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“Y qué les diré yo, que he tenido que 
morirme a dos tirones”: enfermedad y 
humor en la sátira de Juan Rafael Allende*1

“And what will i tell you, that i had to die twice”: illness and 
humor in the satire of Juan Rafael Allende

Carolina Carvajal González**2

RESUMEN

El presente artículo propone una lectura de la novela decimonó-

nica Cosas de los vivos contadas por los muertos, escrita por Juan 

Rafael Allende en 1896 y publicada en el periódico satírico El Je-

neral Pililo (1896-1898). Dicha novela se nos presenta como una 

vitrina de la enfermedad y la muerte en el último cuarto del siglo 

XIX en Chile. Considerando el humorismo de sus páginas, y a la 

vez su temática trágica, nos hemos propuesto destacar la rela-

ción entre la enfermedad, la muerte y el humor, analizando una 

escena que describe uno de los males más temidos de la época: 

la catalepsia. La tensión entre lo risible y lo serio se enmarca en 

la campaña anticlerical del autor chileno, mediante la cual in-

terviene satíricamente los espacios de la muerte del Santiago 

decimonónico a fin de democratizarlos, erosionar el poder de la 

Iglesia católica, abogar por el laicismo de Estado y denunciar la 

vanidad y los vicios de los grupos sociales emergentes.

ABSTRACT

This article proposes a reading of the nineteenth-century novel 

Cosas de los vivos contadas por los muertos, written by Juan Rafael 

Allende in 1896 and published in the satirical newspaper El Jene-

*1 El presente artículo surge a partir de una tesis doctoral titulada “Humor, risa y 
muerte en la sátira anticlerical de Juan Rafael Allende (1848-1909): Cosas de los vivos 
contadas por los muertos (1896) y “Los muertos nos dan la vida” (1896). Esta tesis fue 
dirigida por la Dra. Sarissa Carneiro y defendida en diciembre de 2021 en la Pontificia 
Universidad Católica de Chile.
**2 Franco-chilena. Doctora en Literatura por la Pontificia Universidad Católica de 
Chile. ctcarvaj@uc.cl 



194

“Y qué les diré yo, que he tenido que morirme a dos tirones” | Carvajal

ral Pililo. This story constitutes a showcase of disease and death 

in Chile in the last quarter of the nineteenth century. Conside-

ring the humor of the story and its tragic theme simultaneously, 

we have proposed highlighting the relationship between illness, 

death, and humor, analyzing a scene that describes one of the 

most feared evils of the time, catalepsy. The tension between the 

laughable and the serious is part of the anticlerical campaign of 

the Chilean author, through which he satirically intervenes in the 

spaces of the death of nineteenth-century Santiago in order to 

democratize them, erode the power of the Catholic Church, ad-

vocate for the secularism of the State and denounce the vanity 

and vices of emerging social groups.
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Juan Rafael Allende y su sátira vinculada a la 
enfermedad y la muerte
El artículo que proponemos busca poner en evidencia el vínculo que 

el escritor chileno Juan Rafael Allende (1848-1909) establece entre la 

risa y la muerte, un tema que tradicionalmente podríamos considerar 

poco susceptible de ser abordado desde una perspectiva cómica. No 

obstante, en la literatura de Allende la muerte se convierte en un tópico 

relevante, desviado de su natural inclinación al tratamiento serio. En el 

caso de Cosas de los vivos contadas por los muertos (1896), el autor satí-

rico crea una serie de situaciones y diálogos humorísticos en torno a la 

enfermedad, la muerte y sus ritos. Intervenir el imaginario mortuorio 

con la risa le permite a Allende articular una burla y una sátira contra 

los colectivos hegemónicos de su época, especialmente la Iglesia cató-

lica, con vistas a promover la transgresión de sus dogmas.

Juan Rafael Allende fue un periodista y literato que gozó de enorme 

popularidad entre 1875 y 1904, gracias a la pluralidad y transversalidad 

de su obra1. No obstante, pese al reconocimiento del que gozó en su 

tiempo y a la aceptación y admiración de varios de sus contemporá-

neos, su obra no se constituyó como una de las “versiones oficiales” de 

nuestro recorrido literario nacional, y ha ocupado un lugar bastante re-

zagado —por no decir que ha estado ausente la mayoría de las veces—, 

en el examen de nuestra historia intelectual y literaria, así como tam-

bién en la crítica cultural2. Es por ello por lo que dedicaremos algunas 

reflexiones previas a su figura autorial y su obra.

A grandes rasgos, Allende fue un autor que irrumpió en el último 

cuarto del siglo XIX con una propuesta mordaz que no coincidía con la 

1 Su actividad literaria fue heterogénea, al punto de no haber dejado prácticamen-
te ningún género por ensayar. Su legado literario está compuesto por novelas, cuentos 
costumbristas, relatos fantásticos, lira popular, poemas, epigramas y piezas teatrales, 
además de una abundante producción de ensayos y artículos de opinión sobre variados 
temas, en los que se encuentra cifrada su manera de interpretar el proceso de moderni-
zación en el que estaba inmerso. 
2 Una de las principales dificultades para el conocimiento y circulación de su obra es 
el hecho de que se encuentre dispersa en las páginas de los numerosos periódicos que 
publicó y no cuenta con reediciones modernas. En efecto, creemos posible exceptuar 
solo dos de sus producciones, a saber, la novela picaresca Memorias de un perro escritas 
por su propia pata (1893) y la pieza teatral La República de Jauja (1889) que han tenido 
una moderada revitalización gracias a los esfuerzos de reedición de Juan Uribe Echeva-
rría en la década de los setenta.
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visión dominante ni con el temple de circunspección impuesto a nues-

tra sociedad por la clase política y la burguesía conservadora. La pro-

puesta satírica y sobre todo humorística de Allende fue, sin duda, una 

propuesta disonante que vino a incomodar y a remecer a los grupos 

dominantes. 

En su rol de intelectual y periodista satírico apuntó sus dardos con-

tra la iglesia católica y los círculos políticos a través de un prolífico, y 

por momentos frenético, trabajo de prensa que se materializó en la 

publicación de una decena de periódicos satíricos entre los que des-

tacan El Ferrocarrilito (1880- 1881), El Padre Padilla (1884-1888), Don 
Cristóbal (1890), Pedro Urdemales (1890-1891), El Recluta (1891), El 
Poncio Pilatos (1893-1895), El Josefino (1894), El Arzobispo (1895), Don 
Mar-i-ano (1895), El Jeneral Pililo (1896-1898), El Sinvergüenza (1897), 
La Beata (1897), El Tinterillo (1901), El Sacristán (1902) y Verdades 
Amargas (1904).

La prensa satírica de Allende ha sido abordada, en el ámbito de los 

estudios culturales y la historia, desde los preceptos bajtinianos de la 

risa festiva. Diversos investigadores de las últimas dos décadas han in-

sertado la producción de Allende en la corriente libertaria del carnaval 

y su espíritu lúdico. Es el historiador Maximiliano Salinas (2004), quien 

ha realizado hasta el momento la más acuciosa investigación en torno 

a la prensa de Allende, publicada entre 1875 y 1904. Salinas resalta la 

obra allendista a partir de tres constantes: el humorismo, el erotismo 

y la transgresión. La promoción constante de “el comer”, “el beber”, “el 

bailar”, determinarían en la producción de Allende una actitud de re-

beldía frente a la mesura y la hipocresía de los grupos sociales acomo-

dados y de la clase política en el poder. El proyecto literario, político y 

estético de Allende, se traduce, acorde a Salinas, en “una reivindica-

ción carnavalesca del cuerpo- negado por la cultura de élite- desde la 

condición popular y plebeya” (Salinas 216)3. Este valioso trabajo de re-

3 Allende es trabajado por Salinas bajo los planteamientos trazados por Bajtín en 
Problemas de la poética de Dostoievski (1986) y La cultura popular en la Edad Media y 
el Renacimiento (1987) en diversos artículos como “En tiempo de chaya nadie se eno-
ja: la fiesta popular del carnaval en Santiago de Chile 1880-1910” (2001), “Juan Rafael 
Allende, el Pequén y los rasgos carnavalescos de la literatura popular chilena del siglo 
XIX” (2004), “Erotismo, humor y transgresión en la obra satírica de Juan Rafael Allende” 
(2005) y “¡Y no se ríen de este leso porque es dueño de millones!: El asedio cómico popu-
lar de Juan Rafael Allende a la burguesía chilena del siglo XIX” (2006).
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cuperación patrimonial y análisis crítico ha permitido entender diver-

sos aspectos de la postura ideológica de Allende, su espíritu satírico y 

su humorismo, ofreciendo amplias e interesantes aristas para su abor-

daje que posteriormente adoptarán, complementarán y enriquecerán 

otros investigadores en estudios realizados entre 2009 y 20194. 

Respecto de su humorismo, este cumple diversas funciones. Pode-

mos señalar que se trata de una estrategia de complicidad con el lec-

tor, un saber-hacer, un poder-ser, una transgresión, un reclamo. Por un 

lado, el humor ampara la parresia del autor, a saber, el acto arriesgado 

de “decirlo todo” (de “decirle sus verdades al poder”)5; por otro, es un 

arma para desestabilizar y poner en tela de juicio los dogmas de la fe 

católica, proclamar la democratización de los espacios de la muerte y 

burlarse de las pretensiones de los grupos sociales emergentes en el 

Santiago finisecular. Al hablar de “humor” en la obra de Allende” es-

tamos entendiendo este complejo fenómeno a partir de las reflexiones 

aportadas por Umberto Eco et al. en ¡Carnaval! (1989), específicamen-

te en el capítulo “Los marcos de la ‘libertad’ cómica”, a saber, el humor 

como “arma” y como posibilidad de subversión a las normas:

El humor siempre es, si no metalingüístico, sí metasemiótico: a 

través del lenguaje verbal o algún otro sistema de signos, pone en 

duda otros códigos culturales. Si hay una posibilidad de transgre-

sión, está más bien en el humor que en lo cómico (. . .) El humor no 

pretende, como el carnaval, llevarnos más allá de nuestros propios 

límites. Nos da la sensación, o más bien el diseño de la estructura 

de nuestros propios límites, sino que mira los límites desde dentro. 

No busca una libertad imposible, pero es un verdadero movimiento 

de libertad. El humor no nos promete liberación: al contrario, nos 

4 A modo de ejemplo podemos citar: “Humor y secularización en el Chile decimo-
nónico. La obra de Juan Rafael Allende” (Rafael Díaz-Ojeda, 2012), “La vigencia de Juan 
Rafael Allende” (Luis Villalobos Dintrans, 2015), “Juan Rafael Allende: el rey de los quil-
tros” (Rafael Gumucio, 2017) y “La escena pública al revés: Juan Rafael Allende, una vida 
nueva para la risa” (Tomas Cornejo, en Ciudad de voces impresas, 2019).
5 Del griego “pan” (todo) y “rema” (lo que decimos). En la literatura griega aparece 
a finales del siglo V a.C, y se traduce como el acto de “decirlo todo”. Este ejercicio griego 
de hablar franco es retomado por Michel Foucault en la década de los ochenta, en un es-
fuerzo por encontrar en el mundo antiguo la genealogía de la actitud crítica y la audacia 
de la franqueza. Véase Le courage de la vérité, texto que agrupa las cátedras dictadas por 
Michel Foucault en la Universidad de Grenoble en 1982 y 1983, y en el Collège de France, 
entre febrero y marzo de 1984. 
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advierte la imposibilidad de una liberación global, recordándonos 

la presencia de una ley que ya no hay razón para obedecer. Al ha-

cerlo, mina la ley. Nos hace sentir la molestia de vivir bajo una ley, 

cualquier ley. (Eco et al. 19)6

Para comprender el lugar destacado de la temática mortuoria y el 

tratamiento de diversos males en la literatura de Juan Rafael Allende es 

necesario tener en cuenta no solo sus influencias literarias, sino también 

el contexto sociopolítico de la época, del cual nuestro autor se hace car-

go críticamente7. Creemos que es particularmente importante tener en 

cuenta las luchas ideológicas que se instalaron en la segunda mitad del 

siglo XIX y que enfrentaron diversas aristas, a saber: liberales y conser-

vadores; ciencia y religión; laicismo y catolicismo. Así como la llamada 

“cuestión de cementerios” a la que dedicaremos algunas líneas.

La cuestión de cementerios y el laicismo de Estado
El enfrentamiento entre el Estado y la Iglesia católica por el asunto de 

los cementerios tiene una larga data y su gestación se remonta a las 

primeras décadas del siglo XIX, incluso antes de inaugurado el Cemen-

terio General en 1821. La llegada de los liberales al poder en la década 

de los setenta va a acrecentar dicho conflicto y a marcar nuevos hitos 

en la legislación de los espacios de la muerte en nuestro país.

Por medio de un decreto dictado en 1871, bajo el gobierno de Errá-

zuriz Zañartu (1871-1876), los municipios recibieron fondos públicos 

para asumir la administración de los cementerios y, de este modo, se 

apartó a la Iglesia católica de dicha gestión. Al mismo tiempo, el decre-

6 El humor no pertenece a un solo campo disciplinar, sino a varios, tales como, la an-
tropología, la sociología, la psicología, la filosofía, la literatura, la historia, entre otros. La 
complejidad del humor radica principalmente en su carácter multiforme, proteico y es-
curridizo. La variedad de tonos, formas y procedimientos, así como sus fuentes variadas 
y la diversidad de sus implicancias afectivas, éticas y filosóficas “rendent toute théorie 
attaquable, menacent toute synthèse d’être réductive” (Véronique Sternberg-Grenier, Le 
comique, 2020, 41).
7 Nos referimos a autores que el mismo Juan Rafael Allende alabó en sus periódicos 
y a los que dedicó elogiosas líneas como Luciano de Samosata, Miguel de Cervantes, 
Giovanni Boccaccio y Francisco de Quevedo. El estudioso Juan Uribe Echavarría destacó 
en 1973 la intertextualidad entre Juicio final de Juan Rafael Allende y Los sueños de Que-
vedo; mientras que autores como Bernardo Subercaseaux y Jessica Castro han estudiado 
las conexiones entre la novela picaresca de Allende Memorias de un perro escritas por su 
propia pata y El coloquio de los perros cervantino.
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to de 1871 autorizaba todos los cultos religiosos, sin ninguna distinción 

y obligaba a los cementerios católicos a reservar una plaza en sus terre-

nos para los no creyentes.

Cabe destacar que este decreto fue muy mal recibido por los miem-

bros del clero y por el partido conservador y sus adeptos. Paradojal-

mente, lo que experimentó la nación, en sus esfuerzos por avanzar 

hacia una sociedad más laica, fue un triste retroceso. Sucedió que en 

diversas ciudades se dispusieron cementerios católicos, e incluso en 

las inmediaciones de las iglesias para todos quienes se rehusaran acu-

dir a los cementerios acogidos a la nueva ley. La disposición de no ex-

humar cadáveres al interior ni alrededor de las iglesias, sino solo en los 

espacios dispuestos por las autoridades era nuevamente transgredida, 

luego de años de esfuerzos gubernamentales por persuadir a los cre-

yentes de no recurrir a dichas prácticas.

Entrado el último cuarto de siglo, periodo en el que Juan Rafael 

Allende desarrolla su profusa actividad periodística, el gobierno de 

Errázuriz Zañartu decide tomar medidas definitivas contra la Iglesia y 

declara la abolición del fuero eclesiástico en 18758. Tres años más tar-

de, en 1878, los roces con la Iglesia se intensifican, hasta que el 2 de 

agosto de 1883, bajo el gobierno de Domingo Santa María, se promulga 

la Ley de Cementerio Laico9:

Se declara de este modo el carácter laico de todos los cementerios 

establecidos en el territorio nacional, lo cual fue ampliamente celebra-

do por un sector de la sociedad que veía en la promulgación de esta ley 

un fortalecimiento del movimiento de democratización nacional.

Las reacciones de la Iglesia y del bando conservador fueron tam-

bién inmediatas. El clero se rehusó terminantemente a celebrar ritos 

8 Esto implicaba que los miembros de la Iglesia podrían ser juzgados por los tribuna-
les como ciudadanos comunes (Bravo 1986).
9 “En los cementerios sujetos a la administración del Estado o de las Municipalida-
des, no podrá impedirse, por ningún motivo, la inhumación de los cadáveres de las per-
sonas que hayan adquirido o adquieran sepulturas particulares o de familia, ni la inhu-
mación de los pobres de solemnidad. Y por cuanto, oído el Consejo de Estado, he tenido 
a bien aprobarla y sancionarla, por tanto, promúlguese y llévese a efecto como Ley de la 
República”. Domingo Santa María. J. M. Balmaceda (Biblioteca del Congreso Nacional. 
Ley S/N, Ley de Cementerios Laicos).
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católicos en el Cementerio General, mientras que la población creyen-

te se rehusaba a ser sepultada junto a los disidentes:

La idea de que este [el Cementerio General] llegase a ser un lugar 

profano, lejos de las bendiciones del rito católico, llevó al pánico a 

los vivos, y de ahí que los muertos se estremecieran sobre sus fríos 

sepulcros y amenazaran dejar desiertas aquellas pacíficas moradas. 

(Justo Abel Rosales, Sepulcros y difuntos… 24)

Frente a esta postura extrema, el gobierno se apresuró a prohibir 

todos los entierros en las proximidades de las iglesias y en los cemen-

terios parroquiales. La sociedad chilena entró entonces en un fuerte 

conflicto con las autoridades que se tradujo en el completo desacato 

de las normativas impuestas. De este modo, comenzaron a realizarse 

exhumaciones y entierros ilegales y clandestinos: “La emigración de 

los muertos continuó con febril actividad. En carros, carretones, salían 

los muertos camino de la ciudad de los vivos que antes habían habi-

tado, esta vez fríos, mudos, encajonados o envueltos en gruesa tela” 

(Rosales, Sepulcros y difuntos… 24).

Esta pugna doctrinaria se prolongó hasta 1890, cuando un acuerdo 

entre el gobierno de Balmaceda y el Prelado permitió que volvieran a 

celebrarse misas y otras ceremonias católicas al interior del cemente-

rio. El hecho de que José Manuel Balmaceda reanudara las relaciones 

con la Santa Sede trajo sin duda una breve tregua de paz para los vivos 

y los muertos que se vio nuevamente interrumpida en tiempos de la 

Revolución.

Cosas de los vivos contadas por los muertos: 
enfermedad, humor y crítica social
Cosas de los vivos contadas por los muertos (1896) es una novela bre-

ve que tiene por protagonista a un personaje anónimo que, cansado 

del mundo de los vivos, decide ir a pasear por el cementerio. Llegada 

la noche, se encuentra encerrado en el camposanto y decide pernoc-

tar allí por varios días. Dicho personaje narra en primera persona una 

aventura espectacular, ideada para captar la atención de los lectores, a 

saber, el encuentro con un grupo de muertos que ha dejado sus tumbas 

para celebrar una reunión furtiva. Sentados en círculo, en los patios 

del cementerio, los esqueletos y cadáveres se reúnen por las noches, y 
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dan origen a una serie de diálogos, confesiones y testimonios sobre sus 

experiencias de vida y de muerte. Surge así una acerba crítica contra la 

sociedad de la época y sus grupos de poder, particularmente contra la 

Iglesia católica10.

Los esqueletos que protagonizan la historia se configuran un con-

junto de subjetividades marginales de la sociedad chilena, encargados 

de dar voz a los representantes de las capas medias y bajas en la lucha 

política. Estos personajes que “ya no son”, que transgreden el espacio 

vital, arman sus discursos, testimonios y confesiones a partir de trazos 

de sus biografías. Cada esqueleto ofrece una captura del momento de 

su agonía, su muerte y sus ceremonias, siguiendo una suerte de patrón 

del recuerdo: “Cuando yo me morí…”.

Si bien esta novela entronca abiertamente con la tradición litera-

ria europea del diálogo de los muertos y con una serie de relatos que 

abordan el tópico del cementerio y la aparición de difuntos11, se suma 

también a la proliferación de relatos, crónicas y leyendas de corte 

fantástico que se inscriben en el diálogo con el pasado colonial, sus 

creencias y supersticiones. Es el caso de la novela de Justo Abel Rosales 

Los amores del diablo en Alhué (1895) y de sus crónicas Sepulcros y di-
funtos: noticias históricas y tradiciones sobre el Cementerio General de 
Santiago (1888), Historia y Tradiciones del Puente de Cal y Canto (1888) 

e Historia y tradiciones sobre el Cementerio Jeneral (1890)12, en las que 

el autor nacional incluye diversas leyendas urbanas acerca de apari-

ciones, muertos vivientes, calaveras que ríen, muertos que escapan del 

cementerio, entre otros sucesos sobrenaturales. 

Asimismo, hemos de destacar la influencia de la secularización de 

los cementerios en el desarrollo de lo fantástico. Tal como advierte Jus-

to Abel Rosales en 1888, la Iglesia había perdido el control sobre los 

espacios de la muerte, y el cementerio había quedado sin misas y sin 

10 Novela publicada en nueve entregas, en el periódico satírico El Jeneral Pililo, entre 
octubre y noviembre de 1896. Disponible para su lectura en la Biblioteca Nacional de 
Chile.
11 Resulta evidente su vínculo temático con relatos decimonónicos como “El fabri-
cante de ataúdes” (1830) de Aleksandr Pushkin, “El difunto viviente” (1844) de Vladímir 
Fiódorovich Odóyevski y “Bobok” (1873) de Fiodor Dostoievski.
12 En Tradiciones del Puente de Cal y Canto (1888), Rosales incluye un capítulo titula-
do “Almas, diablos y fantasmas del Puente Cal y Canto”, dedicado a fenómenos paranor-
males y su desmitificación.
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bendición (35), lo que dio pie, como mencionamos con anterioridad, a 

una serie de eventos extraordinarios en la ciudad de Santiago, como la 

exhumación y el entierro ilegal de cadáveres por parte de familias con-

servadoras. Dejaron testimonio de estos hechos extraordinarios que 

se sucedieron durante las últimas décadas del siglo XIX, autores como 

Carlos Walker Martínez (Historia de la administración Santa María, 

1889) y Ramón Subercaseaux (Memorias de ochenta años. Recuerdos 
personales, críticas, reminiscencias históricas, viajes, anécdotas, 1936)13.

La enfermedad y la muerte en el siglo XIX
A continuación, algunas consideraciones respecto de la enfermedad 

y la muerte en el siglo XIX chileno. La experiencia de la muerte atra-

viesa por diversos cambios que obedecen al ánimo de ruptura con el 

pasado colonial y también a nuevas políticas respecto de la salubridad, 

puesto que la edificación de un cementerio se había transformado en 

una emergencia. Tal como advierte Marco Antonio León (1997), la gran 

cantidad de cuerpos sepultados en las iglesias sobrepasaba muchas 

veces su verdadera capacidad para acoger un gran número de cadáve-

res, y estos espacios terminaban convirtiéndose en un potencial foco 

de infección (26)14.

En otro orden de cosas, la coyuntura social de la época estuvo mar-

cada por el brote de diversas epidemias (cólera, tifus, gripes y otras en-

fermedades contagiosas). Así queda expreso en las Memorias del ad-
ministrador del cementerio jeneral, quien advierte que hubo un brusco 

aumento de la mortalidad a partir de 1882:

Se cree por algunos que el aumento en las defunciones está en re-

lación con el aumento de la población; pero, á mi entender, no solo 

13 Cabe señalar también que ya en los albores del siglo XX chileno, sale a la luz una 
interesante publicación vinculada a lo sobrenatural. Se trata del periódico espiritista La 
voz de los muertos, que apareció bajo el sello de la imprenta Estela, entre 1907 y 1909, con 
un total de 12 números. Destacamos el nº 9, de 1908, “Apariciones de muertos compro-
badas científicamente”.
14 La apertura del cementerio, 25 de noviembre de 1821, fue celebrada como una me-
dida que venía no solo a solucionar problemas de higiene, sino que también colaboraba 
en la heterogeneidad de los espacios de la muerte: “ricos y pobres tenían ya ancho y 
común campo en donde descansaban sus huesos sin la odiosa división de las Iglesias 
y campos santos. La mansión de los muertos era ya, de esta manera, el único puerto de 
arribada para todos los que surcan el borrascoso mar de la vida” (Justo Abel Rosales 16).
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no corresponde sino que juzgo á nuestra capital como una de las 

ciudades más mortíferas del mundo” (. . .) Desde 1880 en que por 

primera vez, me hice cargo de la administración de este cemente-

rio, ni en años anteriores de grande epidemia de viruelas, jamás se 

había efectuado un mayor número de inhumaciones como en el de 

que doy cuenta.

Diecisiete mil cuatrocientos noventa y seis cadáveres han sido se-

pultados en el Cementerio General, ignorando cuántos hayan sido 

en el Parroquial (4)15.

Dicha situación tuvo diversas consecuencias para la sociedad san-

tiaguina. En los sectores populares, la amenaza de contraer una gra-

ve enfermedad o de un deceso inminente se transformó en un hecho 

cotidiano y se estableció una relación de cercanía y franqueza con los 

padecimientos y la muerte: “la inseguridad laboral, los vaivenes de 

la economía y las precarias condiciones de salubridad, hacían ver la 

muerte como una compañera obligada del diario existir” (León 137). 

Lo anterior se tradujo en más de una postura frente a la enfermedad, la 

muerte y la vida. Tanto las clases dominantes como las populares com-

partieron el fervor religioso, el apego a los dogmas de la Iglesia católica, 

la celebración de misas, responsos y réquiems por el alma de los difun-

tos, la celebración de Todos los Santos y la preocupación por “el buen 

morir” a fin de asegurar el viaje del alma al paraíso. No obstante, la 

cercanía de la muerte produjo, especialmente en las clases bajas, una 

necesidad imperante de disfrutar de la vida, una suerte de carpe diem. 

Esto imprimió incluso un carácter festivo a los diversos ritos religiosos 

de las clases populares, tales como bautizos, matrimonios y también 

velorios y entierros en los cuales se cantaba, bailaba, comía y bebía du-

rante días.

Se establece de cierta forma un nexo entre la muerte y la risa16. De 

este modo, el imaginario popular decimonónico nos traslada a un es-

15 “Del total general de defunciones en 1886, 3.996 fueron ocasionadas por la peste vi-
ruela; en 1887, el cólera fue causa de 4.161 y en 1.888 de 2.051. Llama asimismo la atención 
otro brusco aumento desde 1890, superando á todos el del año último, en el cual la influen-
za hizo tantas víctimas ó más que la viruela en 1886 y que el cólera en 1887 y 1888” (4).
16 Sobre la relación del trinomio risa-muerte-libertad ver La muerte: ensayo sobre la 
finitud (2008) de la filósofa Françoise Dastur, específicamente en su capítulo “La muerte, 
la palabra y la risa”. Para la autora, en la medida en que somos capaces de asimilar con-
ceptos como “finitud ordinaria” y “mortalidad absoluta”, podremos anular nuestros sen-
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pacio funerario donde la risa penetra con un temple profundamente 

ambivalente, a saber, renovadora y destructora a la vez. Los velorios y 

funerales de las capas bajas de la sociedad tenían un carácter parado-

jal, pues ambos se asimilaban a formas de diversión. León habla inclu-

so del funeral como “una festividad en honor al difunto”, donde se ma-

terializaba “la reconciliación entre los vivos y los muertos, dando así a 

la muerte un carácter no trágico, sino solo el de una etapa de tránsito 

hacia un mundo mejor” (139)17.

Juan Rafael Allende recrea dicho carácter lúdico y festivo, marcado 

por la sociabilidad y la solidaridad en Cosas de los vivos contadas por 
los muertos, tal como lo muestra el siguiente ejemplo en el que el es-

queleto de un niño de dos años describe sus ritos funerarios luego de 

haber muerto a causa de un cólico:

Un día lunes, mientras mi madre desmugraba un mundo de ropa 

sucia, yo me rajaba llorando en un rincón del rancho, hasta que, 

aburrida ella con mis lloriqueos, me llevó medio queso del llama-

do catriuto18, que yo me soplé íntegro, ¡tal era el hambre que me 

devoraba! Inútil es decirles que al día siguiente había dado cuenta 

de mí un tremendo cólico de que no pudo salvarme una médica ni 

con ulpadas de bosta de caballo19 (. . .) Entre todas mis vecinas me 

arreglaron un altar, muy lleno de flores, de cintas, colgajos y velas 

de sebo. Arriba, en lo más alto, se me encaramó a mí, y cuando en 

la noche estuvieron encendidas las luces del altar, se abrió la puerta 

del rancho y empezó mi velorio (. . .) En un gran lebrillo, en que mi 

timientos de angustia ante la muerte, pues en lugar de lamentarnos, seremos capaces de 
reír. La risa aparece, acota Dastur cuando, como ocurre con la angustia, nos falta el suelo, 
cuando no queda nada fijo y en esta suspensión nos vemos repentinamente liberados de 
las cargas y ataduras de la cotidianeidad y entregados a esta ligereza sobrehumana por la 
que la existencia se ve convertida de fardo en gracia (242). 
17 El vínculo entre la risa y la muerte también es trabajado por Nigel Barley en Bailan-
do sobre la tumba: encuentros con la muerte (2000), donde contrasta la grave formalidad 
de los funerales de occidente (en los cuales la risa no tiene cabida) y los funerales de 
ciertos colectivos africanos en cuales se baila, se ríe y nadie se limita a estar afligido, ni 
siquiera los familiares directos del difunto que ya se han contagiado con la alegría de la 
comunidad (42). Cuando Barley describe la festividad de los servicios fúnebres africanos 
alude a prácticas carnavalescas como el lanzamiento de excrementos, el insulto, la glo-
tonería y la ebriedad. “Los insultos de broma en los funerales son de doble filo, ya que 
ocupan el espacio que hay entre la agresión y el consuelo” (45). 
18 Catrinte: (variantes: catutro y catriutro) queso hecho de leche descremada.
19 Utilizado comúnmente como medicamento en las zonas rurales durante el siglo XIX.
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madre cocía el almidón, hizo aquella noche una lebrillada de pon-

che en leche, para el cual se habían suscrito algunas comadres de la 

vecindad. La gente del pueblo no les reza a los angelitos: eso sería 

quitarles parte de su gloria; pero les canta y se bebe a su salud. A 

las ocho de la noche, ya habían circulado algunos vasos de ponche 

entre los dolientes y con satisfacción de todos, mi padrino afinó su 

guitarrón (21 de noviembre de 1896, n° 109).

Allende está recreando una tradición popular del campo chileno y 

una de las principales instancias de interpretación del canto a lo divi-

no, a saber, “el velorio del angelito”. Este tipo de velorio se caracterizaba 

por el rezo permanente del rosario, cánticos piadosos, cena de media-

noche e importantes ingestas de licor durante varios días. 

En otro orden de cosas, este fragmento de la novela de Allende evi-

dencia lo que Paolo Chávez y José Julián Soto (2018) llaman 

la catástrofe demográfica de la mortalidad infantil santiaguina” que 

marcó el tránsito del siglo XIX al siglo XX y que se constituyó como 

uno de los principales hitos de la llamada “cuestión social” chilena, 

producida por el crecimiento poblacional en la ciudad y la displi-

cencia de la clase política para mejorar las condiciones de vida de 

los campesinos urbanizados (1282).

Respecto de los males más temidos de la época, podemos advertir 

que uno de ellos fue la catalepsia, definido como un estado biológico 

en el cual una persona permanece inmóvil en aparente muerte y sin 

signos vitales. En cuanto al estado de conciencia, este podría ser vago 

o bien pleno, es decir, que la persona podría estar consciente de todo 

cuanto sucede alrededor20. 

De este fenómeno da cuenta Justo Abel Rosales en su texto ya cita-

do de 1888: “Un hecho grave vino ocurriendo con estraña frecuencia 

en el Cementerio, cual era el enterramiento de personas que se creían 

muertas, cuando en realidad eran enfermos y sufrían casos de muerte 

aparente” (8).

20 Del katálēpsis κατάληψις [κατά gr. ‘en todas sus partes’, ‘cada’, ‘por completo’ (sign. 1 
‘hacia abajo’) + lēp- ληπ- gr. ‘coger’, ‘tomar’ + -síā gr.]. Término documentado por primera 
vez en 1495 (como catalensia en español) para referir a un “ataque que inmoviliza o em-
bota”. A partir del s. XVII se adopta la forma culta catalepsia.
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El primero de los casos relatados por Rosales habría ocurrido el 20 

de diciembre de 1837:

Se preparaba para decir misa el capellán del Cementerio, presbítero 

José María Núñez, cuando llegan hacia él algunos peones gritando 

que se estaba moviendo la tierra de una sepultura en la cual habían 

enterrado en la mañana algunos cadáveres enviados del hospital 

San Juan de Dios. Se reunió un grupo de personas que fueron a des-

cubrir aquel misterio i, desenterrada la fosa, se sacaron todos los 

cuerpos, entre los cuales había uno con señales de vida (XVIII).

El desenlace de esta historia no es menos trágico. Cuenta la leyen-

da, que intentado “resucitar al muerto” mediante un caldo, este habría 

muerto apenas algunos minutos después de ingerir alimento. Consta-

tada su segunda y definitiva muerte, habría sido enterrado dejando un 

halo de sospecha en torno a un posible asesinato.

Otro de los casos relatados por Rosales hace referencia a la vuelta a 

la vida de un canónigo:

El canónigo fué [sic] dejado en un nicho en el cual se efectuaban 

algunos trabajos. Horas después de terminadas las ceremonias del 

entierro i cuando el trabajador iba a continuar su tarea, sintió que 

el ataud [sic] del canónigo se movía formando un ruido que hizo 

correr de miedo a aquél [sic].

Dada la voz de alarma a los empleados del Cementerio, sin di-

lación se dispuso el reconocimiento del ataud i [sic], cerciorados 

los circunstantes de que el finado se movía dentro, hicieron saltar 

la tapa del cajón, sacaron al canónigo, i, administrándole pron-

to medicamentos, lo volvieron a la vida. Poco después sanó por 

completo y continuó cantando misa con tanta o mejor voz que 

antes [sic], hasta muchos años después, es decir, hasta que se mu-

rió de veras (XVIII).

Por último, queremos destacar el caso de Rosario Zuazagoitía, es-

posa de don Mariano Egaña quien, acorde al relato de Rosales, habría 

sido enterrada viva: 

Su hermana Carmen, al enterrarla, le ató las manos con un pañue-

lo, el cual se encontró desatado tiempo después, al ir a depositar 

los restos de doña Rosario en el osario de la familia… ¿cuántos se 
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van al otro mundo por un descuido, por una imprevisión o por un 

egoísmo estúpido i criminal…! (XIX)

Este padecimiento es descrito también desde el plano de la ficción 

literaria por Juan Rafael Allende en Cosas de los vivos contadas por los 
muertos. En las líneas que siguen entregaremos algunos antecedentes 

del autor y su obra, para posteriormente comentar su relato.

La enfermedad y la muerte en la obra de Allende no están privadas 

del humor y de la risa. En efecto, una vez examinada una parte impor-

tante de su obra, podríamos afirmar que uno de los recursos humo-

rísticos más visitados por Allende es la irrupción de la risa en eventos 

trágicos. Es el caso del relato de un esqueleto que dice haberse muerto 

dos veces:

Como mi familia se encontraba en la mayor de la pobreza y no tenía 

cómo comprarme un ataúd decente, le mandaron hacer una caja 

ordinaria a un carpintero de la vecindad. Pero el carpintero era un 

judío, y costó un triunfo el que entregara la cajita aquella sin que 

le ajustaran el precio de ella21. Al fin consintió en ello, después de 

prometerle que en la tarde se la pagarían. No había cómo pagar 

un carro, y se acordó que cuatro hombres me llevaran a cuestas al 

cementerio. A mis conductores, ignorantes de mi última deuda, se 

les ocurrió pasar por frente a la puerta de mi último acreedor. Este 

estaba de pie en el umbral, y al reconocer su obra a la luz de los 

faroles de mis acompañantes, se cuadró furibundo delante de ellos, 

entablándose el siguiente diálogo:

—¡Esa prensa que llevan ustedes es mía!— Rugió el carpintero.

—¿Lo que va adentro? —Preguntóle uno de los que cargaban mi 

ataúd.

—¡No, el cajón! Lo que va adentro me importa un comino22.

—Pues, cóbreselo usted a la viuda, lo que es nosotros, tenemos que 

llevar este encarguito al panteón.

—Lo llevarán ustedes, ¡pero sin mi cajón!

21 El término “judío” se utilizaba con mucha frecuencia en la época para designar a 
una persona avara y mezquina.
22 Es decir, “no es importante para mí”, “no me interesa”.
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Mis conductores quisieron seguir su marcha; pero el maestro les 

dio un feroz empellón, dando con mi ataúd y mi humanidad en tie-

rra. Con el golpe desperté de mi catalepsia, así como también con el 

golpe salté la tapa, mal clavada, de la caja mortuoria. Yo me incor-

poré y pregunté a los circunstantes:

—¿A dónde diablos me llevan?

Al oír estas palabras, casi inútil es decirlo, el cortejo fúnebre en 

masa echó a correr como beata que se lleva el Diablo, y mi acreedor 

voló hacia el interior de su casa. Yo me puse de pie, cogí en hombros 

el ataúd, y me entré detrás del carpintero. Este se había desmayado. 

(27 de octubre 1896, n° 97)

Creemos que la descripción deshonrosa del cortejo fúnebre se nu-

tre del imaginario carnavalesco. La intervención inoportuna del car-

pintero tiene que ver con la categoría de la excentricidad que provoca 

el discurso fuera de lugar que profana lo sagrado. El tratamiento carna-

valesco del fragmento se percibe especialmente en la caída del perso-

naje, pues no se trata de una caída trágica ni de una caída netamente 

cómica (es decir, que solo causa risa), sino más bien de un evento que, 

como diría Bajtín (1986), alterna el destino del personaje, manifiesta 

la posibilidad de otro camino y bifurca el curso de las situaciones. A 

causa de la caída, el personaje resucita y descubre la infidelidad de su 

mujer quien, también como consecuencia de la caída carnavalesca de 

su marido, ya no podrá casarse con su amante.

La imagen sin duda grotesca del muerto que sale eyectado de su 

cajón y revive de golpe, puede leerse a partir de las reflexiones elabora-

das por Bernard Sarrazin para el temple grotesco en Le Rire et le sacré 

(1991):

Le grotesque est une forme de comique sérieux et risible, instable, 

tirant d’un côté ou d’autre, un tragique allant au dérisoire ou un co-

mique altéré, fêlé. Il provoque un rire qui peut être mêlé d’horreur, 

comme d’un humour qui ne parviendrait pas à se détacher de la 

réalité qu’il veut exorciser; on ne sait plus si le rire qu’il produit est 

libérateur ou anxiogène. (28)

Podríamos señalar, en otras palabras, que en la narración de este 

caso de catalepsia estamos, en términos de Burke (1936) ante la contem-

plación de lo espantoso, mediante el alivio que provoca el humor (128).
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Lo “cómico de la situación” radica también en “la inversión”, en el 

cambio brusco de condición del personaje y en la irrupción de lo in-

esperado. El personaje pasa imprevistamente de estar muerto a estar 

vivo; de la rigidez al movimiento; del silencio a la palabra. Se asemeja 

por momentos a la figura bergsoniana del “diablillo de resorte” que da 

cuenta del conflicto entre dos terquedades, la obstinación y el resor-

te moral). Del mismo modo, la situación descabellada que describe 

Allende opera como una “bola de nieve”, que acorde a Henri Bergson 

(2011) “engrana una serie de sucesos infernales con un final inespera-

do” (14).

El supuesto muerto despierta de su catalepsia, celebra su regreso 

a la vida con el mismo carpintero que antes reclamaba el dinero de 

su cajón e irrumpe borracho en la casa de su mujer donde se lleva-

ba a cabo una reunión fúnebre en su honor. Creemos que, a partir de 

esta serie de situaciones inopinadas e hilarantes, Allende va tejiendo 

el détours de la connivence23, es decir, el camino de la complicidad con 

el lector para poder invitarlo posteriormente, en la segunda parte de 

la historia, a reflexionar en torno a una serie de aspectos engañosos y 

crueles de la sociedad.

Cuando llegó la noche, todos en la casa estábamos como unos 

trompos cucarros24. Se había bebido, cantado y bailado bastante 

para estar hechos unas pascuas25. Todos tocábamos la vihuela y to-

dos cantábamos. Así fue que acordamos que yo haría mi vuelta a mi 

casa al son de un esquinazo26.

A eso de las ocho, me dirigía guitarra bajo el brazo a la casa de mi 

viuda y en las ventanas de mi dormitorio, que daban a la calle, nos 

detuvimos; y, sin preludios, rompí con las siguientes seguidillas, 

que eran acompañadas por los demás de la comitiva (. . .).

23 Término utilizado por Bernard Faivre (2017) para explicar las estrategias humorís-
ticas de autores teatrales que van desde Molière hasta dramaturgos del siglo XXI como 
Fernand Raynaud, Raymond Devos y Guy Bedos. Para el autor el détours de la connivence 
permite preparar el terreno para “tour dire, même l’indicible” (11).
24 En el habla popular chilena significa irregular en su movimiento y hace alusión a la 
borrachera de los personajes.
25 Es decir, gozando de una transitoria felicidad.
26 Es un canto folclórico de salutación, de requerimiento amoroso o de solicitud para 
iniciar una fiesta. Su nombre parece haberse originado porque los músicos arrancaban 
sus intervenciones desde una esquina.
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Inútil es decirles, compañeros, que la algazara que se formó con mi 

esquinazo fue indescriptible. Todos se desmayaron en casa, menos 

mi perro, ¡el único tal vez que gozaba con mi resurrección!

Esa noche, mi casa estaba llena de amigas y amigos, que habían 

ido a darle el pésame a mi mujer. Pero a mi mujercita lo único que 

le pesaba era el que yo hubiera vuelto a la vida. Así, cuando volvió 

de su desmayo, me dijo candorosamente, echándome los brazos al 

cuello:

—¡Ay! Blas de mi corazón, espero que otra vez no me harás una bro-

ma tan pesada.

—Te lo juro, hija mía: para otra vez me moriré de veras y no te que-

darás con los deseos de tener un catre nuevo.

El que debía suplantarme estaba allí también esa noche; y fui tan 

cándido que no le puse en el acto de patitas en la calle, siendo, 

como era, el boticario que me surtía de drogas…

Con mi familia, la del carpintero y las visitas de duelo se armó una 

jarana, que duró hasta el amanecer. La noche trasnochada aquella 

fue para mí funestísima, pues volví a caer redondito en cama. Y ya 

no moví las patas. Es cierto que tampoco me abandonaba mi amigo 

el boticario, y que me daba unas medicinas muy sospechosas.

Así fue que a los ocho días volví a emprender el camino del pan-

teón, pero esta vez sin vuelta.

Ya ven ustedes que tenía razón para decir que me he muerto a dos 

tirones. (31 de octubre 1896, n°100

Como podemos notar, la inesperada vuelta a la vida del personaje 

y su retorno a la casa familiar van a ser un pretexto para el despliegue 

de diversas escenas humorísticas que encierran duras críticas a la so-

ciedad. Es el caso de la sátira contra la hipocresía femenina y contra la 

perfidia del boticario27. Diversos elementos del mundo trágico, ya sea 

27 Respecto a la mujer, debemos considerar que el humor de Allende está limitado a 
las coordenadas sociales del siglo XIX. De allí que las figuras femeninas suelen tener un 
rol degradado en el argumento cómico, no solo en esta novela, sino también en otras 
obras del mismo autor como Cuentos colorados y Vida y milagros de un pije. En cuanto 
al boticario, el mismo personaje señala, al inicio de su relato, que gastó la mitad de mi 
fortuna en pagar médicos y boticarios antes de morir. La crítica de Allende entronca con 
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la traición, ya sea el asesinato, son contemplados por el lector bajo el 

prisma de una narración que es ante todo cómica. De hecho, median-

te la risa se celebra la anécdota del personaje. El grupo de esqueletos 

festeja “con gran sonajera de huesos esta historieta” y el sonido de “las 

matracas de sus carretillas” retumba en el cementerio. La risa tiene 

una función utilitaria, pues aparece como un mecanismo para captar 

la atención de los lectores respecto del vicio y la falta de una ética indi-

vidual y social. Por vía humorística, Allende muestra a sus lectores lo 

reprobable de la avaricia, la hipocresía humana y el engaño.

Reflexiones finales
El relato de Allende nos llega como un testimonio, como un retrato de 

época, como una captura del Santiago decimonónico y sus persona-

jes, así como del Cementerio General hacia fines del siglo XIX. Cada 

muerto que interviene despliega su memoria y recrea la sociabilidad 

decimonónica, sus festividades, creencias y ritos, encapsulando un 

momento social, histórico y político crucial de nuestra historia

De la relación enfermedad, muerte y humor se desprende que la 

risa, como factor vinculante de la sátira allendista, no constituye un fin 

en sí misma, pues siempre aparece al servicio de una crítica o una de-

nuncia. En el caso de la cita analizada podemos observar que la comi-

cidad de la situación y las carcajadas de los personajes invitan al lector, 

no solo a distenderse mediante la lectura, sino a reflexionar a propósito 

de diversas acciones bajas presentes en la sociedad, como el engaño y 

la traición amorosa (encarnada en la figura de la joven esposa), la ava-

ricia (encarnada en el comerciante de ataúdes) e, incluso, el asesinato 

(cometido supuestamente por el boticario, en complicidad aparente 

con la viuda). Por su parte, el hecho de “morir a dos tirones” deja en 

evidencia el desconocimiento que en la época aún existía respecto de 

la catalepsia, que como bien advertía Rosales (1888), llevaba a muchos 

a ser enterrados por negligencia, imprevisión o egoísmo criminal. El 

personaje de Allende, como a veces solía ocurrir en la realidad, logra 

una tradición de larga data en la cual se satiriza con la figura del médico (pensemos en 
la sátira de Quevedo). Así también, podemos encontrar ejemplos en el grabado, particu-
larmente en la obra de Francisco de Goya. Recordemos su Capricho nº40 “¿De qué mal 
morirá?”. La pregunta contenida en el título anticipa la respuesta: en lugar de combatir la 
enfermedad, el médico, con su incompetencia, causará la muerte del paciente. 
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despertar antes de ser sepultado, pero muere “de verdad” al poco tiem-

po después. En otros casos, los muertos debían ser rescatados de sus 

tumbas, logrando sobrevivir al estrés; o, en el peor de los casos, al abrir 

una sepultura tiempo después se descubrían signos de que el muerto 

habría estado vivo y de que habría pugnado por liberarse.

En síntesis, Cosas de los vivos contadas por los muertos se nos ofrece 

como una gran panorámica de escenas mortuorias, como una vitrina 

de la enfermedad y la muerte en el último cuarto del siglo XIX (mor-

talidad infantil, epidemias, catalepsias, etc.) y el fragmento que hemos 

escogido da clara cuenta de ello. Creemos que hay un interés del autor 

por garantizar en sus páginas la visibilidad de los males de la época, la 

muerte, su percepción y sus ritos. 
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