total6. La poesía de Nicanor Parra tiene 
por objetivo el ser comprendida por cualquiera quien la 
lea, según Marlene Gottlieb en su ensayo Del antipoema 
al artefacto al…: Trayectoria poética de Nicanor Parra: “el 
termino antipoesía no se refiere solamente a la reacción 
contra el lenguaje y la temática de la poesía tradicional 
(…) La antipoesía significa también un cambio en el papel 
social de la poesía”7. Mas adelante en el mismo texto la 
misma autora llegará a concluir que la antipoesía de 
Nicanor Parra pretende ser una poesía clara que pueda 
ser entendida por el hombre medio8. Al mismo tiempo 
Nicanor Parra pretende que su obra sea entendible para 
quien sea que la lea, pero advirtiendo que no se debe 
tomar a pecho lo que nos está diciendo, que su obra 
no es necesariamente coherente con una única línea, el 
antipoeta trabaja como él dice “en serio y en broma”. 
En cierto modo esta actitud lo ha acompañado desde su 
niñez, según Nicanor Parra cuenta en el libro Chanchullos:

5  El acumulador se vuelve patológico cuando es compulsivo y agresivo en 
torno a sus posiciones. En el caso de Nicanor Parra dicha acumulación no atañe 
solamente a la materia física con la cual se relaciona para con su obra visual. 
6  En la etapa de la antipoesía la claridad a la que Nicanor Parra adscribe no 
corresponde a la de la tendencia literaria del mismo nombre sino más abstracta, 
apuntando a una configuración de palabras autosuficiente. En sus palabras: “En 
la teoría literaria ‘discurso’ es toda configuración de palabras que aspira a un 
sentido, una simple configuración de palabras que aspira a un sentido. Porque 
la cuestión es; no hay que pasar ni quedarse” (JIMÉNEZ, V. (director). (2012). 
Retrato de un Antipoeta [Motion Picture]. Chile. Min.12).
7  GOTTLIEB, Del antipoema al artefacto al... La trayectoria poética de 
Nicanor Parra. 1974.
8 En esta misma línea, Lucas Costa en “Chanchullos” se pregunta quien 
entiende a Parra, se prefiere tomar la siguiente definición. La broma quizás 
llego demasiado lejos. 
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Alguien le preguntó a mi madre, Clara Sandoval, 
¿cómo está el niño? La mamá contestó lo siguiente: 
‘Es un niño problemático. Para empezar, le cuesta 
respirar. Segundo, se lo pasa haciendo dibujos en 
el aire —’yo todavía me sorprendo haciendo eso’. 
Tercero, habla hasta por los codos. Pero lo más 
problemático del caso es que nunca se sabe si está 
hablando en serio o en broma”9.

Actitud que se verá más seriamente puesta en juego en 
su obra, una vez consultado por Ana María Foxley acerca 
del contenido de uno de sus artefactos Nicanor Parra 
contestó: “No hay que poner mucha atención a lo que el 
antipoema dice. O sea, a la ideología, a los pensamientos. 
Además ¿Quién es el que habla en estos textos? Escribí 
una frase que vale la pena: Je est persone, Yo es nadie. En 
oposición a la gran frase de Rimbaud: Je est un autre, Yo es 
otro10. De esta manera Nicanor Parra ha querido derribar 
al autor tangible distanciándose de su propia producción 
progresivamente11. En la búsqueda de dicha disolución 
Nicanor Parra a descubierto nuevamente en la naturaleza 
de los fragmentos la manera de hacer desaparecer a su 
hablante lirico; así, tal como la acumulación de fragmentos 
que conforman su vida, las parte separadas no hablan 
sino con un sin número de voces. Con esto Nicanor 

9  COSTA & PARRA, Chanchullos: Parra antes de Las Cruces. 2014.
10  FOXLEY & PARRA, Nicanor Parra: Un Embutido de Ángel y Bestia. 
1989
11   Esto no significa que Nicanor Parra nunca introduzca su postura u 
opiniones en su obra, sino que en medio del juego de lo en serio y en broma 
es difícil diferencias cuando nos está contando una verdad de cuando habla el 
ente colectivo. Como el mismo Nicanor nos dice: “Al fin, que tanto piensan, 
si conocerme es fácil: mi pensamiento está en mis textos poéticos o no está en 
ninguna parte”. (PARRA N. , Diaogo Apocrifo con Nicanor Parra, 1959)
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Parra consigue que la poesía vuelva al concepto vida y no 
simplemente parta de éste12. Como describe el literato 
Gabriel Villaroel en su artículo ‘Ironía y descentramiento 
en los Artefactos de Nicanor Parra y Guillermo Tejeda’ sobre 
la fragmentación de la que es sujeto la obra de Parra al 
momento de la aparición del artefacto, explica: 

“La fragmentación no solo es verdadera en un 
nivel de ideología política; los Artefactos lanzan sus 
esquirlas en las direcciones más diversas, atentan 
contra la revolución y la contrarrevolución, la 
poesía y la antipoesía, la virtud y la infamia. La 
colección representa no el postulado homogéneo 
de un pensamiento, sino una dispersa galería 
de esbozos que, en el fondo, niegan la posible 
unidad del sujeto tras las palabras”13. 

En conclusión, el hablante diluido en el antipoema ha 
terminado de desaparecer en la forma del artefacto visual.

En el artefacto la desaparición del hablante poético de la 
obra de Parra desafía a su trabajo anterior; la antipoesía, 
desmembrando el antipoema en unidades mínimas 
autosuficientes. En palabras de Villaroel: “El hablante 
del artefacto es cualquiera… El poeta hace hablar a mil 
anónimos, mil personajes que hablan por él”14. Esto 
también lo podemos comprobar en palabras del propio 

12  La poesía que parte desde el concepto vida y no regrese es debido a que 
esta no habla por sí misma, a partir de la disolución del autor la poesía habla no 
solo para sí misma (metapoesía) o por una voz, sino que tiene un sinfín de voces 
devolviéndola a el concepto vida en palabras.
13  VILLAROEL, Ironía y descentramiento en los Artefactos de Nicanor 
Parra y Guillermo Tejeda. 2013, 114.
14  VILLAROEL, Ironía y descentramiento en los Artefactos de Nicanor 
Parra y Guillermo Tejeda. 2013, 114
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img. TEJEDA & PARRA. s.f. La Izquierda y la Derecha Unidas Jamas Serán Vecidas. 
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Nicanor Parra, cuando le explica a Leónidas Morales que: 
“Los artefactos resultan de la explosión del antipoema. Se 
podría dar una definición al revés. Decir, por ejemplo, 
que el antipoema es un conglomerado de artefactos a 
punto de explotar”15. Lo que comprueba que los artefactos 
de Nicanor Parra se encuentran estrechamente ligados 
a su producción anterior; el antipoema, como el mismo 
aclarará posteriormente: “Cuando digo explotó el 
antipoema, quiero decir que lo que explotó fue el mundo 
del antipoema”16. En este sentido algunos fragmentos 
de la antipoesía formaran varios de los artefactos junto a 
imágenes que no son siquiera ilustrados bajo la mirada del 
autor, como sucede en el caso de algunos de los primeros 
artefactos visuales. Ejemplo de esto es que el año 1972 
vieron la luz una serie de 242 tarjetas llamadas postales, 
construidas a partir de artefactos del mismo Parra. Los 
artefactos que este propuso fueron ilustrados por Guillermo 
Tejeda, trabajo gráfico en el que el autor del artefacto no 
se involucró de ninguna manera. Como escribe Villaroel 
citando a Tejeda; este último “tuvo completa libertad 
durante su labor y se valió del collage y dibujos propios 
para ilustrar los artefactos del poeta”. La conversión del 
antipoema al artefacto supone por supuesto como hemos 
explicado una reducción de este, pero con esto no se tiene 
por objetivo que el receptor de la obra se vea obligado 
a centrar la atención en un punto específico, sino que 
con el uso de la imagen los artefactos visuales ponen en 
juego nuevos significados y niveles de asociación a la 
frase propuesta por Nicanor Parra, diluyendo aún más al 

15  BENEDETTI & PARRA, Nicanor Parra, o El Artefacto con Laureles 
1969
16  MORALES L, Conversaciones con Nicanor Parra. 2014
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hablante de este y poniendo en juego la voz de un tercero 
que lleva el problema de la disolución del hablante hasta 
la propuesta de la disolución del autor mismo de la obra. 
Nicanor está más cerca de desaparecer de su obra sin dejar 
de ser autor de esta17.

Luego del término antipoema, el artefacto es quizás el más 
conocido en relación con el trabajo de Nicanor Parra, pero 
el artefacto visual no es un único trabajo en su extensa 
obra18. En paralelo a su obra escrita Nicanor Parra ha 
desarrollado una extensa obra visual; los artefactos visuales 
que componen este trabajo han acompañado a Nicanor 
Parra desde los inicios de su trabajo como poeta, el 
primero de estos fueron los Quebrantahuesos, realizados en 
conjunto con, Jorge Berti, Roberto Humeres, Alejandro 
Jodorowsky, Enrique Lihn, Luis Oyarzún y Jorge Sanhueza 
el año 1952 los que según Parra corresponden a:

(…) una especie de diario mural hecho a base 
de recortes de diario (…) un collage específico 
y muy nítido, que consiste en hacer chocar una 
frase, un texto bastante ridículo y convencional, 
por ejemplo: “Nuestros más sinceros deseos 
de felicidad para usted y los suyos. Y encima 
de ese texto, supongamos, esa fotografía que 
se hizo clásica el año pasado, de una autoridad 
survietnamita que está disparando a boca de 

17  Si bien busca la disolución Nicanor nunca termina de separarse de la 
antipoesía, el juego de lo en serio y en broma hace dudar aún más sobre quien 
es realmente quien habla en la obra de Nicanor Parra por lo que nunca renuncia 
completamente a que la antipoesía cuente acerca de el mismo.  
18  El artefacto visual no es una serie especifica sino proviene de la acción del 
artefacto, vale decir de la unidad mínima del antipoema puesto en tensión con 
una imagen u objeto que lo acompaña y que forman esta nueva dimensión. 
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jarro una pistola a un muchacho norvietnamita 
que ha caído prisionero. Estas ‘tarjetas de pascua’ 
son entonces un collage de trascendencia social 
algunas veces y otras veces de trascendencia 
metafísica”19. Posterior a este trabajo Nicanor 
Parra ha producido las ya mencionadas postales, 
Las Bandejitas de La Reyna, Las Tablitas de Isla 
negra y los Trabajos prácticos.  

Mientras que la fragmentación es una de las estrategias que 
Nicanor Parra utiliza en su obra para hacer desaparecer al 
hablante lírico20, el uso de la réplica no sólo de lo que 
le rodea, sino de su mismo trabajo aborda un segundo 
componente de su obra que es la originalidad. Ya hemos 
dicho que Nicanor Parra se encuentra fuertemente atraído 
por los no original y lo usado, estrategias que utiliza para 
llevar a cabo la disolución ya no solo del hablante lirico 
sino de la propia imagen del autor. Es la réplica y la puesta 
en juego de estos objetos usados y/o no originales que dan 
fruto a una nueva serie en su obra visual. La que podemos 
identificar como el Trabajo práctico. 

El trabajo práctico es la serie de artefactos visuales más larga 
producida por Nicanor Parra y se realizaron desde 1969 

19  MORALES L, Conversaciones con Nicanor Parra. 2014
20  En “Conversaciones con Nicanor Parra de Nicanor Parra, durante al 
dialogo Nicanor Parra reafirma el hecho de la desaparición total del rostro del 
antipoema a lo que Leónidas Morales complementa “es decir que al explotar 
el antipoema, explota también el personaje que lo habita. A lo que Nicanor 
responde de manera contundente reafirmando el complemento. Los fragmentos 
del antipoema ya no reconfigura en cuerpo del antipoema, el antipoema nunca 
pudo reconfigurar al hombre sin el uso de la imaginación, pero por medio del 
método cuántico el artefacto si, ya que el antihéroe ha desaparecido ha sido 
sustituido por la bomba atómica. 
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img. PARRA & Colaboradores. s.f. Quebrantahuesos. 

17



hasta el año 200221. Nicanor Parra cuenta que se encontró 
con el Trabajo práctico, el cual explica elocuentemente de 
la siguiente manera:

Un día ocurrió que estuvo una amiga mía con su 
guagua aquí, en la isla negra. Después que se fue, 
me encontré con una mamadera que se le había 
quedado. Adentro tenía leche descompuesta. 
«aquí hay gato encerrado», dije yo, y se me 
ocurrió ponerle una etiqueta: «Peligro: No 
dejar al alcance de los niños», y abajo dibujé 
una calavera con una tarjetita que dice «Anti 
DDT». «La mamadera mortífera», la titulé. Aquí 
entra a participar la Física (…) en esos días yo 
estaba estudiando la relatividad restringida. 
Según la concepción tradicional, si una piedra 
está detenida, carece de energía, esta inerte; 
pero según la relatividad restringida, resulta que 
aparece en la ecuación de la energía un término 
que no está visible, que es E. Einstein dice que 
la teoría no está equivocada, sino que la energía 
está acumulada en alguna parte. Este principio lo 
he llevado al plano de la poesía, ya que el mundo 
está lleno de objetos aparentemente sin interés, 
lleno de piedras que no tienen energía potencial 
ni cinética ¿No ocurrirá que también son 
acumuladores de energía? La respuesta es sí. Por 
ejemplo, lo único que se podría hacer con esta 
mamadera era desecharla por inútil, pero con el 
tratamiento que se le da, irradia, despide energía. 

21  Resulta importante diferenciar en este punto aquellos trabajos posteriores 
al antipoema realizados por Nicanor. Si nos vamos a la definición otorgada en 
el libro “Artefactos Visuales” 
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img. PARRA. s.f. La mamadera mortífera, Artefactos Visuales. 
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Es decir, un trabajo práctico con es un objeto más 
una lectura, y ese texto es el que desencadena la 
energía y provoca la explosión22.

En el trabajo práctico, algo de la experiencia propia 
del autor frente al objeto desencadena una “energía 
contenida” que es traspasada a su obra y que al mismo 
tiempo se manifiesta como una crítica a la originalidad en 
sí misma. En los trabajos prácticos la explosión ya no viene 
de las esquirlas del artefacto sino de la energía contenida 
en el mismo objeto, objetos sumamente banales que 
Parra encuentra en su domesticidad de acumulador, y 
que devuelven al espectador aquella energía acumulada 
durante el uso constante de estos. Gracias a esto Nicanor 
Parra se ha encontrado con objetos que hablan por él; ya 
no necesita que otro hable por él, sino que se dedica a ser 
el mediador entre el objeto y el espectador. Por otro lado, 
los trabajos prácticos no dependen del objeto como pieza 
única necesariamente, sino de su carácter; así el Insecto de 
Edison podría ser cualquier bombilla rota o la Mamadera 
Mortífera cualquier mamadera con leche cortada con el 
mismo mensaje. Al mismo tiempo, los objetos que Parra 
pone en juego con sus asociaciones en algún momento 
vuelven a su casa en su condición original de simples 
objetos, dejando la incógnita de si no pueden ser todos 
los objetos domésticos potenciales artefactos, o familias de 
artefactos, y si existe en realidad un original.  

En conclusión, la obra de Nicanor Parra es un constante 
juego de acumulación y fragmentación en distintos 
niveles. Por medio de la acumulación de frases, cosas o 

22  PIÑA & PARRA, Nicanor Parra: La antipoesía no es un juego de salón. 
1990
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imágenes Nicanor Parra construye su obra. Así mismo la 
Casa de La Reyna en su estado actual es el producto de la 
acumulación de una serie de pabellones a lo largo de más 
de veinte años desde 1958. Y al igual que los objetos que 
Nicanor Parra se apropia, los pabellones que componen 
la casa son parte de un proceso de fragmentación 
único y provienen de partes muy distintas: son bloques 
prefabricados, copias de edificios preexistentes, diseños 
de arquitectos e incluso pequeñas autoconstrucciones. 
Fragmentos que individualmente llegan a tener incluso 
rasgos propios de los trabajos prácticos del autor. Nicanor 
Parra ha acumulado estos macro fragmentos en tornos a 
sus necesidades construyendo una unidad doméstica que 
responde a un momento especifico, sin una composición 
previamente establecida. 

En paralelo a su obra, Nicanor Parra ha llevado a cabo 
la Casa de La Reyna, una casa en “serio y en broma”23. 
A simple vista imposible de determinar en su totalidad; 
como explica Cristóbal Ugarte, nieto de Nicanor Parra: 
“La Casa de La Reyna te descontextualiza, todo el rato te 
pone en escenarios que van cambiando. Te transporta a 
otras épocas. Juega con las escalas, es una casa engañosa: 
hay un corredor que en una foto parece de 50 metros, 
pero en realidad son cinco (…)”24. Desde el portón de 
fierro que da a la calle Julia Bernstein se asciende por 
la pronunciada pendiente del terreno, acompañada por 
momentos de una serie de pircas construidas por Roberto 
Parra que forman una serie de terrazas, hasta llegar a la 

23  Al igual que en su obra, Nicanor Parra ha traspasado esta actitud a la casa, 
parafraseando a Colombina Parra: le gusta ver como los visitantes se pierden en 
su interior, en cierta manera los hace pisar el palito.
24  DE LA PAZ & UGARTE, Casas de Parra. 2018
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meseta desde la cual la casa se abalcona. En el camino a 
esta, parte de la casa se asoma entre la tupida vegetación 
del terreno de manera misteriosa. Al enfrentarse a la casa 
se reconocen inicialmente dos piezas independientes 
una contigua a la otra, construidas principalmente en 
madera y con algunos detalles de piedra, rodeados por un 
pavimento de adoquines que cubre todo el primer patio 
de la casa. A medida que se observa más cuidadosamente, 
se hace visible que la casa no es un único cuerpo, sino 
una serie de cuerpos adheridos entre sí. Estos elementos 
difícilmente permiten intuir que sucede al interior de 
la casa. En el interior comprobamos las diferencias 
que existen entre cada una de las partes con las que ha 
construido la casa y la manera en que se encuentran 
articulados entre sí, haciendo posible subdividir la casa 
en tres elementos; pabellones, patios y las articulaciones. 

La casa entonces comienza a transmitir ciertas lógicas 
propias de los trabajos del autor, como lo es la acumulación 
de objetos de manera dispersa25. De esta manera la casa 
pone en juego la copia y la acumulación de distintas piezas 
conglomeradas, como resultado de su propia condición 
de conjunto compuesto por un número determinado de 
fragmentos. En esta, cada uno de los pabellones han sido 
construidos y/o modificados mediante la acumulación 
de fragmentos menores, lo que permite descomponer 
cada uno en unidades aún más pequeñas. Haciendo 
posible diferenciar las distintas estrategias en torno a la 
acumulación con las cuales Nicanor Parra ha logrado 
ocultar la imagen de un autor en la casa. Son estos objetos, 

25  Con dispersa no se refiere simplemente al desorden de la casa, sino 
también se refiere a la imposibilidad de encontrar una sola lógica aplicada a la 
casa en sus distintos procesos formación. 
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que como se ha anunciado anteriormente provienen 
de distintas partes: unos heredados, otros recogidos, 
comprados en subastas e incluso tomados a la fuerza; sin 
consultar. Los que se encuentran puestos insertos en cada 
pabellón de la casa sean independientes o dependientes de 
la estructura de ésta. Puertas que provienen de palacetes 
demolidos, las ventanas y la tina de la casa de Vicente 
Huidobro, incluso los barandales de respaldos de cama: 
todo tiene una historia que habla de distintos actores y 
lugares, y que al mismo tiempo en su conjunto hablan 
como ninguna otra del personaje que fue Nicanor Parra. 
Por eso antes de proponerse cualquier intervención 
sobre esta, se debe hacer visible la casa en sus distintas 
dimensiones. De esta manera desligarla de su potencial 
sacralización y hacerla visible como un sistema abierto 
propio de los procesos de acumulación y fragmentación 
que el mismo Nicanor Parra explora. Al mismo tiempo, el 
estudio las distintas partes de la casa por medio del uso de 
herramientas propias de la disciplina de la arquitectura, 
permitirá poner en cuestión la originalidad, la réplica y lo 
conglomerado presente en la casa, probando o no que si 
la vida es a la casa como es a la obra, la obra permea a la 
casa de maneras insospechadas.

De ahí entonces el interés por entender los distintos 
fragmentos conglomerados puestos en juego en el 
desarrollo de la única de sus casas que es directamente 
un producto de su manera de ver y de relacionarse con lo 
que le rodea. La hipótesis de esta serie de ensayos gira en 
torno a la idea de que La Casa de La Reyna es una obra del 
antipoeta Nicanor Parra, pero su valor no solo descansa 
en el hecho de que vivió aquí, sino que además tiene en sí 
el carácter de obra del autor ya que ciertas lógicas de los 
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procesos de producción de esta como son la acumulación, 
la fragmentación, la disolución del autor entre otras, se 
encuentran atadas a la casa26. 

26  Para esto primero es necesario estudiar el rol que Nicanor Parra tiene en 
la construcción de esta misma. 
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img. PARRA, s.f. Aló Aló. artefactos, 1972.
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viva la cordillera de los andes:  
(...)Yo soy un mercader  

indiferente a las puestas de sol 
un profesor de pantalones verdes 
que se deshace en gotas de rocío 

un pequeño burgués es lo que soy 
¡qué me importan a mí los arreboles! 
Sin embargo me subo a los balcones 

para gritar a todo lo que doy 
¡Viva la Cordillera de los Andes! 

¡¡Muera la Cordillera de la Costa!!
Perdonadme si pierdo la razón 

en el jardín de la naturaleza 
pero debo gritar hasta morir 

¡¡Viva la Cordillera de los Andes!! 
¡¡¡Muera la Cordillera de la Costa!!!

N.PARRA - Extracto, Versos de Salón.
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img. esquema de la composicion de la casa de La Reyna. Fuente: E.P.
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img. plano de la casa de la reyna con las etapas de esta. Fuente: E.P.
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-

Los materiales que dan forma la casa no 
se encuentran solamente dispuestos en los 
pabellones, estos también conforman los 
pequeños interiores entre cada una de las 
partes de la casa. Estos espacios viscerales 
cumplen el rol de articular los distintos 
escenarios de la ‘construcción parriana’. 

Espacios que surgen por medio de la acu-
mulación y que resultan de difícil comp-
rensión en la totalidad de la casa. Ahora 
bien ¿Cómo se pueden hacer visibles las 
unidades más pequeñas que conforman 
la casa? Se propone mediante la descom-
posición de la Casa de La Reyna compon-

er un paralelo entre una construcción; 
Narrativa, Testimonial, Material y Visual; 
haciendo visible los distintos fragmentos y 

como se adhieren a la casa. 

-
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PRIMER MOMENTO 
“La cabaña y La capilla”

Inicialmente la Casa de La Reyna se conformaba por dos 
mediaguas o pabellones independientes insertos en el 
terreno: la cabaña y la capilla. Estos fueron modificados a 
lo largo del tiempo desfigurando así su condición inicial. 
Llevándolos desde el imaginario de una mediagua, hasta 
la construcción de una escena domestica cómo resultado 
de la puesta en juego de los materiales que propone el 
mismo Nicanor Parra. 

Posterior a ser colocadas en el terreno, ambas mediaguas 
son definidas por los elementos que comienzan a 
desfigurar su estado inicial, por una parte en la primera 
de las mediaguas es construida una chimenea de piedra 
que acoge y da sentido a la cabaña, mientras que en la 
otra los ventanales y mobiliario religioso es colocado 
para construir la capilla. Esta primera definición resulta 
en la separación definitiva de estas mediaguas, las nunca 
llegaran a formar una unidad. 

Para la hija del antipoeta la casa empieza a construirse 
desde un elemento fundacional y se lanza en distintas 
direcciones. Según señala Colombina Parra en su relato 
‘Castillos en el Aire’:

“La casa del Hogar de Cristo, que fue lo que 
primero instaló, siempre sería el corazón de la 
casa. Él le llamaba “La cabaña de totora”. El lugar 
desde donde parten todas las direccionales. Norte, 
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sur, este, oeste. Es una casa en la que siempre 
estos marcados los cuatro puntos cardinales pero 
que al mismo tiempo es un laberinto. Siempre se 
habló de la idea de laberinto. La idea de perderse 
y de no tener bajo control todos los espacios de 
inmediato”1.

Ahora bien, esto no es del todo correcto. Si bien la cabaña 
se puede entender como el puntapié inicial, no es sino 
mediante la tensión generada entre la cabaña y la capilla 
que se construye una casa de forma indefinida más no 
casual. 

Para esta tesis, la condición laberíntica de la casa que 
menciona Colombina Parra proviene de la continua 
interacción de los pabellones que conforman con los 
fragmentos materiales que le rodean que terminan dando 
forma a las distintas escenas que definen cada uno de 
los espacios en la casa. Cómo ya se ha mencionado, la 
construcción de estas escenas no es fruto de una mera 
casualidad, sino que constituye una manera de concebir el 
espacio. Esta manera o método es recogido por Francisca 
Parra, hija del Antipoeta. La cual lo toma como estilo 
propio y según señala Colombina Parra en otro fragmento 
del mismo texto: 

“Francisca se convirtió en una arquitecta nata de 
ese tipo de arquitectura, y era capaz de convertir 
una bodega en una catedral”2.

Si bien los testimonios recogidos resultan invaluables, 

1  PARRA C, Castillos en el aire. 2018.
2  PARRA C, Castillos en el aire. 2018.
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img. vista axonométrica explotada de la cabaña. Fuente: E.P.
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mediante el levantamiento del caso se puede afirmar que 
tanto la cabaña como la capilla fueron puestas en La 
Reyna el año 1958 y fueron adquiridas por Nicanor Parra 
por medio del subsidio para la vivienda que la CORVI 
(1953-1965) otorgaba en esos años. Esta seguramente 
corresponde a alguna de las primeras viviendas 
prefabricadas en madera construidas en Chile y muy 
seguramente es la denominada ‘Vivienda en Bloque De 
Madera’ nacida como parte de las iniciativas de vivienda 
económica de la misma institución3.

3  La casa del Hogar de Cristo creemos que corresponde a una referencia 
parraiana, destinada a recalcar la precariedad de la construcción, y no que 
realmente fueran mediaguas del Hogar de Cristo. Para la fecha en que Hogar de 
Cristo comenzó a levantar viviendas de emergencia (1960) tanto la cabaña como 
la capilla ya estaban construidas. 
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img. vista axonométrica explotada de la capilla. Fuente: E.P.

37



SEGUNDO MOMENTO 
“Los Jardines y La Galería”

Posterior a la construcción de la cabaña y la capilla 
comienza a darse forma a los jardines de la casa. Aunque 
rodeada por la naturaleza, la casa tiene tres jardines 
definidos por pequeños traspasos que atraviesan los 
estrechos intersticios entre los volúmenes de esta. Quizás 
el principal es: la terraza de la Violeta, apodada así tras la 
muerte de la hermana menor del antipoeta. Esta tiene un 
suelo construido en adoquines que abalcona hacia el sur 
poniente y la cual además de la potente vista a la que se 
enfrenta, es la única desde la cual se puede devolver la vista 
a la casa y tener una panorámica de los dos pabellones 
originales, pudiendo apreciarse la relación entre estos. 

Un poco antes de que esto sucediera la capilla y la 
cabaña ya habían cambiado su forma por primera vez, 
ampliado sus límites una hacia el norte y la otra hacia el 
sur. Recogiendo nuevamente el testimonio de Colombina 
Parra, en el que relata cómo la casa fue cambiando de 
forma en un corto periodo de tiempo y acentuando el 
carácter simbólico de ambos pabellones indica:

“Las primeras transformaciones que sucedieron 
en la Casa de La Reyna provienen de la 
interacción entre Nicanor Parra y su segunda hija 
Ana Francisca Parra Troncoso, en palabras de su 
hermana colombina: “Con ayuda de mi hermana, 
la Panchi, con la que compartía la afinidad 
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por comprar ventanas viejas de demolición y 
maderas, tablas, etc. fue armando su Casa de La 
Reyna. Esta casa collage sin un dibujo fijo, si no 
con leyes que se iban improvisando o armando a 
medida que se ponía una ventana”4.

“Esta casa prefabricada se empezó de apoco a 
recortar e intervenir con vitrales, con entradas 
de luz y con una chimenea de piedra en la que 
literalmente se tuvo que recortar una muralla 
completa. La chimenea entonces aparece como 
una escultura incrustada en una casucha o 
callampa de madera”5.

Como el testimonio de Colombina indica, la mayor parte 
de las intervenciones que estas mediaguas sufrieron fue 
mediante el uso de materiales de demolición y partes de 
otras casas, principalmente de madera. Puertas y ventanas 
compradas en barrio Franklin, y en las subastas de Gran 
Avenida sirven de material para el constante cambio al 
que está sujeto la casa, incluso los pavimentos provienen 
de otros lugares. Según el testimonio de la familia 
los adoquines que adornan el jardín principal fueron 
colocadas ahí por el mismo Nicanor Parra junto al artista 
visual Ronald Kay. Adoquines que a su vez provienen de la 
remodelación urbana de las calles del centro de Santiago 
posterior al terremoto de 1960 (Valdivia). 

Por ese tiempo se añade a la casa  la galería, un pabellón de 
habitaciones de forma alargada que se coloca a unos dos 
metros de la cabaña. Este se encuentra un par de peldaños 

4  PARRA C, Castillos en el aire. 2018.
5  PARRA C, Castillos en el aire. 2018
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elevado por sobre él nivel de la cabaña, más elevado y 
con un profundo corredor iluminado solamente desde 
el oriente se extiende de norte a sur dividiendo dos de 
los jardines de la casa: el solárium un jardín luminoso y 
resguardado construido entre el terreno que asciende y la 
casa, y la terraza que para ese entonces aún observaba la 
ciudad desde su distancia. Las habitaciones, continuadas 
una junto a la otra dan la espalda al corredor mientras 
miran solamente hacia el poniente o salvo por pequeñas 
ventanillas que dan al pasillo y que se encuentran 
hoy tras los muebles que llenan la casa. Debido a las 
características particulares de cada habitación Nicanor 
roto constantemente el uso de estas sin estar nunca 
demasiado tiempo en una. 

Lo que también indica Colombina Parra al describir en 
sus palabras cómo está compuesta la casa: 

“La casa se compone de varios módulos que fueron 
apareciendo a través del tiempo. Zonas que giran 
en ondas elípticas alrededor de la primera choza 
que instaló. Tal como dice su poema de la gallina 
y los pollos que giran en órbitas elípticas. Cada 
nuevo espacio era el resultado de operaciones 
espaciales complejas”6.

Estas operaciones complejas eran el resultado de los 
mismos requisitos que Nicanor imponía a cada parte. 
Tiene sentido entonces qué  la galería fuera encargada 
por Nicanor Parra a una entonces joven arquitecta Isabel 

6  PARRA C, Castillos en el aire. 2018
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img. vista axonométrica explotada de la galería. Fuente: E.P.
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Tuca7. Pidiendo que tomara de referencia alguna obra 
que vio,  la galería está construida en madera y completa 
sus fachadas con ventanas y puertas de demolición8. 
Para principios de la década de 1970 esta parte ya estará 
construida.

Antes de la última gran modificación sufrida por la Casa 
de la Reyna,  la galería es adosada a la cabaña por medio de 
un pequeño intersticio construido. En ese espacio de no 
más de dos metros y medio entre los pabellones se coloca 
un pequeño estudio, junto al preámbulo por el cual se 
sigue hacia el corredor de  la galería. Esta pieza termina 
de dividir por completo los jardines oriente y poniente de 
la casa. 

7  Isabel Tuca, destacada arquitecta chilena y segunda mujer presidenta del 
Colegio de Arquitectos de Chile fallecida a principios del año 2018. 
8  A partir de conversaciones con familiares, nos han transmitido que las 
puertas que hoy luce la galería provienen de la antigua embajada de india. 
Lamentablemente este dato que podría ayudar a precisar la fecha en la que se 
construyó la galería no se encuentra documentado.
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arriba. Fotografía del Palacio Gar-
cia Huidobro Fernández. La Ruta 

de los  Palacios, 2015.
 medio. Fotografía Pagoda Kim 

Cordua. Becker, 2017.
abajo. Imagen Vivienda en Bloque 

de Madera. Benitez, 2012.
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TERCER MOMENTO 
“La Pagoda China”

La última gran modificación sufrida por la casa antes de 
quedar en suspenso fue la construcción de la pagoda china. 
Esta construcción de aspecto que contrasta fuertemente 
con lo que le rodea se transformaría en la biblioteca y 
estudio del antipoeta. Al igual que  la galería tiene una 
marcada cardinalidad, pero esta vez se extiende hacia el 
poniente de la cabaña. Esta es la única estructura de dos 
pisos de la casa y a diferencia de  la galería comparte el 
mismo nivel de suelo que la cabaña, pero ya no tiene con 
el característico piso de madera del resto de los pabellones 
sino que se construye a partir de ladrillos colocados a 
manera de baldosas. Esta construcción que se asoma más 
que ninguna al terreno de la casa, recuperando la vista 
de la ciudad que con el paso del tiempo los jardines han 
perdido a causa de la desbordante naturaleza. 

Naturaleza que obsesionaría a Nicanor Parra en torno al 
juego con la luz y el espacio. Según Colombina, Nicanor: 

“(…) Estudiaba que cantidad de luz necesitaba 
para cada lugar. Podía pasar la mañana entera 
dirigiendo a alguien para cortar las ramas de 
los árboles, para llegar a la luminosidad que 
necesitaba. Daba órdenes “¡otra! ¡eche abajo otra 
no más! y otra más. Hasta ahí nomás ¡córtela, 
pero no entera!”9.

9  PARRA C, Castillos en el aire. 2018
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img. vista axonométrica explotada de la pagoda. Fuente: E.P.

45



A todo lo anterior se suma que la pagoda es una construcción 
particular en comparación con el resto de las de la casa, 
al ser una copia declarada de una construcción similar 
realizada unas cuadras más abajo por el arquitecto Kim 
Cordua. No es seguro si él arquitecto de la comunidad 
ecológica se involucró personalmente con el proyecto, 
pero si sabemos que Nicanor Parra encargo una copia de 
su edificio en toda ley. Construida a inicios de la década 
de 1980, la pagoda es una estructura de mampostería (la 
única en la casa) confinada por un esqueleto de madera. 
Este esqueleto de madera ligero permite que las entradas 
de luz en este pabellón sean mucho mayores a las del resto 
de la casa. 

Por último, poco después de la construcción de la pagoda 
esta se unió a la cabaña. Para construir el pequeño espacio 
se utilizaron las ventanas del palacio de la familia del poeta 
Vicente Huidobro10 que se encontraba en la Alameda con 
calle San Martín y que fue demolido a fines de la década 
de 1980. De este también proviene la tina que adorna 
como una fuente el solárium de la casa. Con estas mismas 
ventanas Nicanor cierra el corredor exterior de su galería y 
construye el baño transparente al final del corredor. “(…) 
Siempre se habló de una anticasa, en que el baño estuviera 
en el último piso, un baño de vidrio del que se pudiera 
tener una vista panorámica”11.

10   Originalmente construido para José Manuel Irarrázaval en 1881 
atribuido al arquitecto Teodoro Burchard (Basílica de El Salvador, El Mercurio 
de Valparaíso, Palacio Elguín). Posteriormente pasó a ser propiedad de la familia 
García-Huidobro. Debido al poco material al cual se ha podido acceder no se 
ha podido asegurar la procedencia de estos ventanales, pero la correspondencia 
de fechas entre la demolición del palacio y la aparición de estas piezas da pistas 
sobre esto.
11   PARRA C, Castillos en el aire. 2018
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Si bien nunca el baño logro estar en un último piso, si 
estaba al final de la casa, y aunque rodeado de vegetación 
aun se puede espiar al solárium desde este. Esta es la 
última etapa que conocemos de la Casa de la Reyna.
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lo que yo necesito urgentemente:
es una María Kodama

que se haga cargo de la biblioteca

alguien que quiera fotografiarse conmigo
para pasar a la posteridad

una mujer de sexo femenino
sueño dorado de todo gran creador

es decir una rubia despampanante 
que no le tenga asco a las arrugas 

en lo posible de primera mano 
cero kilómetro para ser + preciso

o en su defecto una mulata de fuego 
no sé si me explico: 

honor y gloria a los veteranos del 69! 
con una viuda joven en el horizonte 

el tiempo no transcurre 
¡se resolvieron todos los problemas! 

el ataúd se ve color de rosa 
hasta los dolores de guata 

provocados x los académicos de Estocolmo 
desaparecen como x encanto

PARRA, Poemas para combatir la calvicie.
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1958

la cabaña



plano: Planta de suelo de la cabaña en su estado actual.
fuente:  Dibujos de estudiantes TIP “Quite the Opposite”.

edición: Elaboración propia.
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plano: Alzados de la cabaña en su estado actual.
fuente:  Dibujos de estudiantes TIP “Quite the Opposite”.

edición: E.P.
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plano: Vista axonométrica cabaña y esquema, en gris las intervenciones.
fuente:  E.P. a partir de los dibujos de estudiantes TIP “Quite the Opposite”.

edición: E.P.
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plano: Secciones de la cabaña en su estado actual.
fuente:  Dibujos de estudiantes TIP “Quite the Opposite”.

edición: E.P.
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1958

la capilla



plano: Planta de suelo de la capilla en su estado actual.
fuente:  Dibujos de estudiantes TIP “Quite the Opposite”.

edición: Elaboración propia.
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plano: Alzados de la capilla en su estado actual.
fuente:  Dibujos de estudiantes TIP “Quite the Opposite”.
edición: E.P.
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plano: Vista axonométrica capilla y esquema, en gris las intervenciones.
fuente:  E.P. a partir de los dibujos de estudiantes TIP “Quite the Opposite”.

edición: E.P.
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plano: Secciones de la capilla en su estado actual.
fuente:  Dibujos de estudiantes TIP “Quite the Opposite”.

edición: E.P.
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1970’s

la galería



plano: Planta de suelo de la galería en su estado actual.
fuente:  Dibujos de estudiantes TIP “Quite the Opposite”

edición: Elaboración propia
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plano: Alzados de la galería en su estado actual.
fuente:  Dibujos de estudiantes TIP “Quite the Opposite”
edición: Elaboración propia
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plano: Vista axonométrica galería y esquema, en gris las intervenciones.
fuente:  E.P. a partir de los dibujos de estudiantes TIP “Quite the Opposite”.

edición: E.P.
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plano: Secciones de la galería en su estado actual.
fuente:  Dibujos de estudiantes TIP “Quite the Opposite”

edición: E.P.
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1980’s

la pagoda



plano: Planta de suelo de la pagoda en su estado actual.
fuente:  Dibujos de estudiantes TIP “Quite the Opposite”.

edición: E.P.
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plano: Alzados de la pagoda en su estado actual.
fuente:  Dibujos de estudiantes TIP “Quite the Opposite”.
edición: E.P.
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plano: Vista axonométrica pagoda y esquema, en gris las intervenciones.
fuente:  E.P. a partir de los dibujos de estudiantes TIP “Quite the Opposite”.

edición: E.P.

77



plano: Secciones de la pagoda en su estado actual.
fuente:  Dibujos de estudiantes TIP “Quite the Opposite”

edición: E.P.
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manifiesto: 
Señoras y señores 

Ésta es nuestra última palabra. 
-Nuestra primera y última palabra- 

Los poetas bajaron del Olimpo.

Para nuestros mayores
La poesía fue un objeto de lujo

Pero para nosotros 
Es un artículo de primera 

necesidad: 
No podemos vivir sin poesía.

A diferencia de nuestros mayores 
-Y esto lo digo con todo respeto- 

Nosotros sostenemos 
Que el poeta no es un alquimista 

El poeta es un hombre como todos 
Un albañil que construye su muro:

Un constructor de puertas y 
ventanas. (...)

N.PARRA - Extracto, Poemas y Antipoemas.



iv
capítulo

el escenógrafo
-



-

A partir de la descripción de la Casa de La 
Reyna realizada en el capítulo anterior, ha 
quedado expuesto que la construcción de 
esta ha sido formada por medio de la acu-

mulación de una serie de fragmentos. Tam-
bién sabemos que dentro de la compleja 
amalgama de objetos que constituyen la 

casa, un grupo de ellos no solo responde a 
la ambientación de un interior doméstico. 
Estos objetos permiten hacer de la acumu-
lación de fragmentos una unidad, siendo 
estos los verdaderos materiales de los que 
esta casa ha sido construida. Es por medio 
de estos, del como llegan, y en qué consis-
ten que la casa no solo ha sido levantada, 
sino qué se ha articulado de una forma 

distinta a la de una construcción común. 
Por medio de estos también es posible hac-
er evidente el rol que Nicanor Parra y con 
esto entender la casa como una obra del 

antipoeta.

-

Si bien podemos indicar que Nicanor Parra fue un gran 
poeta, posiblemente un gran artista, e incluso podríamos 
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apresurar que pudo haber sido un gran físico1; en ningún 
caso el acumulador es un arquitecto y menos aún un gran 
arquitecto. Hasta cierto punto (ya lo hemos mencionado) 
Nicanor Parra es autor material e intelectual de esta casa. 
Al asegurar qué Nicanor Parra no es un arquitecto, y al 
mismo tiempo afirmar que la Casa de La Reyna no es solo 
del antipoeta porque este último vivió y fue dueño de 
esta, sino porque comparte una estrecha relación con el 
trabajo del mismo autor. Es que la contraposición entre la 
imagen del antipoeta y la casa, hace relevante el siguiente 
cuestionamiento: ¿Cuál es el rol que cumple Nicanor Parra 
en el proceso de construcción de la Casa de La Reyna, y 
qué la distingue de la casa de cualquier otra persona? Se 
busca por medio del des-cubrimiento de los distintos 
fragmentos que componen el objeto de estudio, separar a 
aquellos (fragmentos) con los que la casa se construye de 
los que ambientan cada uno de los pabellones, y a estos 
mismos de las piezas que los contienen (los pabellones).

Con el fin de hacer visibles los distintos procesos por los 
que la casa ha pasado y el rol que juega Nicanor Parra es 
que esta se ha de diseccionado. (img.1) La casa puede ser 
descompuesta primeramente en pabellones. Cada uno de 
estos está definido por una forma y función determinada, 
albergando un escenario especifico de la casa. Una casa en 
la que la teatralidad presente en los distintos ambientes 
es anterior a la construcción. Razón por la cual resulta 
fácil diferenciar estas piezas entre sí. Según apunta 
Cristóbal Ugarte, nieto del difunto antipoeta relata en 

1  Si bien se puede asegurar con cierta soltura la genialidad del personaje 
que es Nicanor Parra, en ningún caso corresponde de parte de la arquitectura 
juzgar sus aptitudes por eso mismo el juicio hecho anterior parte meramente del 
conocimiento de la crítica y el trabajo público del antipoeta. 
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una entrevista: 

“La Casa de La Reyna te descontextualiza, todo el 
rato te pone en escenarios que van cambiando. Te 
transporta a otras épocas. Juega con las escalas, es 
una casa engañosa: hay un corredor que en una 
foto parece de 50 metros, pero en realidad son 
cinco. Es una casa muy escenográfica, muy de 
ópera, muy de teatro”2-3.

Ahora bien, antes de diferenciar los distintos fragmentos 
de la casa, se debe ser sumamente cuidadoso al separar la 
labor de Nicanor Parra de la que realiza un arquitecto. 
Por lo tanto, aunque sepamos que Nicanor Parra no 
es un arquitecto, no es solo por no serlo formalmente. 
Nicanor Parra no puede ser catalogado de arquitecto 
por la diferencia que existe entre la manera en qué un 
proyecto de arquitectura es realizado4, y su rol en la 
construcción de la casa; mediante el cual impone unas 
reglas que le permite desligar y desligarse de la imagen del 
autor en esta. Siendo él, actor transversal en las distintas 
etapas por las que ha pasado su Casa de La Reyna. Por 
lo anterior, se puede anticipar el objeto de estudio no se 
realiza siguiendo los medios propios de un proyecto de 
arquitectura, lo que hace valido el cuestionar el valor de 
esta misma como pieza. 

2  DE LA PAZ & UGARTE, Casas de Parra. 2018
3  La cita aquí insertada corresponde al extracto completo de la ya apuntada 
en el capítulo anterior. En esta se busca resaltar la condición teatral de la casa 
con el testimonio externo a diferencia de la anterior que buscaba resaltar la 
propia actitud de Parra (en serio y en broma) en la casa. 
4  “Se pide así al arquitecto le capacidad de dar cuenta y razón de su hacer y 
se enfatiza la capacidad anticipadora que es propia del proyecto”. (PÉREZ, La 
Palabra y La Figura, 2007, pág. 36)
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img. Nicanor Parra en la cabaña 1992, fuente. Parra a la Vista, 2016. 
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Ahora bien, cuando hemos dicho que Nicanor Parra 
construyó la Casa de La Reyna es también porque este se 
veía fuertemente atraído por la labor de la construcción. 
Pensar en el disfrazado de obrero colocando ladrillo tras 
ladrillo es una imagen pintoresca, pero no completamente 
infundada. Y aunque, no podemos fiarnos del todo en lo 
que el antipoeta nos dice. En su Manifiesto, al expresar su 
postura frente a la poesía y en una especia de autorretrato, 
nos indica: 

A diferencia de nuestros mayores 
-Y esto lo digo con todo respeto- 

Nosotros sostenemos 
Que el poeta no es un alquimista 

El poeta es un hombre como todos 
Un albañil que construye su muro: 

Un constructor de puertas y ventanas5.

El mismo Nicanor Parra se ve a sí mismo como un 
constructor. Como el testimonio de Colombina Parra 
también nos relata en su texto “Castillos en el aire”, el 
antipoeta se sentía fuertemente atraído por la construcción: 

A mi padre además de escribir, le gustaba resolver 
temas domésticos y dirigir, pero lo que más le 
gustaba era construir o deconstruir. Si no estaba 
construyendo un espacio nuevo, estaba haciendo 
una torre de agua o una estructura para colgar 
una piedra que filtraba agua de la llave6.

Ahora bien, aunque Colombina Parra considere que su 

5  PARRA N, Manifiesto. 1969
6  PARRA C, Castillos en el aire. 2018
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padre puede ser llamado arquitecto7. El de desarrollo de 
este ensayo busca identificar las estrategias del constructor. 
Estrategias por medio de las cuales, esta casa no ha sido 
formada como una composición, sino por una suma de 
fragmentos construidos. 

Continuando con lo anterior, si queremos situar el lugar 
en qué se encuentra la casa en referencia al estado actual 
de la arquitectura, separando aquello que es arquitectura 
de lo que no lo es; nos encontramos con un problema 
complejo de definir. Cómo bien apunta el Académico 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Doctor 
Arquitecto Fernando Pérez Oyarzún en su ensayo La 
Palabra y la Figura, en el cual reflexiona a partir de las 
distintas definiciones que se han dado sobre lo que es y ha 
sido la arquitectura a lo largo de la historia, advierte qué: 
“No es sencillo establecer con nitidez esa línea divisoria 
entre lo que es y no es arquitectura. No tiene tampoco 
demasiado sentido el intento”8. Parafraseando sus líneas 
finales, Fernando Pérez argumenta que la definición 
de aquello que entendemos por arquitectura depende 
de la constante expansión de los distintos campos del 
conocimiento que informan a la labor disciplinar. La 
relación de la disciplina con estos campos provoca 
la constante redefinición de lo que entendemos por 
arquitectura. La cual se debate en torno a la exploración 
de dichos límites. Estos límites son construidos por el 
mismo autor en su ensayo Forma, Materia, Uso, Lugar9. 
Estableciendo cuatro puntos cardinales (cuaterna) que 
definen los campos del conocimiento que informan desde 

7  “(…) El hacía arquitectura o anti arquitectura”. (PARRA C. , 2018)
8  PÉREZ, La Palabra y La Figura. 2007
9  PÉREZ, Forma, Materia, Uso, Lugar. 2007
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una compleja diversidad de disciplinas y tradiciones al 
proyecto de arquitectura. 

Lo que sí se puede afirmar, es que: la Casa de La Reyna 
es una casa sin un arquitecto10. Esto podría asociarse a la 
idea desarrollada por Bernard Rudofsky en el prólogo de 
su libro Arquitectura sin arquitectos; el cual quiere poner 
en valor una arquitectura en la que el arquitecto no tiene 
papel en el trabajo del que hacer constructivo, sino que 
esta surge de un trabajo colectivo. 

“Al margen de lo mencionado, la historia de la arquitectura 
tal como la conocemos ha sido totalmente tergiversada en 
el plano social. Equivale a poco más que un ‘quien es quien’ 
de los arquitectos que celebraron el poder y la riqueza; 
una antología de edificio por y para los privilegiados – la 
casa de los verdaderos y de los falsos dioses, de príncipes 
del comercio y príncipes de la sangre -, sin alusión alguna 
a las casas del pueblo”11. 

Pero a las muchas diferencias que podemos resaltar entre 
la definición de planteada por Rudofsky y la construcción 
de la Casa de La Reyna, lo esencial es que esta última 
no responde tampoco a una sola tradición constructiva 
determinada anteriormente, no es vernácula12. 

Esta casa no tiene una forma definida, y tampoco 

10  La casa a lo largo del tiempo ha sido intervenida por más de uno, pero 
ninguno de estos es diseñador de la casa en ningún sentido.
11  RUDOFSKY, Prologo. 1976, pág. 1
12  Aunque también se puede debatir si es o no una casa del pueblo, esta 
discusión podría conformar otro capítulo. Por ejemplo, debatiendo si la 
simplificación del lenguaje antipoético ha logrado ser traspasado a la obra. 
Dándole así el carácter de la casa del pueblo. Pero, el desarrollo de este tema 
parece ser más pertinente al estudio de La Acrópolis Callampa realizado por 
Benjamín Howard en paralelo a esta tesis. 
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img. arriba; fotografía de detalle de la pagoda . abajo; detalle encuentro material de la  cabaña. E.P. 
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responde a una materialidad determinada. En esta priman 
la madera, la piedra y el ladrillo, pero en ningún caso 
resultan cuidadosamente elegidos y puestos en práctica. De 
la misma manera, los distintos usos (programas) presentes 
en la casa se encuentran separados en los pabellones que 
la conforman. Y el lugar donde se encuentran los obliga 
a mantenerse en una tensión constante entre ellos. Al 
observar las etapas de la casa temporalmente podemos 
darnos cuenta de que cada uno de los pabellones, si bien 
ha respondido a una necesidad determinada dentro de la 
construcción del interior doméstico, han sido construidas 
como escenas cuidadosamente elegidas, las mediaguas que 
formaron inicialmente la casa no son simples mediaguas y 
la biblioteca no es solo eso. 

Al describir la Casa de La Reyna entorno a las definiciones 
anteriormente dadas, no se quiere probar si la Casa de 
La Reyna es o no una obra de arquitectura, se busca en 
cambio entender el rol que juega la figura de Parra en 
esta misma. En lo que ha este ensayo respecta, el estudiar 
la casa en torno a estos criterios permite hacer visible el 
rol que cumple Nicanor Parra en la construcción de su 
propia casa.

En cada una de las etapas por las que ha pasado la casa, 
Nicanor Parra ha traído una pieza identificable antes que 
una que respondiera al crecimiento de la casa en torno a sus 
propias necesidades. Y si bien algunos de los pabellones de 
la casa tienen la mano de un arquitecto detrás, en ningún 
caso son piezas diseñadas cuidadosamente en torno a 
la construcción de un único interior. Por el contrario, 
podría argumentarse en contra y decirse que las escenas 
que cada pabellón ha desarrollado han venido luego de 
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la construcción y producto de la misma adaptación de la 
parte al total. Pero es clave entender que estos pabellones 
no se han insertado directamente como parte de la casa, 
más bien han terminado uniéndose por la necesidad de 
un espacio continuo. 

Sin diseñar ninguno de los pabellones Nicanor Parra 
ha tenido control sobre el desarrollo de su propia casa, 
acumulando una serie de escenarios y colocándolos 
unos junto a otros. Por eso se puede decir que el rol que 
Nicanor Parra cumple en la casa es similar al trabajo de 
un escenógrafo. Pero a este nivel Nicanor Parra no está 
sino trayendo objetos, el acumulador ha traído estas 
piezas reconocibles. Estas escenografías que llamamos 
pabellones contienen al mismo tiempo un acto especifico 
en la construcción de la domesticidad del antipoeta. 
Si su primera estrategia es la acumulación, la segunda 
es la ambientación de estos. Algo similar al fenómeno 
de aclimatación de una especie ocurre con estos. Pero, 
aunque cada uno de ellos termina por resolver una parte 
de la casa, no es sino por medio de un tercer proceso o 
estrategia que la casa adquiere sentido como unidad. 

Es esta estrategia, la de la articulación; en la cual Nicanor 
Parra toma el rol de constructor13. Por medio de esta 
se forman los dispositivos intermedios de esta obra, los 
escapes y las conexiones. Estas pequeñas piezas construidas 
a partir de puertas y ventanas construyen los puntos de 
vista, y las transiciones entre los distintos escenarios de la 
obra que es la Casa de La Reyna. Estos al mismo tiempo 

13  “A mi padre además de escribir, le gustaba resolver temas domésticos y 
dirigir, pero lo que más le gustaba era construir o deconstruir”. (PARRA C. 
2018)
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permiten al antipoeta lograr que el visitante se pierda 
entre las puertas y ventanas que conforman estos espacios 
viscerales14. Actitud que según Colombina Parra siempre 
tuvo un precedente en al antipoeta.

“(…) Es una casa [la casa de la reina] en la 
que siempre están marcados los cuatro puntos 
cardinales pero que al mismo tiempo es un 
laberinto. Siempre se habló de la idea de laberinto. 
La idea de perderse y de no tener bajo control 
todos los espacios de inmediato”.15

En conclusión, ninguno de estos pabellones ha sido 
capaz de ser el material que hace de la casa una unidad. 
Producto de la condición individual con la que cada uno 
de estos se ha insertado, tanto en su manera formal (la 
acumulación) como de uso (la adaptación), es que la 
casa como tal no existe sino por los dispositivos. Es por 
medio de estos breves espacios intersticiales que se logra 
conformar la casa como tal. Por eso es qué los materiales 
de la casa no son aquellos que conforman los pabellones o 
los que adaptan cada ambiente de la casa. Los materiales 
de la casa de la reina hacen de los fragmentos un único 
interior doméstico. Son las puertas, ventanas, parches y 
retazos entre los pabellones, los que hacen de los distintos 
interiores una domesticidad que nunca termina por 
abandonar su cualidad escénica, y en las que Nicanor 
Parra es constructor además de ideólogo. La herramienta 
de distracción absoluta al receptor, aquella que podría ser 
realizada por cualquiera.

14  Referido a aquellos pequeños espacios entre los pabellones. Espacios de 
gran intensidad que se encuentran contenidos en el cuerpo de la casa.
15  PARRA C, Castillos en el aire. 2018.
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iv: 
Unos poquitos consejos de carácter práctico:

levantarse temprano
desayuno lo más liviano posible

basta con una taza de agua caliente
que el zapato no sea muy estrecho

nada de calcetines ni sombrero
carne dos o tres veces por semana

vegetariano soy pero no tanto
no cometan el error de comer marisco
todo lo proveniente del mar es veneno

no matar un pájaro sino en caso de extrema necesidad
evitemos las bebidas espirituosas
una copa al almuerzo suficiente

siesta de 15 minutos máximo
basta con la pérdida de la conciencia

hace mal dormir demasiado
no retener el aire en el estómago

porque se puede romper una tripa
abstinencia sexual en Semana Santa

sahumerio cada quince días
ropa interior absolutamente blanca

salvo cuando se muere la madre
dada la gravedad extrema del caso

recomiéndase luto riguroso
cuando a mí me tocó pasar por esa experiencia traumática

que no se la doy ni a mi peor enemigo
decidí vestirme totalmente de negro

tanto por fuera como por dentro
cosa que hago hasta el día de hoy

a veinte años de esa fecha fatídica.

PARRA, Sermones y Prédicas del Cristo de Elqui.



v
capítulo

réplica
conglomerada

-



-

El colectivo de arquitectura Fake Industries 
ha declarado que “El mundo está lleno de 
edificios más o menos interesantes, prefer-

iríamos no añadir más”. Ahora bien ¿Es 
posible construir una obra de arquitectura 
desde la copia? ¿Cuáles son los medios para 
hacer de la copia una manera de proyectar? 

Enfrentándonos nuevamente al caso de 
la Casa de La Reyna y al personaje que es 

Nicanor Parra se pueden encontrar pistas al 
contemplar una casa construida mediante 
copias mejor o peor definidas y un autor 

que recurre constantemente a los métodos 
de la copia en su obra. 

-

En una entrevista concedida a Ana María Foxley el 
antipoeta Nicanor Parra es consultado acerca de los 
imitadores de su trabajo. Ante la pregunta, sobre si le 
molestaban o no estos imitadores Nicanor Parra contesta 
diciendo:

«No es que me moleste o no; sino que estamos 
condenados a ser poetas del habla; todos. (…) 
los metalenguajes nos hicieron creer que los 
poetas tenían una identidad propia. No hay 
tal identidad; eso es una chiva, y tampoco hay 
posibilidad de una lengua común y por eso dice, 
estamos condenados al pastiche. El habla del 
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pastiche y la parodia, pero descarta la posibilidad 
de parodia. Yo creo que no se debe descartar: se 
puede parodiar el pasado (…)»1.

Si bien la definición rápida del término pastiche supone 
la copia de textos y, o estilos que combinadas pretenden 
formar una obra independiente. Una definición más 
acertada del término pastiche, es la que da la doctora en 
filosofía Irina Vaskes Santches en su ensayo Pastiche Y 
Esquizofrenia que dice:

“Un pastiche puede ser un plagio, y como técnica 
de imitar y combinar otros estilos se conecta con 
la deliberada falsificación de obras ajenas, aunque 
no es estrictamente plagio ni falsificación. O 
un pastiche puede ser en sí mismo una forma 
de parodia, al reescribir un texto mediante 
cambios en su léxico y haciendo los respectivos 
desplazamientos metafóricos o metonímicos (…) 
En resumen, las aproximaciones genealógicas 
anteriores no facilitan, ni logran establecer unas 
líneas de demarcación clara a través de las cuales 
se puede describir el pastiche”2.

Al igual que la definición anterior, para Nicanor Parra la 
parodia no es excluyente del pastiche ni viceversa. En su 
obra es evidente que esta no solo se replica a sí misma. La 
obra de Parra toma distintos caminos, ya sea copiando y 
mezclando el estilo de las frases publicitarias o parodiando 
el trabajo de otros. Como se ha explicado anteriormente 
algunos de los artefactos visuales recurren al uso de pedazos 

1  FOXLEY & PARRA. Embutido de Angel y Bestia, 1989.
2  VASKES. Pastiche y Esquizofrenia, 2011.
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del antipoema, pero también el antipoeta ha recogido 
trabajos de su alrededor para transformarlos en una 
estrategia aún más radical del antipoema. Quizás donde es 
más claro el uso de la parodia por parte de Nicanor Parra 
es en su libro “La vuelta del Cristo de Elqui”, en que el 
personaje originalmente de Domingo Zarate vuelve a dar 
sus enseñanzas al pueblo, pero ahora lo hace con una voz 
distinta. Según explica escritor chileno Alejandro Zambra 
en su prólogo para este libro: 

“(…) [Parra postula] la relevancia cultural de un 
personaje que conocemos solo de oídas o por 
las señas a los folletos perdidos que publicaba 
Domingo Zarate. Un loco que se cree Cristo en 
principio carece de toda elocuencia “eliotiana” 
(o divina): es una copia y el Cristo de Parra es 
otra copia. Deleuze diría que el Cristo de Parra es 
la copia de una copia, la imagen «infinitamente 
degradada» del original”3.

De esta misma manera se puede interpretar la casa como 
una serie de copias (mejor o peor realizadas) de otros 
edificios, que en conjunto no responden al original 
del cual provienen. Ahora bien, cuando el colectivo 
de arquitectura Fake Industries en su ensayo llamado 
Copiando voy copiando vengo (…) comparó la resistencia 
de la arquitectura ante él plagio con lo que ocurría con la 
literatura. Se refirió a esta en las siguientes palabras: 

“Quizás la literatura es una de las pocas disciplinas 
que ha mantenido un nivel similar de resistencia. 
Brion Gysin ya afirmaba en 1959 que la literatura 

3  ZAMBRA. Prólogo, 2007.
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img. boletín del Cristo de Elqui, firma Domingo Zarate Vega, ZAMBRA. Prólogo, 2007. 
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llevaba cincuenta años de retraso respecto de 
la pintura. La demonización del plagio en la 
academia y fuera de ella, en los trabajos científicos 
y en los literarios, posiblemente ha ampliado la 
distancia”4.

El colectivo buscaba por medio de este antecedente 
ilustrar lo atrasada que se encuentra la arquitectura frente 
al problema de la copia, en relación con otras disciplinas 
como lo es el arte. A partir de los explicado anteriormente 
se puede malinterpretar el argumento presentado por los 
Fake Industries. Si bien al decir que la arquitectura al igual 
que la literatura condena de manera profunda la réplica, 
esto se restringe exclusivamente al plagio en el caso de esta 
última. A este punto sabemos de sobra que la literatura 
no se ha quedado de brazos cruzados a la hora de utilizar 
la réplica como una estrategia de producción, de obras 
literarias, tanto los trabajos de Borges, Lihn y Parra son 
prueba de esto. La réplica aplicada como estrategia de 
producción literaria no resulta de una copia literal (plagio), 
sino más bien del uso del pastiche o la parodia para llevar a 
cabo este trabajo. Por lo tanto, la réplica en la literatura es 
una manera de comentar, actualizar, interpretar o rehacer 
proyectos literarios anteriores utilizando estos mismo 
como material de trabajo. 

Al igual que en la literatura, la réplica en el caso de la 
arquitectura no es sino una cuestión de derechos de 
autor. Pero a diferencia de la literatura, la arquitectura 
ha priorizado el uso de referentes, lo que ha permitido 
la producción de una arquitectura alegórica. Esta 

4  GRAU & GOBERNA. Copiando Voy Copiando Vengo, 2012.
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arquitectura se niega a ser asumida como una manera de 
copiar, quitando profundidad al problema en cuestión y a 
la obra misma5. Como explica Francisco Diaz, profesor y 
editor de la revista ARQ: 

A saber, cuando el referente se utiliza para 
justificar aquellas arquitecturas que no tienen 
ni significado ni significante – la ‘afasia’ que 
Tafuri (1989:138) criticara en Rossi; cuando la 
referencia deja de ser anclaje y se transforma en 
objetivo (trabajos que no avanzan sobre lo que 
ya se sabe); cuando se le usa conservadoramente 
– como garantía de ‘disciplina’ – y termina por 
atrofiar el vuelo intelectual; o peor aún, cuando la 
exigencia de credenciales por parte de ‘referentes’ 
se convierte en una manera de consolidar castas”. 
(DÍAZ, 2017, p. 17)

Frente a esto el ya mencionado colectivo Fake Industries 
ha decidido (parodiando al mismo tiempo la frase de 
Kenneth Goldsmith) declarar que “El mundo está lleno 
de edificios más o menos interesantes, preferiríamos no 
añadir más” (GRAU & GOBERNA, 2012, pág. 18). 
La crítica planteada por este colectivo de arquitectura 
pretende: cuestionar la necesidad de diseñar nuevos 
edificios en un mundo donde la superabundancia ha 
llevado a la crisis del mismo sistema más de una vez, y 
poner en valor la réplica como una estrategia valida y 
consciente del quehacer de la arquitectura. Los Fake 

5  Podríamos entrar a debatir si es posible o no copiar un edificio en su 
totalidad, pero el problema de fondo a abordad no es el de los límites de la 
imitación, sino la banalización del uso del referente para justificar la forma de 
un proyecto.
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Industries nos presenta una serie de operaciones posibles 
para llevar a cabo la copia, pero no nos da pistas de los 
medios por los cuales dicha copia obliga a repensar la obra 
de arquitectura. En otras palabras; llevar a la copia desde 
mero plagio, hacia las estrategias propias de la parodia y el 
pastiche, pero traspasados a la arquitectura.

En este sentido la Casa de La Reyna funciona en mayor 
o menor medida como una parodia. Se he explicado 
anteriormente que la casa está compuesta por un sistema 
de pabellones traídos de otras partes. Estos pabellones 
conforman un original a partir de la descontextualización, 
el desplazamiento y la recontextualización de estas copias. 
Al observarla en detalle, las distintas estrategias con las que 
se asocian estos pabellones han dado como resultado un 
edificio conglomerado. Cuando Alison y Peter Smithson 
definieron las condiciones del orden conglomerado de las 
cosas, hicieron visible una manera de hacer arquitectura por 
medio de la agregación que tenía raíces desde lo medieval. 
El orden conglomerado de las cosas según Peter Smithson 
es esencialmente “construir como un campesino cuando 
toma una decisión”6. Aludiendo a la economía propia de 
brindar de una multiplicidad de usos a partir de una única 
intervención sobre lo existente. Al mismo tiempo nos han 
dicho que: “Utilizamos el término orden conglomerado 
para la sensación que experimentamos ante una estructura 
que se está ‘ordenando’, cuando no entendemos el lugar 
de un vistazo o no conocemos el edificio”7. Condición 
que fácilmente podríamos relacionar con la misma casa 
del antipoeta. 

6  SMITHSON P. Conversaciones con Estudiantes, 2001.
7  SMITHSON A & SMITHSON P. Italian Thoughs, 1993.
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img. Nicanor Parra en la cabaña 1967-70, fuente. Parra a la Vista, 2016. 
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Ahora bien al reunir los criterios de la copia y la 
acumulación presentes en la casa, se puede decir que esta 
es resultado de lo que llamaremos réplica conglomerada. 
La réplica conglomerada; reconceptualiza una estrategia 
de composición arquitectónica. En esta, la flexibilidad 
y las condiciones de campo que han estados siempre 
presentes en la manera en que la arquitectura por 
agregación se adapta al paso del tiempo, tienen su función 
como articuladores de las distintas copias. Esto da lugar a 
la posibilidad de realizar una obra por medio de la copia, 
sin caer en el plagio y dando lugar a una nueva re-visión 
a la obra dispuesta. Al descontextualizar el postulado 
del poeta y escultor Godofredo Iommi que dice “hacer 
siempre lo mismo pero siempre distinto” y parodiarlo, se 
diría: “copiar siempre lo mismo pero, siempre distinto” 
aludiendo a la cantidad indeterminada de iteraciones 
posibles en torno a la réplica conglomerada. Solamente 
limitada por los aspectos técnicos de la misma copia.

Por otro lado, cómo Rafael Moneo explica en La Vida de 
los Edificios “El tiempo no es tan solo una pátina para la 
obra de arquitectura, y con frecuencia, los edificios sufren 
ampliaciones, incorporan reformas, sustituyen o alteran 
espacios y elementos, transformando la imagen cuando no 
perdiéndola, que en su origen tuvieron”8. Y en conclusión, 
lo que aquí se ha desarrollado como una estrategia para 
proyectar desde la copia (la réplica conglomerada). En la 
Casa de La Reyna ha significado también, la posibilidad 
de adaptación de esta a los intereses y necesidades de sus 
usuarios a lo largo del tiempo. Sin ninguna pretensión 
de originalidad ni autoría. El orden conglomerado de las 

8  MONEO. La Vida de los Edificios, 1985.
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cosas propuesto por los Smithson’s, puesto en práctica en 
la Hexenhaus. Revela una casa que se ha adaptado a lo 
largo del tiempo por medio de la construcción de una serie 
de pabellones. A diferencia de la Casa de La Reyna estos 
pabellones colocados a lo largo del tiempo son articulados 
previamente y como parte de un proyecto. Mientras tanto 
la casa de La Reyna está a la espera del próximo pabellón 
que cambie sus lógicas nuevamente para acoger el ahora 
necesario museo. La réplica conglomerada, un sistema 
abierto, un original construido a partir de copias. 
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v
capítulo

cinco cabinas 
para un museo

-



-

El proyecto presentado junto a esta tesis 
viene a responder una de las problemáticas 
propuesta por parte del taller. La 
construcción de un museo que explore 
las distintas facetas del autor a partir de la 
observación critica de las llamadas “Casas 
Museo”. Tomando como sitio el de la casa de 
La Reyna el proyecto propone que mediante 
la construcción de un recorrido a por medio 
de pasarelas se pueda hacer visible la casa 
desde el paisaje que la rodea, haciendo así 
posible el enfrentarse a la casa a la manera 
del paneo de una cámara. Al mismo tiempo 
las rampas que rodean la pendiente del 
terreno permiten salva la fuerte pendiente 
de este mismo. Esta estrategia proviene de 
la observación de las pasarelas y escalera ya 
existentes en el terreno, las que sinuosamente 
por entremedio de la tupida vegetación. 

-
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Por otra parte era necesario que el recorrido 
propuesto pudiera alojar el rol del museo. 
Es mediante los conceptos de acumulación 
y fragmentación desarrollados a lo largo de 
esta tesis, que se llegó a la idea de hacer un 
museo disperso en el terreno que rodea la 
casa. Este museo se compondría entonces de 
pequeños recintos y pasarelas que al mismo 
tiempo buscan generar pausas en el recorrido 
hacia la casa. Se decidió disponer entonces 
cinco pabellones en torno a la casa de La 
Reyna cada uno destinado a la exhibición 
de un tipo de trabajo practico desarrollado 
por Nicanor Parra. Cada recinto es no solo 
el recipiente de los trabajos de Nicanor 
Parra sino también un mirador hacia la casa 
del antipoeta. 

-
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Al mismo tiempo que cada uno de los 
pequeños recintos que se encuentran 
suspendidos en el terreno de la casa sirven 
de alegoría al método empleado en la 
construcción de la misma casa a la que 
devuelven la vista. El método constructivo 
desarrollado para estos pabellones tiene 
por objetivo el que se entiendan como una 
acumulación de retazos, tablas y planchas 
de madera sin dejar de lado una lógica 
constructiva clara. 

El recorrido de este museo articulado por 
pasarelas culmina con la llegada a la misma 
casa de Nicanor, con lo cual se logra que la 
pieza exhibida en los pabellones se traslade 
desde la vitrina a ser un elemento tangible 
en la búsqueda hacer de esta no tanto un 
elemento congelado en el tiempo sino uno 
que interactúa con el mismo visitante.

-
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pido que se levante la sesión
Señoras y señores: 

Yo voy a hacer una sola pregunta: 
¿Somos hijos del sol o de la tierra? 
Porque si somos tierra solamente 

No veo para qué 
continuamos filmando la película: 

Pido que se levante la sesión. 

N.PARRA - Versos de Salón
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