


































18

“El mayor acierto de la novela de Donoso, El lugar sin límites, radica en la
construcción verbal de una poética del espacio. En ella, “el infierno no tiene
límites ni puede estar circunscrito a un lugar: el infierno es aquí, donde estamos
“, dice Vicente Cervero Ruiz, en su texto “Sin siquiera encender una vela o el
sombrío existir de El lugar sin límites” 18 .







28

“Algunas de sus breves impresiones y tal cual silueta estilizada hasta el
máximun, adquieren, por esta virtud, una especie de rigidez voluntaria, hierática
o matemática. Diríanse autómatas obedientes a una geometría interna, cuyos
menores movimientos no se apartan un milímetro de leyes rigurosamente
establecidas” 28 8





35

“Lo miraba desde el ángulo de unas mujeres nuevas que entonces estaban
apareciendo en América Latina, rehusándose a vestir el traje convencional que
unos hombres también convencionales les habían cortado y hasta rehusándose a
ser mujeres, ya que aspiraban a convertirse en seres humanos, o sea, en plenos
partícipes de esa calidad humana que hasta la fecha habían expresado y
teorizado en la literatura sólo los hombres” 35 5



36

“Habrá mujeres integradas al orden de la sociedad, fieles servidoras y
transmisoras de los valores establecidos, y, a un lado, los rebeldes que niegan el
sistema y de él se excluyen, apostando sin cesar por su libertad, con el fin de
alcanzar, plenamente, la condición humana. Optan, en este caso, por el riesgo,
por el desamparo, por la vida adulta, por la modernidad” 36 6



“Hasta Aguas Abajo, la recepción crítica refleja el horizonte de expectativas del
momento en que las obras fueron publicadas; por un lado, el anhelo de una
literatura capaz de captar lo autóctono, lo propio, la chilenidad y, por otro, el de
una literatura que alcanzara dimensiones universales a través de otros temas,
menos singulares. Las tendencias divergentes de la crítica expresada en la
polémica entre criollistas e imaginistas no se satisfacen en la narrativa de Marta



45

Brunet, porque el discurso brunetiano, trasparente, exacto y casi matemático, se
vuelve otro, subterráneo, cortado, “de frases inconclusas” o más bien,
construido con interrupciones, vueltas atrás, pinceladas sueltas, que expresan
una nueva sensibilidad, una visión distinta de las relaciones hombre-mujer y, tal
vez, sin proponérselo, del patriarcado” 45 5.













“Era una vieja alta, huesuda, con el perfil corvino y una boca fina, apretados los
labios y el inferior, sellando una voluntad que sabía su meta, pero que sabía
también llegar a ella por atajos, gateando, entre largas esperas, si el camino
derecho se ponía dificultoso de obstáculos.”(86).





…agregó Venancia, acercándose al hombre, zalamera, risueña, porque los
hoyuelos estaban siempre allí en las mejillas, marcándose, risueña, aunque la
risa no se dibujara en la boca. Y le rebrillaban los pequeños ojitos perdidos entre
la franja negra de las pestañas largas y arqueadas. Igual a la madre.

”Pa eso es mi hija…Pa hacer con ella lo que se me ocurra..Con ella, con los
chiquillos y con vos tamién…” (97)
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“El personaje no se mueve, porque no tiene hacia donde huir. La ambigüedad de
la construcción literaria de la casa donosiana llega a su punto.máximo en El
Obsceno Pájaro de la Noche. Allí la escritura de este autor encuentra su total
ajuste entre la propuesta deseada y la enunciación de su concepción. Antes esta
concepción no había acabado su proceso 72 2.



“El significado de la novela (El lugar sin límites) más que el travestismo, es decir,
la apariencia de inversión sexual, es la inversión en sí: una cadena metonímica
de vuelcos, de desenlaces transpuestos, domina la progresión narrativa”



“Es muy posible que sustentando estas manifestaciones de la inversión le
permite dar cuenta del protagonista, de la esfera religiosa, principalmente bíblica.
Y del aspecto faústico inherente a la anécdota. (cf Moreno Turner 1975) Es muy
posible que, sustentando estas manifestaciones de la inversión, haya una
paradoja más profunda, la de las casas resistiendo la acción voraz del latifundio
y la voluntad destructora del hacendado” 86 6



86



“más puertas abiertas o cerradas porque da lo mismo que estén abiertas o



97

cerradas 97 7“
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“como si fuéramos dos mujeres, mira, así ves, las piernas entretejidas, el sexo en
el sexo, dos sexos iguales, Manuela, no tengas miedo, el movimiento de las
nalgas, de las caderas, la boca en la boca….yo soy la macha, ves cómo te estoy
bajando los calzones y cómo te estoy quitando el sostén para que tus pechos
queden desnudos y yo gozártelos, sí tienes, Manuela, no llores, sí tienes pechos
chiquitos como los de una niña, pero tienes y por eso te quiero. Hablas y me
acaricias y de repente me dices, ahora, sí Manuelita de mi corazón, ves que
puedes… Yo soñaba mis senos acariciados, y algo sucedía mientras ella me
decía sí mijita, yo te estoy haciendo gozar porque yo soy la macha y tú la hembra,
te quiero porque eres todo, y siento el calor de ella que me engulle, a mí, a un yo
que no existe. Y ella me guía, riéndose conmigo porque yo me río también,
muertos de la risa, los dos para cubrir la vergüenza de las agitaciones y qué
importa que estén mirándonos desde la ventana, mejor así más rico, hasta
estremecerme y quedar mutilado, desangrándome dentro de ella, mientras ella
grita y me aprieta y luego cae, mijito lindo qué cosa más rica, hacía tanto tiempo,
tanto, y las palabras se disuelven y se evaporan los olores y las redondeces se
repliegan, quedo yo, durmiendo sobre ella, y ella me dice al oído, como entre
sueños: mijita, mijito, confundidas sus palabras con la almohada 103 03.
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“Un potrero cruzado por la línea, un semáforo inválido, un andén de concreto
resquebrajado, y tumbada entre los hinojos debajo del par de eucaliptos
estrafalarios, una máquina trilladora antediluviana entre cuyos fierros
anaranjados por el orín jugaban los niños como con un saurio domesticado. Más
allá, detrás del galpón de madera encanecida, más zarzas y un canal separaban el
pueblo de las viñas de don Alejandro. Viñas y viñas y viñas por todos lados hasta
donde alcanzaba la vista, hasta la cordillera. Tal vez no fueran todas de don
Alejandro. Si no eran suyas, eran de sus parientes, hermanos y cuñados, primos
a lo sumo. Todos Cruz” 106 06.
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“Sería difícil comprender el miedo provocado por la hibridización de la lengua,
activado en la angustia asociada con las fronteras vacilantes (psíquicas,
culturales, territoriales) de las que hablan estos versos y señalar que no es
posible distinguir la presencia plena de las ideas de autonomía y dominación de
otro grupo social que no posee su propia posición hegemónica. Porque la
sombra del otro cae sobre el yo, dando lugar a un entre- medio elíptico” 116 16.





















“Sí, madre Benita, aunque Ud. tenga mi mano entre la suya y me consuelen sus
palabras piadosas, ya no soy. Tal vez, lo mejor será cuando me mejore, me meta
en el atado de trapos debajo de mi cama donde guardo el chalet suizo y los
manuscritos., así ellos no me pegarán, porque con sus puños enfurecidos, me
quieren obligar a hablar”.(151-152).



“Sacó de un monasterio a un jorobado, buscó enanos, envejecidos y agrietados,
gente obesa o bien desproporciada de manera lamentable. Finalmente se corrió
la voz de la recolección de monstruos y llegaron cartas y llegaron monstruos de
todas partes hasta del extranjero,” (233)





















“No, todo a la basura. Trapos y más trapos. Papeles. Algodón café con la sangre
de una herida pretérita. Envoltorio tras envoltorio.¿no ve, Madre Benita, que lo
importante es envolver, que el objeto envuelto no tiene importancia” .(30)



“como la Peta Ponce tiene el poder de plegar y confundir el tiempo, lo multiplican
y lo dividen, los acontecimientos se refractan en sus manos verrugosas, como en
el prisma más brillante, cortan el suceder consecutivo en trozos que disponen en
forma paralela, curvan esos trozos y los enroscan, organizando estructuras que
le sirvan para que se cumplan sus designios” (222-223)







130

“el sentido último del texto se verifica en una suerte de metasignificado que se
desprende de la organización interna, de las leyes propias que se evidencian en
el proceso de su producción e intelección única, propuesta a una descodificación
también única. El significado, en otras palabras, se evidencia como idéntico a sí
mismo en un estado de plenitud significativa, que se completa y termina en el
acto de lectura, en tanto actividad que lo origina 130 30”.
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“1- Páginas 11-98- Casa de la Encarnación de la Chimba”, desde la muerte de
Brígida hasta el relato de la conseja de la niña bruja 2- Págs.98-105- Casa de
Humberto Peñaloza. Desde la evocación de su juventud hasta el primer
encuentro con Don Jerónimo 3 -Págs. 106-163- Casa de la Encarnación de la
Chimba. Desde la destrucción de la cabeza de cartón piedra, hasta el momento
en que el Mudito roba un ejemplar de su libro desde la biblioteca de Boy. 4-
164-229- casa de don Jerónimo. Desde el nacimiento de Boy hasta la cópula de
Jerónimo/Humberto e Inés /Peta 5-Págs. 230-304.La Rinconada. Desde la
instalación de la Rinconada hasta la operación de Humberto. 6- Págs
305-472.Casa de la Encarnación de la Chimba. Desde la visita de de Misia Raquel
de Avalos hasta el momento en que Inés después de ganar la guagua a Iris,
enloquece, 7-Págs 470-507-La Rinconada. Boy se escapa de La Rinconada y
muerte de don Jerónimo 8-Págs 508-543-La casa de la Encarnación de la Chimba.
Inés es trasladada a una casa de enfermos mentales y el Mudito desaparece entre
papeles que alimentan el fuego de una vieja pordiosera”. 132 32.







“Me la pones por encima (la cabeza) ritualmente, como el obispo mitrado
coronando al rey, anulando con la nueva investidura toda existencia previa,
todas, el Mudito, el secretario de don Jerónimo, el perro de la Iris, Humberto



Peñaloza, sensible prosista que nos entrega en estas páginas una visión tan
sentida y artística del mundo desvanecido de antaño cuando la primavera de la
inocencia florecía en jardines de glicinias” (89-90)



140

“Su proyecto primario es hacer una biografía de don Jerónimo y una crónica de
La Rinconada. La novela es, justamente, una evidencia del fracaso de fijar en la
escritura ambos planes. El mundo representado en la novela corresponde, por lo
tanto, en este nivel del análisis a los procesos mentales que se desenvuelven en
el personaje; proceso que integra a manera de autorreflexión todas las
circunstancias que el acto de impotencia implica. Su discurso corresponde a un
continuo hablar consigo mismo en donde convergen una serie de virtuales
situaciones dialógicas que su fantasía imaginativa concibe” 140 40.



“Esperar. Y durante siglos espero que se forme otra capa geológica con el
detritus de los millones de vida que dicen que existen, para que sepulte de nuevo
mi nostalgia. Mi espacio se va reduciendo con los remiendos de la vieja que ha
estado cosiendo para que yo no salga, es una vieja la que cose, sentí la voz de
sus dedos manejando los sacos mientras cosía, yo rajo y muerdo de nuevo, cose
y cose para reducir mi espacio, las manos dan vuelta al atado, por si hubiera una
rotura que se escapó a sus ojos legañosos y la encuentra y la remienda
cuidadosamente como si tratara de bordar iniciales sobre la batista más fina, no
de coser arpilleras. No quedan orificios: el paquete es pequeño y es perfecto.
Guarda su aguja” (540).



“No cultivaban más que los alrededores de un palacio merovingio o de un
monasterio, en los que se refugiaban cada noche con sus animales, bajo el techo
de una amplia villa, de aquí los inconvenientes, análogos a los que se derivan del
ergastudum antiguo, donde se amontonaban los esclavos. Muchas de estas
comunidades subsistieron durante toda la Edad Media y hasta más tarde. Al
señor no le preocupaban las consecuencias. Consideraba a esta tribu, a esta
masa de gente como una sola familia que “se levantaban y acostaban juntos, que
comían de un mismo pan y de un mismo puchero”.







































“La producción de Diamela Eltit constituye una de las que mayor atracción ha
concentrado por parte de la crítica. Desde posiciones consagratorias a críticas
que acusan a sus textos de un funesto (y peligroso elitismo), sus textos se han
prestado para acercamientos desde variadas perspectivas teóricas.”









“mamacho el pater y en el bar se la toman y arman trifulca. La mamastra la besa
en la boca y su paá la besa en la boca: hostigan. Cuán desafora la rubicunda con
su teñido pelo rubio y gringo mientras cimbrea su ambivalente figura.”(9)



“Por último recurso, Pisagua era su camino, no el cementerio”, (150)



“Jugando descuidadamente con la tierra, sentada en el suelo escarbando, he
sentido como una ráfaga que me aprisiona la mano. Aún con el brazo sepulto,
intento dilucidar quién de los dos es. Pero yo sé cuál es su origen y miro hacia la
ventana de mi casa y veo, sin asombro, sin ira, cómo la cortina se mueve y diviso
el ojo que me observa. Al cruzarnos, cae rápidamente el pliegue y todo vuelve a
estar en regla. No me atrevo a culpar a ninguno, me parece cruel en extremo,
especialmente si miro el escaso cuadrado de tierra, tan mínimo que sería
imposible contenerme, porque mi mano ya está tocando el cemento que me
frena. Pero es verdad que alguien, alguno de ellos, se ha dado el esfuerzo para
mí, porque la tierra es mía, como el frontis de la miserable ventana en que asomo.
Jugando de nuevo, juego a zafarme, mientras me miran levantar polvo como una
tromba, porque a ellos nunca les ha gustado la mugre y verme entierrada, como
sucia que soy, los arrastre hasta el desquicio y por única vez en toda la vida me
nombren, me vean, me toquen en el golpe” (.16)

“Cortesanamente, reverencié a mi mami antes de la salida y la dejé enclavada a
Juan por el clamado de mi padre, sí, con el mejor de los estilos mi madre le
suplicó al hombre que la escoltara. Fue, sin embargo, un episodio oscuro,
confuso para mí y los nuestros. Todas mis amigas me animaron con las palmas y



a cada una rocé la copa. Todas mis queridas secuaces amigas, militantes del
vino, cruzaron conmigo la más profunda de las miradas de envidia a la trinidad
de Dios, yo misma, mi madre y todas en mí, duplicadas, hermanas. Esa noche de
tragedia, alguien acabó en mi nombre y desde entonces, respondo dual y
bilingüe si me nombran Coa y Coya, también”. (.21-22)

“Tanto bandido que hay en el bar, ni haiga paz para mí ahora, que yo tan
desesperada y tensa que te quiero, me muero de ti por pena del cuero, por la
salud suya, yo la Coya entera la noche en vela, solos los dos y mío, aunque
herido y reventado, ceñudo también lo quise: pagar la cuenta suya puedo yo,
esconderlo hasta el olvido a usté, llevarlo lejos hasta donde nadie milico sepa de
suyo. Pero usté mira mujer, cualquier forma la sigue, desde niña igual he visto
cargado tus ojos y ahora también en la belleza suya me pierdo y aunque herido,
mal presentado ante mis ojos parece idéntico al paso de siempre. Fue Usted el
que Coya me dijo. Y ahora que parece tan niñita mía, muñeca mía el juego.
Jugando a las cartas, trampeó plata, seguro, por eso pasamos pobres, pero nada
más que usted en la pieza mía, no la madremía en la pieza, no sus partes. Nada
de ella ahora. Nunca ¿Cierto?” (32)

“Don” le nombra, porque “como si nunca papá mío fuera, como si no de ti



hubiera dado los ojos afuera la luz “(32).







“La sangre viene en vertedero al barrio. Por causa del miedo, se abren los bares,
los reservados, y se apersonan los fugitivos, los hambrientos, los apacibles
seres que beben. Entonces se larga en serio la primera borrachera. Es tinto, el
color negro que tienta la boca. Es tinta. Su madre también se pliega” (76.)



“Eres mi madre, mi padre, mi familia. Eres todo lo que tengo. Exclusivo en mí,
traicionando por el desconocimiento y el error confuso que hiciste con parientes,
con corrientes seres que te engendraron. Eres Coa mi memoria. Coya raza. No te
amo, eres el descampado que me rige y la memoria de mi origen… Has hablado
de soplón. Yo remito mi proceder y cambio esa palabra proscrita por un trato: un
trato cometido con tu madre, con su materna postura en contra de tu padre. Todo
por salvarte y perderte en mí que soy, que soy, que fui, que seré tu
contramemoria y el viso de realidad que te afirma. Tú que eres todas las cosas,
toda mi familia y la humillación, mantienes viva mi lucidez y en cuanto viva,
seremos los sobrevivientes, los tejedores que más, mucho más adelante se van a
destacar, sabiendo de la oscuridad, del frío miserable que nos invade “ (p.271).



“Hay una hazaña que no puedes ni podrás con nada desmentir. Hay una épica.
Surgida de la opresión y destello del linchaco. Yo para ti, madre y padre en
cuanto insurgente y diestra, en cuanto reina y el poder de resistencia a tu vacío.
Olvidé. Olvidé aquello a lo cual te aferras y tras lo cual te prevaleces: Olvidé tu
cuerpo. Olvidé tu cuerpo porque fue mínimo e insuficiente al boche, al barullo del
afuera que me deslumbró. De espaldas en mi cama, en mi mama, en mi leche me
querías: yo erecta, erguida y doble soy: punzando y recibiendo, mojando y
mojada, desmaterna y despaterna, desprendida ya.” (.273).

“Soy el último reducto- dice- mantengo intacta la memoria colectiva y
metalizada” (.247.)











“Eramos apenas larvas llevadas por las aguas, manejadas por dos cordones que
conseguían mantenernos en espacios casi autónomos. Sin embargo, los sueños
de mi madre, que se producían con gran frecuencia, rompían la ilusión. Sus
sueños estaban formados por dos figuras simétricas que terminaban por
fundirse como dos torres, dos panteras, dos ancianos, dos caminos “(13.)

“casi asfixiado crucé la salida. Las manos que me tomaron y me tiraron hacia
fuera fueron las mismas que me acuchillaron, rompiendo la carne que me unía a
mi madre. Fue un día después de mi hermana. El roce con las piernas de mi



madre me preparó a la áspera tosquedad de la piel adulta”. (22)



“Lejos, en una casa abandonada a la fraternidad, entre un 7 y un 8 de abril,
diamela eltit, asistida por su hermano mellizo, da a luz una niña. La niña sudaca
irá a la venta” (.128)







“Estamos salvajemente preparados para la extinción. Un pequeño e iluminado
grupo familiar maldito. María de Alava, poseída por la obsesión, me ordena que
me incline. -Ya no será posible mi confesión de rodillas- le digo- estoy
permanentemente expuesta a la náusea. Mirarte desde el suelo me asquea. - No
dilates, no divagues. Examinemos el último artículo. - Soy culpable, María de
Alava. Yo misma clamé el delito. Fue mi goce profundo el que impidió detener el
arqueo de mi cuerpo. María de Alava apunta. Anota los cargos que resultan
excesivos para una sola muerte. Si yo me extingo, María de Alava ahogará al
niño. Quedará libre. Pero nuestra casa está sitiada por la nación más poderosa
del mundo y ella tampoco pervivirá. (En mi vientre el niño está sufriendo
convulsiones). Mi padre gime en la otra pieza, gime por la vergüenza de mi
madre. Mi padre se ha convertido en un insoportable voyeurista- digo “-(.101).
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