
1



2

 



3

Carlos Labbé nació en Santiago de Chile en 
1977. Ha publicado la hipernovela Pentagonal: 
incluidos tú y yo (2001), las novelas Libro de 
plumas (2004), Navidad y Matanza (2007), 
Locuela (2009), Piezas secretas contra el mundo 
(2014), La parvá (2015) y Coreografías espirituales 
(2017), además de las colecciones de cuentos 
Caracteres blancos (2010) y Cortas las pesadillas con 
alebrijes (2016), junto al ensayo Por una plurali-
dad literaria chilena (2019). 

Fue parte de las bandas Ex Fiesta y Torna-
sólidos. Sus discos de música solista son Doce 
canciones para Eleodora (2007), Monicacofonía 
(2008), Mi nuevo órgano (2011), Repeticiones 
para romper el cerco (2013) y Ofri Afro (2018). 
Ha sido coguionista de las películas Malta con 
huevo (2007) y El nombre (2014). Es parte de 
este colectivo literario Sangría Editora.





POR UNA PLURALIDAD LITERARIA CHILENA: 
EL GRUPO JUAN EMAR (1923-HOY)



6

 

Ensayo, 7



7

CARLOS LABBÉ

POR UNA PLURALIDAD 
LITERARIA CHILENA:

EL GRUPO JUAN EMAR 
(1923-HOY) 



8

 

Carlos Labbé Jorquera
isbn 978-956-8681-53-1
2019, Sangría Editora
Las Torcazas 103, departamento 604, Las Condes, Santiago de Chile
www.sangriaeditora.com
sangriaeditora@gmail.com

Aunque adopta la mayoría de los usos editoriales del ámbito hispanoa-
mericano, Sangría Editora no necesariamente se rige por las convenciones de 
las instituciones normativas, pues considera que –con su debida coherencia 
y fundamentos– la edición es una labor de creación cuyos criterios deben 
intentar comprender la vida y pluralidad de la lengua. 

Edición al cuidado de Mónica Ramón Ríos, Ángelo Alessio, Camila Soto 
Illanes y Martín Centeno
Diagramó el libro Carlos Labbé
El diseño de colección fue realizado por Joaquín Cociña

Impreso en noviembre de 2019 en Imprenta Dimacofi, Santiago de Chile.

Permitimos la reproducción parcial o total de este libro sin fines de lucro, 
para uso privado o colectivo, en cualquier medio impreso o electrónico.



9

ÍNDICE

0. El club Cero..........................................................13
6. Jean Emar:
    La Nación del Grupo Montparnasse.....................19
2. La puerta...............................................................23
0. El club Cero..........................................................39

Bibliografía...............................................................43



10

 



11

Al colectivo Sangría



12

 



13

0. EL CLUB CERO

La repartija de lo perceptible* pone a un hombre —
único, blanco, erudito, normativo, genio, autor y ca-
pital— al centro de Chile, y en sus bordes deja a una 
aglomeración cuya habla no se escucha más que cuando 
éste decide airear un poco su discurso, cada cierto tiem-
po. Ese marco de lo perceptible es la tapa de un libro, 
el autor que ahí se consigna: Juan Emar, un nombre con 
su apellido. Aunque al empezar a leer sea necesario evitar 

* La repartición de lo perceptible es, según Jacques Rancière, «la 
ley implícita que gobierna ese orden sensorial que divide lugares 
y formas de participación en un ámbito compartido, por medio 
del establecimiento de modos de percepción» (Rancière 85, 
traducción mía). Para Chile, repartija es el vocablo fundacional de 
lo colectivo —hasta ahora—: una simulación de que se distribuye 
equitativamente cierto territorio, una república, determinada 
sociedad con su cultura entre todas las personas involucradas, sólo 
para esconder la operación de un grupo que constantemente se 
apropia de tales instancias, del acto mismo y de su representatividad, 
por medio de exclusiones, montajes, concertaciones y alianzas. 
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la sospecha sobre la tapa de una novela, de un ensayo, 
de un libro de cuentos, para seguir leyendo es indis-
pensable disociar ese nombre autorial, en tipografía 
destacada, de la voz que nos lleva. Es consabido que la 
noción moderna de literatura comienza cuando la voz 
se separa de la biografía del autor en el acto de quien 
lee, según ese efecto placentero, generoso, que Cole-
ridge resumió como la suspensión de la incredulidad. 
Para seguir leyendo en el ámbito íntimo de la ficción, 
que surge como sombra de la experiencia alienada del 
individuo en el capitalismo, uno debe confiar plena-
mente en lo que nos dicen las páginas de una novela, 
partiendo por el hecho de que esa persona que firma 
es distinta de sus narradores y personajes; es decir, 
descreer de la identidad del autor. Pero, ¿quién es uno 
para andar desconfiando de la gente? ¿No será una 
falta de respeto, si es cierto que con la voz narrativa 
formamos dos –una pareja, un dueto, un diálogo, una 
dupla– cuando leemos? ¿Y si, en cambio, aceptáramos 
que la lectura no es aritmética, que al leer uno a otra 
no está sumándose, sino más bien callando por un 
instante, suspendiendo el escepticismo, disolviendo 
esta consciencia crítica mía –moderna, transaccional 
también– en la de la otra, quien ejemplarmente ya se 
disolvió en narradores y personajes para de esa manera 
no conformar dos, sino tal vez un cero?
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Empiezo con una propuesta de cuestionamiento 
–también a mí mismo, que he publicado con nombre y 
apellido–: ¿quién es Juan Emar? ¿Quiénes están detrás de 
este seudónimo literario chileno, y por qué habría uno 
de negarse a la identidad civil para imaginar otro tipo 
de comunidades? Mejor no responder de inmediato con 
los datos que proveen las fuentes históricas, los archivos, 
los hechos biográficos, pues son justamente esas las 
condiciones de toda heteronomía*. Mejor empezar con 
el silencio que nos permite el ejercicio de la literatura. 
Con un vacío. Con el cero. Sí, algunos libros están 
firmados por Juan Emar: un volumen de crítica de arte, 
tres novelas cortas, un libro de cuentos, una novela muy 
larga y, últimamente, otros tantos textos dispersos que 
han reclamado problemáticamente esa firma. «Ya verán lo 

* Juguemos a mezclar la noción que populizaron Pessoa y Tabucchi 
para inventar sus autores ficticios, más la clasificación lingüística de 
«heteronomía» en sustantivos tan próximos en su referencia como 
diferentes en su forma (como autor y escritor), más la «heteronomía 
de la voluntad» kantiana aplicada a la irregular modernidad 
latinoamericana, dentro de la cual no todos somos individuos, en la 
medida que nuestra voluntad depende siempre de una exterioridad 
–nuestro sustrato nativo, nuestro orden colonial, nuestra ciudad 
letrada, nuestra Constitución, la riqueza de otros, nuestro trabajo– 
desde la cual la autonomía, la independencia –nuestros fetiches– se 
vuelven un ideal, un estado tan inalcanzable como movilizador. 
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que un cero encierra», desafía un coro de voces narrativas 
en las páginas iniciales de esa novela suya muy larga, 
publicada en 1996 con el título de Umbral.  

En el año 1972, a propósito de que el gobierno de 
la Unidad Popular chilena anuncia la creación de la 
editorial pública Quimantú, Nelson Osorio aboga por 
la reedición masiva de los libros de Juan Emar, en los 
cuales «[el] hombre de ideas avanzadas puede ir al Club 
Cero, que es el Centro Marxista de la ciudad, ubicado 
entre las calles El Cielo Que Me Tienes Prometido y 
El Infierno Tan Temido». Veinticuatro años después, 
en pleno proceso de transa, de transición desde la 
dictadura pinochetista, Ignacio Íñiguez describe 
también ese «Club Cero, que antiguamente era el club 
marxista». Ambos artículos de prensa insisten en que 
muy pocas personas conocen los libros de Juan Emar; 
esa falta de lecturas ayudaría a que en el mentado 
club se fragüe la revolución proletaria o bien que ahí 
se reúnan quienes abandonaron tal empresa, según la 
comunidad de la época abrace el socialismo a la chilena 
o el neoliberalismo. ¿Cómo entender esta resistencia 
a leer el cero del club como un cero, y en vez de eso 
cifrarlo positiva o negativamente, a ubicarlo en el 
presente o en el pasado? En la página 13 de Umbral el 
Club Cero no se oculta:  
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Los comunistas necesitaban un local donde reunir-
se. Después de buscar durante un corto espacio de 
tiempo, tuvieron la suerte de encontrar en venta el 
edificio en cuestión, antiguo club de no recuerdo 
bien qué. Lo compraron y lo arreglaron. Allí sería, 
de ahora en adelante, el Centro Marxista. 

 Hubo, naturalmente, un cierto revuelo en San 
Agustín de Tango, sobre todo del lado de las dere-
chas. Dicen que hasta se pensó atacarlo. Pero la cosa 
cayó por un chiste, ni más ni menos, un chiste. Un 
día que, en el Palacio del Juego, un grupo hablaba 
de este ataque y lo estimulaba, alguien –no se ha 
sabido quién– lanzó una carcajada y, levantando los 
hombros, dijo: 

 –¡Qué ataque ni que nada! Ese club es un cero. 
Sí, señores, ¡nada más que un cero! 

 Todos rieron. Se pusieron de acuerdo en llamarlo 
el “Club Cero”. Apenas esta noticia llegó a oídos de 
los comunistas, nuevas risas. Pues bien, lo llamare-
mos así. ¿Qué les parece? 

 –Y ya verán lo que un cero encierra.

Juan Emar no es un autor chileno ni es el seudónimo de 
nadie. Juan Emar es la heteronomía de un grupo abierto 
de personas que escriben literatura desde el siglo XX en 
nuestro país meridional –un aglomerado de nuevos y 
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constantes descubrimientos creativos, de colaboradores, 
de autorías tachadas, de editores y críticos que siguen 
construyendo libros por leer. Todos ríen cuando es el 
grupo quien habla. Y ya verán lo que un cero encierra.
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6. JEAN EMAR: LA NACIÓN  
DEL GRUPO MONTPARNASSE 

No basta con decir que el cero, el silencio, el blanco no 
puede ser inerte y que es imposible que encierre la nada, 
sino también que su totalidad debe ser sólo apertura. No 
basta con decirlo. No es necesario ni posible hablarlo, 
porque entonces lo perderíamos*. Sin embargo, cuando 
la experiencia de la acumulación y la experiencia del 
despojamiento se declaran la guerra entre sí es necesario 
tomar partido por la suma o por la resta –hace falta sus-
pender la búsqueda del cero para ver qué nos encierra. 
Juan Emar surge de una disidencia excepcional dentro 
de la comunidad privilegiada de quienes acumulan: la 

* En su lugar queda la experiencia –aurática, si nos podemos entender 
mediante la expresión de Benjamin– de compartir los intentos de 
agarrar eso desde la acumulación o el despojamiento: Las mil y una 
noches y las autoras anónimas de la Torah, en un lado; el «quiero 
escribir pero me sale espuma» de Vallejo y los ensayos de Sontag 
y Cage sobre el silencio, en el otro, por enumerar arbitrariamente 
algunos entre un sinnúmero de tentativas.  


