








Quisiera manifestar mi gratitud a mi profesor guía, don Leonidas Morales. Por su paciencia, su
buen consejo, su conocimiento y su sentido de libertad, muchas gracias.

Sebastián Schoennenbeck G.























Los españoles que siguieron a Colón hasta América y que se excitaron y
estimularon enormemente con lo que vieron, tenían tendencia a mirar al Nuevo
Mundo a través de anteojos medievales. La riqueza de ideas y leyendas
desarrollada con tal exuberancia durante la Edad Media navegó con ellos hasta
América; esta influencia fue especialmente notable durante los primeros años del
descubrimiento y la conquista. Los capitanes españoles salieron a sus
conquistas esperando hallar monstruos y seres míticos pintados en la literatura
medieval: gigantes, pigmeos, dragones, grifos, hombres salvajes, mujeres
barbudas, seres humanos adornados con colas, criaturas sin cabeza con ojos en
sus pechos o estómagos, y otros pueblos fabulosos (Hanke 169-170)









La historia continua, es el correlato indispensable de la función fundadora del
sujeto: la garantía de que todo cuanto le ha escapado podrá serle devuelto, la
certidumbre de que el tiempo no dispersará nada sin restituirlo en una unidad
recompuesta, la promesa de que el sujeto podrá un día –bajo la forma de la
conciencia histórica- apropiarse nuevamente todas esas cosas mantenidas
lejanas por la diferencia, restaurará su poderío sobre ellas y en ellas encontrará
lo que se puede muy bien llamar su morada (Foucault, “Introducción de La
arqueología del saber” 64)







¿Qué sucede cuando vemos al sujeto sustituido por el sujeto policéfalo, la
multitud que mencioné la vez pasada, una multitud en el sentido freudiano,
formada por la pluralidad imaginaria del sujeto, por el despliegue, la expansión
de las diferentes identificaciones del ego? Primeramente se nos presenta como
abolición, como una destrucción del sujeto en cuanto tal. El sujeto transformado
en esa imagen policéfala parece tener algo de acéfalo. Si existe una imagen que
podría representarnos la noción freudiana del inconsciente ella es, sin duda, la
de un sujeto acéfalo, un sujeto que ya no tiene ego, que desborda el ego, que
está descentrado con relación al ego, que no es el ego (254)











“Podríamos introducir muchas otras acepciones, el punto es que las fantasías
tienen relación con la imaginación, es más, con “una fuerza que combina
libremente las representaciones”, mientras que la ilusión consistiría en una



apariencia errónea que persiste a pesar de ser reconocida. Las ilusiones serían
creencias falsas, apariencias engañosas, mientras que las fantasías serían fruto
de la imaginación, el grado superior de la imaginación, ocasionalmente
extravagantes, pero –y he aquí lo fundamental-, que se puedan creer, o bien, se
producen en vigilia o en sueño. Si las ilusiones uno las padece, las fantasías uno
las produce, las busca, se pueden crear a sabiendas de lo que se está haciendo
(208-209)





Tanto los hombres como las mujeres andan desnudos, poseen un cuerpo bien
proporcionado y tienen una piel casi de color rojo. Tienen perforadas las mejillas
y los labios, la nariz y las orejas y adornan estas incisiones con piedras azules,
pedazos de vidrio, mármol y alabastro muy finos y hermosos. Esta costumbre es
propia, sin embargo, sólo de los hombres. No existe entre ellos ningún tipo de
propiedad privada, sino que todas las cosas pertenecen a la comunidad. Viven
todos juntos, sin rey o jefe de ninguna especie y cada uno es su propio señor.
Toman como esposa la primera que encuentran y actúan en todo sin atenerse a
ley alguna. Luchan entre ellos sin arte ni regla, se devoran unos a otros,
incluyendo muertos, pues la carne humana es una de las formas habituales de
alimentación. Acostumbran a salar carne humana y a colgarla de las casas con el
objeto de que se seque. Alcanzan la edad de ciento cincuenta años y rara vez se
enferman (qtd. en Rojas Mix 6)



























... encontramos una población de unas doce casas, donde hallamos sino siete
mujeres, de tan grande estatura, que no había ninguna que no fuera un palmo y
medio más alta que yo... Y mientras que estábamos en ésto vinieron 36 hombres
y entraron en la casa donde estábamos bebiendo, y eran de tal estatura que cada
uno de ellos era más alto arrodillado que yo en pie. En conclusión eran de la
estatura de gigantes según la grandeza y proporción del cuerpo que
correspondía con ésta, que cada una de ellas parecía una Pentesilea y ellos
Anteo” (qtd. en Rojas Mix 76, 77)



















... tal vez no fueran ellos sino otros hombres que penetraron la mora y lo
encontraron y se lanzaron sobre él y lo patearon y le pegaron y lo retorcieron,
jadeando sobre él, los cuerpos calientes retorciéndose sobre la Manuela que ya
no podía ni gritar, los cuerpos pesados, rígidos, los tres una sola masa viscosa
retorciéndose como un animal fantástico de tres cabezas y múltiples
extremidades heridas e hirientes, unidos los tres por el vómito y el calor y el
dolor allí en el pasto, buscando quién es el culpable, castigándolo, castigándose
deleitados hasta en el fondo de la confusión dolorosa, el cuerpo endeble de la
Manuela que ya no resiste, quiebra bajo el peso, ya no puede ni aullar de dolor,
bocas calientes, manos calientes, cuerpos babientos y duros hiriendo el suyo y
que ríen y que insultan y que buscan romper y quebrar y destrozar y reconocer
ese monstruo de tres cuerpos retorciéndose, hasta que ya no queda nada y la
Manuela apenas ve, apenas oye, apenas siente, ve, no, no ve, y ellos se
escabullen a través de la mora y queda ella sola junto al río que la separa de las
viñas donde don Alejo espera benevolente (Donoso, El lugar sin límites 126, 127)













Don Jerónimo de Azcoitía mandó sacar de las casas de la Rinconada todos los
muebles, tapices, libros y cuadros que aludieran al mundo de afuera: que nada
creara en su hijo la añoranza por lo que jamás iba a conocer... La mansión quedó
convertida en una cáscara hueca y sellada compuesta de una serie de estancias
despobladas, de corredores y pasadizos, en un limbo de muros abierto hacia el
interior de los patios de donde ordenó arrancar los clásicos naranjos de frutos de
oro, las buganvillas, las hortensias azules, las hileras de lirios, reemplazándolos
por matorrales podados en estrictas formas geométricas que disfrazaran su
exuberancia natural (Donoso, El obsceno pájaro de la noche 240)



... casas inolvidables, sobre todo, porque de alguna manera encarnaban un lapso
de vida específico. Cada casa era como una novela. No porque tuviera nada de
novelesco lo que allí aconteciera, sino porque en cada una de ellas los
personajes –yo entre ellos- tomábamos una coloración específica, inconfundible.
Entonces, todos los personajes pertenecían a alguno de esos diversos mundos
indestructibles: la palabra casa y la palabra novela son una y la misma para mí.
(Donoso, “Claves de un delirio: los trazos de la memoria en la gestación de El
obsceno pájaro de la noche” 574)

Le aseguraron que los bailes que daba Emperatriz eran sencillamente fabulosos,
siempre con un tema, el año anterior, por ejemplo, el tema fue “El Chalet Suizo”,
y todos se pusieron dirndls y lederhausen, decorando la casa de Emperatiz, su
boudoir y sus salones con nieve simulada y edelweiss en las ventanas... Otras
veces, había sido “la Alambra”, le dijeron, y el nunca olvidado “Hospital”. Este
año Emperatriz había decidido que el tema sería “La Corte de los Milagros”. Haría
decorar su casa y su jardín como un convento en ruinas, y ellos se disfrazarían
de viejas libidinosas y chasconas, de mendigos hambrientos, de lisiados y
sacristanes y ladrones, de frailes y monjas... se trataba de rivalizar en la
suntuosidad de sus harapos, en la exquisita estilización de la miseria, haría
pintar manchas de humedad y descascaramiento en las paredes, para que ellos
deambularan por pasillos estrechos y patios simulados, entre muros derruidos y
capillas execradas, y entregarse a una orgía sin freno... para qué iba a tener freno
si todos llevarían máscaras de seres normales roídos por la enfermedad y
destruidos por la pobreza... nadie reconocería a nadie. (Donoso, El obsceno
pájaro de la noche 513, 514)



Quizá siempre se reían de él. Esas risas eran el primer círculo que lo encerraba.
Porque con los años se fueron acumulando colonias de gigantes y jorobados y
fenómenos de cabezas hipertróficas y pies y manos palmados, círculos y
círculos concéntricos alrededor del primer círculo, un círculo prisionero de los
sucesivos, él, Humberto, en el centro de todas esas risas de todos los monstruos
de todos los círculos, él en el centro porque él, no Boy, era el prisionero, a él, no
a Boy, había querido encerrar don Jerónimo, todos riéndose de él, del prisionero
ahogado en la cárcel de sus risas, las ventanas tapiadas, los vidrios pintados
color chocolate hasta la altura de una persona para que nadie mirara hacia
afuera, las rejillas, los barrotes, las puertas condenadas, los pasadizos en que
uno se pierde, los patios que no reconoce, las risas de los monstruos que
apacientan rebaños en el monte... (271)

Estas indeterminaciones del referente nos devuelven al problema de la
representación del mundo de la experiencia en la obra literaria. La
indeterminación cuestiona la idea de que el texto, como se suponía en el
realismo tradicional, ofrezca una imagen directa y transparente de la realidad y
rechaza la pretensión de configurar su imagen como un todo coherente. Según
plantea Todorov, hay obras que problematizan la relación entre signo y referente
puesto que ellas indeterminan el “objeto evocado”. Adelantemos, de paso, que
en Donoso esta incertidumbre impulsa la proyección novedosa de espacios
imaginarios y abiertos. El espacio-otro de lo indeterminado o de lo incierto (43)



- Sí. Víctimas. Resguardado por nosotros... por nuestra monstruosidad, tu hijo es
rey. Nosotros somos la utilería: el telón pintado, las bambalinas, las cabezotas de
cartonpiedra, las máscaras. Si se retiran de alrededor del personaje central que
nació sobre el escenario encarnando a un rey... bueno, caerá en un abismo. Tu
proyecto no será tan fácil de realizar... - Estás tratando de protegerte. - Sí.
Acuérdate de que salgo una vez al año. Y esa salida una vez al año me hace
reafirmar mi preferencia por seguir para siempre formando parte de una
escenografía de cartonpiedra pintado. (Donoso, El obsceno pájaro de la noche
506-507)



Dispuso, además, que cerraran el último patio, el del estanque, con un murallón
inexpugnable, y a la cabeza de este estanque rectangular erigió una Diana
Cazadora de piedra gris tallada según sus estipulaciones: gibada, la mandíbula
acromegálica, las piedras torcidas, luciendo el carcaj sobre su giba y la luna
nueva sobre su frente rugosa. Adornó los demás patios con otros monstruos de
piedra: el Apolo desnudo fue concebido como retrato del cuerpo jorobado y las
facciones del futuro Boy adolescente, la nariz y la mandíbula de gárgola, las
orejas asimétricas, el labio leporino, los brazos contrahechos y el descomunal
sexo colgante que desde la cuna arrancó ohs y ahs de admiración de enfermeras.
Boy, al crecer, debía reconocer su perfección en la de ese Apolo, y sus instintos
sexuales, al despertar, se encontrarían con la figura de la Diana Cazadora, o con
una Venus picada de viruela y con un trasero de proporciones fantásticas
arruinado por la celulitis, que retozaba insinuante en una caverna de yedra (240,
241)

Esta convocatoria tenía también otro propósito: subrayar, dejar en claro de una
vez y para siempre, su propia superioridad por el hecho de ser normal. Ellos
dependían de él. No él de ellos. Él era el carcelero. No ellos, acechantes y
susurrantes. Él los había inventado a ellos, no ellos a él. La Rinconada, los patios
de Boy, la organización, la dieta, el doctor Azula, la estructura de la casa, la
demolición de las dependencias donde era tan fácil perderse, todo, todo, había
sido idea suya. Ellos mismos, y sus quehaceres, eran invento suyo. Que no se
rebelaran (266)



Humberto Peñaloza ocupó en la Rinconada esa torre en el parque que don
Jerónimo hizo construir durante el embarazo de Inés, para que la habilitara Boy y
desde sus ventanas y terrazas fuera familiarizándose con las constelaciones.
Sobre la chimenea hizo colgar el magnífico crepúsculo de Claude Lorrain.
Encargó sillones de terciopelo gris como los de don Jerónimo, llenó de
anaqueles de libros codiciados desde siempre, cubrió el suelo con los tapices de
tonos más apaciguados (252)







Un jardín es, por definición, un espacio limitado, un hortus conclusus artificial,
cuyo orden se debe a las leyes de la fantasía: una creación esencialmente
separada y distinta a la naturaleza que rodea a ese espacio, de la que no forma
parte. “Jardín natural” sería una contradicción de términos puesto que allí faltaría
la organización consciente, la voluntaria elección y composición. El jardín posee
así las características que tanto Mircea Eliade como Huizinga atribuyen al
espacio del juego, y comparte ciertas características del poema, el teatro y la
novela. Todos estos son artificios, distintos, independientes y paralelos al
universo de la realidad, en los cuales, como en todo lo lúdico, están presentes
las espontáneas aspiraciones del ser humano al regocijo y al placer” (Donoso,
“Algo sobre jardines” 129)

Jerónimo fue postergando día a día su visita a los patios de Boy. Viviendo entre
los alegres monstruos que salpicaban en la piscina, que ensayaban sus puts en
los greens, que escuchaban a Petula Clark en sus transoceanics mientras se
cubrían el cuerpo con Ambere solaire para tostarse, hojeando el último Paris
Match para saber con quién se iba a casar Guntther Sachs, Jerónimo pareció
relajarse un poco y la Berta no pudo resistir la tentación de hacerle una caída de
ojos bastante insinuante. Cualquier cosa, cierto recodo en una de las avenidas de
hortensias gigantes, un ángulo de los corredores, suscitaba en él evocaciones de
su mujer. Emperatriz no se cansaba de hacerle preguntas sobre Inés, sus joyas,
cómo se vestía... (Donoso, El obsceno pájaro de la noche 505)





Puso dos cubos de hielo en un vaso. Lo llenó hasta la mitad de whisky puro. Con
el vaso en la mano avanzó hasta la balaustrada de su terraza. Escuchó. Sí, un
poco de música... y muchas carcajadas, como si estuvieran celebrando un
acontecimiento festivo. Olió el whisky. ¡Tan mal que le hacía! ¡Pero qué diablos,
las cosas, hoy, no estaban como para andar con tantos cuidados! Tenía que
aplacar sus nervios de alguna manera. Tomó un sorbo largo, que después de
estremecerlo, lo cauterizó. Dejó el vaso sobre la balaustrada y con ambas manos
se apoyó en ella, atento a esos laberínticos rumores del atardecer que lo
encerraban, los grillos, las ranas veraniegas, las voces, las risas tamizadas por
los olmos y los castaños, esforzándose por descifrar en esas voces quizá su
nombre ahorcado por una carcajada en la frase que diera el pinchazo necesario
para ultimarlo” (Donoso, El obsceno pájaro de la noche 267)



Construido supuestamente por Piero Ligorio a mediados del siglo XVI para el
excéntrico Pier Francesco “Vicino” Orsini, en medio de un bosque contiguo a
una antigua residencia familiar cercana a Viterbo, Bomarzo ha sido descrito
como “parque de diversiones”, como “siniestra” pesadilla, como “gabinete de
cosas raras”. Es un lugar estrafalario diseñado para aterrar y desafiar la mínima
lógica de orden (205)



- Ése es otro problemita que vamos a tener.... - ¿Con Basilio, tan buenazo? -
Demasiado. ¿No lo ha visto en el parque entrenándose con sus amiguitos
adolescentes que recluta no sé donde, entre los monstruos de segunda y de
tercera y hasta de cuarta y quinta categoría? ¿no lo ha visto en la piscina
enseñándole el crawl a ese jorobadito rubio que tiene cara de muñeco de loza? -
¡Emperatriz, por Dios! - ¡Ay, Humberto! Todo esto tiene un ambiente tan
sospechosamente griego. Claro que en el fondo yo soy una femme a tapettes.
(Donoso, El obsceno pájaro de la noche 261)



La autenticidad de una cosa es la cifra de todo lo que desde el origen puede
transmitirse en ella desde su duración material hasta su testificación histórica.



Como esta última se funda en la primera, que a su vez se le escapa al hombre en
la reproducción, por eso se tambalea en ésta la testificación histórica de la cosa.
Claro que sólo ella; pero lo que se tambalea de tal suerte es su propia autoridad
(Benjamín 22)

El relato donosiano tiende a dibujar la geografía y la historia chilenas, se
convierte en productor de espacios delimitados en los cuales se produce un
constante trabajo de inclusión y de exclusión. Así como el Valle Central ha sido,
en la historia nacional, un espacio creador que denominaremos topógeno, de la
misma manera la narración será creadora de límites y de otros espacios (14)



... el juego de la producción donosiana se efectúa en la estrecha vía, ese sendero
limítrofe entre dos realidades, que separa la realidad real y la realidad textual de
la ficción. Dos realidades que existen cada una a la vez como reconocimiento y
negación de la otra; como articulación de dos territorios en permanente trabajo
de inclusión o de exclusión del otro (37)







Pero la perra no vuelve. La vieja se pone de pie, agarra el saco y abriéndolo lo
sacude sobre el fuego, lo vacía en las llamas. Astillas, cartones, medias, trapos,
diarios, papeles, mugre, qué importa lo que sea con tal de que la llama se avive
un poco para no sentir frío, qué importa el olor a chamusquilla, a trapos
quemándose dificultosamente, a papeles. El viento dispersa el humo y los olores
y la vieja se acurruca sobre las piedras para dormir. El fuego arde un rato junto a
la figura abandonada como otro paquete más de harapos, luego comienza a
apagarse, el rescoldo a atenuarse y se agota cubriéndose de ceniza muy liviana,
que el viento dispersa. En unos cuantos minutos no queda nada debajo del
puente. Sólo la mancha negra que el fuego dejó en las piedras y un tarro
negruzco con asa de alambres. El viento lo vuelca; rueda por las piedras y cae al
río. (Donoso, El obsceno pájaro de la noche 559)





















La niña era rubia y risueña como el trigo maduro, y tan hacendosa que su
habilidad para los quehaceres de la casa llegó a darle fama en la región entera.
Cosía y bordaba con primor.. Fabricaba velas con el sebo que el fundo producía y
frazadas de lana. Y en verano, cuando los abejorros zumbaban golosos sobre la
fruta remadura, el aire de la arboleda se ponía azul y picante con el fuego que sus
sirvientes encendían debajo de las pailas de cobre, donde revolvía moras,
alcayotas, membrillos y ciruelas, transformándolos en dulces para regalar el
gusto de los hombres de su casa. Aprendió estas inmemoriales artes femeninas
de una vieja de manos deformadas por las verrugas que, cuando murió la madre
de la niña al darla a luz, se hizo cargo de cuidarla (Donoso, El obsceno pájaro de
la noche 46)



Además, como por una maldición, durante el siglo que siguió a la Independencia,
la familia Azcoitía produjo más que nada hembras, bellas y acaudaladas y
virtuosas, que se casaban pronto y bien, emparentando a los Azcoitía con toda la
sociedad de la época por la sábana de abajo, manejando el poder que emerge del
corrillo junto al brasero, moviendo los hilos tenues que enredan a los hombres
con sus cuchicheos y murmuraciones, con ese beso nocturno que rige el sueño
de sus hijos, con la sonrisa de despedida que destruye o preserva reputaciones y
tradiciones, mujeres discretas, silenciosas en su mundo de costuras y sirvientes
y enfermedades y visitas y novenas, con los ojos gachos sobre las sedas
multicolores del bastidor mientras las ásperas voces masculinas se enardecen
discutiendo cosas que nosotras no entendemos ni debemos entender porque
nosotras sólo entendemos cosas sin importancia como el calado que adorna el
borde del escote, o si vale la pena encargar a Francia guantes de cabritilla, o si el
cura de Santo Domingo es buen o mal predicador. (61)

¿No es posible que ante las figuras de estas mujeres que se confunden como
imágenes de humo, mutables y constantemente mutando y vacilando y
oscilando, el cacique haya sentido el pavor de ver disolverse a su hija y por eso
la encerró inmediatamente donde fuera, en su cuarto, en las Capuchinas, en esta
Casa construida como una red para atrapar cualquiera encarnación, aunque fuera
híbrida o ya muy difusa, de su hija tan querida (371)



En la estructura del narrador agente, la desintegración del narrador, adopta el
informe fluctuar de múltiples identidades, la sustitución y la participación en
variadas personas y, a la vez, en un movimiento reductor que se hará acompañar
del empequeñecimiento, de la reducción de tamaño hasta lo minúsculo y
despreciable. En la ambigüedad de este doble movimiento, se cifran la voluntad
de ser y la voluntad de aniquilamiento en el narrador. Dos mitos polarizan esta
doble tensión: uno, el edipiano, otro, el del imbunche (115 – 116)



... Iris, no me toques así, no, Humberto, no permitas que la Iris siga tocándote
porque va a romper tus disfraces, si no huyes tendrás que volver a ser un tú
mismo que ya no recuerdas dónde está ni quién es, acercas tus labios gordos a
mi boca y tus muslos hurgan entre mis pobres piernas flacas que tiemblan, no le
permitas que te transforme en Humberto Peñaloza con su carga de nostalgia
intolerable, huye para que tu sexo no despierte con la presión de esas palmas
carnosas, que no responda a su lengua que explora tu boca y tu lengua,



mantenerte yerto en el rincón donde tus tetas y sus carnes te aprietan. Humberto
no existe, el Mudito no existe, existe sólo la séptima vieja. Tu mano no encuentra
nada (Donoso, El obsceno pájaro de la noche 156)

Pero entonces... tú tienes que saberlo y por eso esperas dispuesta: no me han
operado, estoy entero, no han injertado en él los órganos que poseyeron a Inés ni
han tirado los de Jerónimo de Azcoitía a la basura, estoy entero y tú, por eso,
acechándome aquí adentro, y por eso la Peta Ponce acechándome allá afuera en
ese parque que no veo donde quizás después de adormecerme con un mate
mágico hizo el amor conmigo en vez de partir furiosa al no encontrar nada (311)



... es ella junto a mi lecho, la enana libidinosa y pertinaz, enfermeras, no puedo
espantar a este rostro, pónganme otra inyección para no sentir más y más
dolores que van creciendo más y más, ustedes son buenas, te juro, Emperatriz,
me casaré contigo si consigues que me inyecten más para matar este dolor que
está matándome, te juro que me casaré aquí mismo, yo tendido en la cama y tú
luciendo tu cola recamada y tu diadema si consigues que me inyecten otro poco
para borrar tu rostro horrible, pero veo en tus ojos que dudas, por eso tus
paseos, dudas de que soy hombre, quizás ya me hayan hecho la operación, me
hayan restituido el sexo contaminado por la Peta, fláccido, inútil, no alcanzaste a
verlo al abrir mi piyama...” (312)

... huye, Peta, busca al otro, para qué quieres mi sexo lacio, déjame tranquilo,
déjame anularme, deja que las viejas bondadosas me fajen, quiero ser un
imbunche metido adentro del saco de su propia piel, despojado de la capacidad
de moverme y de desear y de oír y de leer y de escribir, o de recordar, y de oírte
rezando arrodillada frente a la crucecita de palos y tientos, verme obligado a
preguntarme quién será esa mujer que conozco, quién es esa mujer, tan
cambiada, tan concluida que está la pobre misiá Inesita, tan buena, tan concluida
que está, es una santa... (447)

... la Peta encerrada por loca, porque nadie creerá los cuentos horribles que
contarás obsesionada por esa alucinación de un hombre desnudo metido en tu
cama y que fui yo, yo con mi potencia que no te quise dar, Peta, te la negué, y me
vengué de ti y de Inés que me negó su boca como si yo fuera sucio, y a ti, Peta, te
encerrarán disfrazada en la carne de Inés para que no busques más mi sexo, se
las llevarán a las dos en el mismo cuerpo, ya no tendré que temer a la Peta ni



desear a Inés porque estarán presas en un manicomio mientras yo, con toda
calma, guardaré mi potencia en el cajón debajo de mi cama, que es donde
guardamos tantas cosas nosotras las viejas (484)

Lloraban de risa a pesar de que el Mudito seguía blandiendo su amenaza: la
fueron inutilizando con la risa que anegaba sus ojos, con el insulto de sus
índices retorcidos, señalándolo, hasta que sus burlas pisotearon y aniquilaron la
amenaza, no, Mudito lindo, por favor no nos acuses, no seas malo mira que
estamos enamoradas de ti, tan precioso que eres, quédate aquí con nosotras, te
conviene, te vamos a hacer cariñitos ricos que te van a gustar porque eres tan
macho, tan hombre sobre todo, cómo serás de hombre que ni te atreves a salir a
la calle, si no te quedas callado Mudo de mierda te vamos a echar a la calle... (56)



... me están destrozando, estos animales de hocicos fosforescentes, me
descuartizan, colmillos, lenguas humeantes, ojos que agujerean la noche, bestias
que me despedazan y gruñen arrancándole al doctor Azula los trozos de mis
vísceras calientes que él se está apropiando, que chapotean en el charco de mi
sangre disputándose tripas y cartílagos, orejas y glándulas, pelo, uñas, rótulas,
cada miembro mío que ya no es mío porque ya no soy yo sino esas piltrafas
sanguinolentas (57)



Pero, en Donoso, no se trata de una mirada como mera percepción de algo, no
involucrada en lo que percibe, sin efectos en su objeto, atenta sólo a un simple
registro de lo que ve. No: la mirada aquí es un modo de significar donde quien
mira y quien es mirado entran en sutiles relaciones que de algún modo los
compromete porque los afecta. Podría decirse más exactamente: la mirada es un
canal por donde circulan, y no en una sola dirección, las relaciones de poder (59)
(Las cursivas son mías)

Porque cuando él hacía el amor con la Violeta o con la Rosa o con la Hortensia o
con la Lila bajo el beneplácito de mi mirada, yo no sólo estaba animándolo y
poseyendo a través de él a la mujer que él poseía, sino que mi potencia lo
penetraba a él, yo penetraba al macho viril, lo hacía mi maricón, obligándolo a
aullar de placer en el abrazo de mi mirada aunque él creyera que su placer era
otro, castigaba a mi patrón transformándolo en humillado, mi desprecio crecía y



lo desfiguraba, don jerónimo yo no podía prescindir de ser el maricón de mi
mirada que lo iba envileciendo hasta que nada salvo mi penetración lo dejaba
satisfecho, lo que quieras, Humberto, lo que se te antoje con tal de que nunca te
vayas de mi lado” (Donoso, El obsceno pájaro de la noche 237, 238)

La Iris abre las piernas de la Damiana. No me ofenda la fealdad de su sexo
descubierto. Al contrario. El hecho de que nosotras, que somos tan púdicas y
castas, no nos avergoncemos de mostrarle al Mudito la parte del cuerpo más
celosamente guardada, significa que pertenecer al círculo de las siete viejas ha
anulado mi sexo. Voy disminuyendo poco a poco. Puedo guardar mi sexo. Como
he guardado mi voz. Y mi nombre, repetido nueve mil trescientas veces en los
cien ejemplares de mi libro que conserva don Jerónimo en su biblioteca... (137)



... las viejas, nosotras siete ahora que me han despojado de mi sexo y me han
aceptado dentro de su número, estamos cuidando a su hijo en el útero de la Iris,
yo se lo restituiré a don Jerónimo para que herede esta Casa a pesar de los



papeles firmados, para que no la destruyan jamás y yo pueda permanecer
refugiado aquí donde don Jerónimo jamás vendrá a buscarme porque le tiene
terror a los callos que las viejas cortaron y guardaron, a los pelos que taparon el
desagüe del lavatorio y que ellas conservan envueltos en trapos y papelitos. Sí,
don Jerónimo, no las desprecie, no son tontas como parecen, o su estupidez
constituye una especie de sabiduría. Por eso guardan esos amuletos, para
mantenerlo a usted a raya. ¡No se venga a meter aquí! Yo fui su fiel servidor, don
Jerónimo. Aunque quisiera dejar de serlo, no puedo. Usted me marcó en la oreja
como a un carnero. Yo sigo sirviéndolo” (Donoso, El obsceno pájaro de la noche
77)

Ven, ven, Mudito porque se olvidaron de reemplazar tu garganta por otra y has
quedado mudo, tus oídos por otros y has quedado sordo, ven, te estamos
esperando para acogerte, nosotras no te exigiremos nada, sólo queremos
cuidarte, ser buenas contigo, envolverte, mira los sacos que hemos traído para
llevarte sin que nadie se dé cuenta de que te llevamos, entre nosotras ya no
importa que no tengas sexo porque nosotras somos tan viejas y decrépitas que
es como si jamás hubiéramos tenido sexo, tenemos otros entretenimiento, ya
verás, cosas más complejas que suceden en el reverso de lo que estás viendo,
biseles que refractan el tiempo y las imágenes, ya te enseñaremos a usarlos
porque tú, como nosotras, has sido despojado de todo y tienes el poder de los
desposeídos y los miserables y los viejos y los olvidados... (306)



La Iris duerme en la cama, con el pulgar en la boca, chupando, mientras nosotras
nos ocupamos de las milenarias tareas femeninas de preparar el cuarto donde un
niño va nacer, regodeándonos con esos ritos que encandilan nuestros instintos
adormecidos junto al vacío en que cayó la Brígida hace tan poco, y entonces,
para esa ocasión, también solemne, nuestros instintos también revivieron con la
magnificencia de los ritos de la muerte, y lloramos y nos lamentamos porque
desde el comienzo del tiempo uno de los papeles de las viejas es el de llorona, y
es bueno llorar y lamentarse en los funerales, así como es bueno regocijarse con
un nacimiento. Se quiebran nuestras voces añosas, ese ovillo interminable de
comentarios, shshshshsh, más despacito, no lo vayan a despertar, ese rumor
adornado ahora con una tibieza nueva, con un rubor, como si nuestras voces
hubieran resucitado con los ritos previos al nacimiento, una liturgia en que
ningún hombre puede participar. (83)

Hay que buscar una pieza en el fondo de la casa para guardarla escondida, que
nadie vaya a saber que el niño nació, y así va a crecer lindo y santo, sin salir
jamás en toda su vida de esa pieza en que lo escondimos de los males del
mundo. Y cuidarlo bien cuidadito, al niño. Tan lindo que es cuidar una guagua...
arroparla con chales para que no vaya a tener frío... darle de comer... lavarla...



amarrarla bien amarrada en sus pañales... vestirla. Y cuando vaya creciendo lo
más importante de todo es no enseñarle a hacer nada él mismo, ni a hablar
siquiera, ni a caminar, así siempre nos va a necesitar a nosotras para hacer
cualquier cosa. Ojalá que ni vea ni oiga. Nosotras seremos sus mamás buenas
que le vamos a adivinar cualquier señal que nosotras no más comprenderemos y
tendrá que depender para todo de lo que nosotras hagamos. Así es la única
manera de criar a un niño para que sea santo, criarlo sin que jamás, ni cuando
crezca y sea hombre, salga de su pieza, ni nadie sepa que existe, cuidándolo
siempre, siendo sus manos y sus pies (73, 74)

El imbunche. Todo cosido, los ojos, la boca, el culo, el sexo, las narices, los
oídos, las manos, las piernas. Desde el fondo de su origen rural en otra región y
en otro siglo, cuando alguna abuela medio india amenazó a la niña asustada que
la Brígida sería entonces con transformarla en imbunche para que se portara
bien, la tentación de serlo, o de hacerlo, quedó sepultada en su mente y surgía
ahora convertida en explicación y futuro del hijo de la Iris. Todo cosido (74, 75)

Ante sus ojos queda descubierto mi sexo aterido. Ellas creen que es el sexo del
Mudito, pero no, está sólo disfrazado del sexo sumiso del Mudito, aunque me lo
afeitaron por orden de la Iris para que quedara como el sexo de un niño, es el
suyo, don Jerónimo, el que la tocó a ella, porque logré huir antes que el doctor
Azula hiciera la transferencia. Me toman el sexo para lavarlo con la esponja,
comentan qué cosa más fea, no sé cómo algunas mujeres pueden ser tan
asquerosas y me lo espolvorean con talco como si fuera una golosina que se
preparan a devorar y hacerlo desaparecer como desapareció el sexo
contaminado que lleva don Jerónimo, que no toca a Inés desde años y años y
años y años porque yo no quiero que la toque, para eso disfrazo mi sexo potente
de sexo de niño, por Dios, señor, cuándo nacerá el niño de veras para no tener
que hacerle estas cochinadas al Mudito (345)



Comienzan a envolverme, fajándome con vendas hechas de tiras de trapo. Los
pies amarrados. Luego me amarran las piernas para que no pueda moverlas.
Cuando llegan a mi sexo lo amarran como a un animal dañino, como si
adivinaran a pesar de su disfraz infantil que yo lo controlo, no se vaya a saber lo
que oculto, y me fajan el sexo amarrándomelo a un muslo para anularlo. Luego
me meten en una especie de saco, con los brazos fajados a las costillas, y me
amarran en una humita que sólo deja mi cabeza afuera” (348, 349)



- Antes de exhumar esta carta, yo me había preguntado de qué manera un libro
puede ser infinito. No conjeturé otro procedimiento que el de un volumen cíclico,
circular. Un volumen cuya última página fuera idéntica a la primera, con
posibilidad de continuar indefinidamente. Recordé también esa noche que está
en el centro de las 1001 Noches, cuando la reina Shahrazad (por una mágica
distracción del copista) se pone a referir textualmente la historia de las 1001
Noches, con el riesgo de llegar otra vez a la noche en que la refiere, y así hasta el
infinito... En todas las ficciones, cada vez que un hombre se enfrenta con
diversas alternativas, opta por una y elimina las otras, en la del casi inextricable
Ts’ui Pen, opta –simultáneamente- por todas. Crea, así, diversos porvenires,
diversos tiempos, que también proliferan y se bifurcan” (Borges 111, 112)



... mire, señora Rita, le diré mañana, es malo este niño, este muñeco es cochino
le diré porque en la noche se le lleva parando el pirulín, por qué no se lo
cortamos mejor para que no se le pare, yo no sé para qué sirve el pirulín, señora
rita, así que mejor se lo cortamos para que no se le pare porque me molesta y no
me deja dormir, y entonces, si esta noche no cumples con tu promesa, Mudo de
mierda, te juro que voy a conseguir que estas viejas te corten la pichula (359)

... y obligo a tus dedos a que toquen mi sexo, lo agarras, lo aprietas como sólo se
puede apretar un trozo de carne potente y hundes en él tus uñas y con un tirón
rabioso me lo arrancas de raíz, nervios, arterias, venas, testículos, tejidos, mi
cuerpo vaciándose de sangre a borbotones que te salpica. Mira tus manos
ensangrentadas, mira cómo corre tu sangre por tus piernas formando el charco
en que te paras chillando, histérica pálida, descompuesta, los ojos cerrados, no
quieres ver la sangre que te empapa y gimes porque no entiendes, no me
rechazarás si yo me acercara ahora porque te apoderaste de mi instrumento
peligroso dejándome una llaga incurable entre las piernas, yo no grito, yo quedo
anulado por las sombras, tú gritas, llamas, convocas, embrujada en ese charco
de sangre, pidiendo auxilio... (527)









El esquizo dispone de modos de señalización propios, ya que dispone en primer
lugar de un código de registro particular que no coincide con el código social o
que sólo coincide para parodiarlo. El código delirante, o deseante, presenta una
extraordinaria fluidez. Se podría decir que el ezquizofrénico pasa de un código a
otro, que mezcla todos los códigos, en un deslizamiento rápido, siguiendo las
preguntas que le son planteadas, variando la explicación de un día para otro, no
invocando la misma genealogía, no registrando de la misma manera el mismo
acontecimiento, incluso aceptando, cuando se le impone y no está irritado, el
código banal edípico, con el riesgo de atiborrarlo con todas las disyunciones que
este código estaba destinado a excluir (23)







¿Y si don Jerónimo llegara a saber que la Iris me anda arrastrando por las calles?
Lo más probable sería que no me reconociera, transformado en el perro de la Iris,
despojado de todo lo de Humberto salvo del principio activo de mi mirada, que el
doctor Azula no pudo extirpar. ¿Y si sus secuaces sorprendieran eso, mis ojos,
en la cara del perro de la Iris? Entonces se apoderarían de mí, esta vez para
siempre, no puedo esperar más, Humberto, estoy envejeciendo, el doctor Azula
con sus cuchillos y sus ayudantes de mascarilla y vestidos de blanco estarán
listos, todavía a mi servicio, esperando el momento de encontrarte, ahora sí que
tienes que devolverme eso mío que guardas (93)

... soy otra vieja más, don Jerónimo, soy el perro de la Iris, déjeme descansar, no
me acose, yo ya lo he servido, ser testigo también es ser sirviente, usted sabe
que los sirvientes se quedan con una parte de sus patrones, sí sabe, cómo no lo
va a saber si yo me quedé con lo principal suyo cuando usted me tuvo a sueldo
como testigo de su dicha. La perfección de la pareja feliz se desarrollaba allá
lejos, remota como un panorama de montañas soberbias pero intocables que
mantenían mis ojos encadenados por esa admiración y esa codicia que jerónimo
y que Inés conocían y necesitaban. No eran capaces de vivir sin la presencia de
mi mirada envidiosa creando su felicidad, el dolor de mis ojos que los
contemplaba iba suministrando la dicha que ellos consumían (94)

... porque mi mirada es lo único que le interesa... envuélvanme, viejas, arrópenme
bien para que no tirite de fiebre, para no poder mover los brazos ni las manos ni



las piernas ni los pies, apúrense, viejas, cósanme entero, no sólo la boca
ardiente, también y sobre todo mis ojos para sepultar su potencia en la
profundidad de mis párpados, para que no vean, para que él no los vea nunca,
que mis ojos consuman su propio poder en las tinieblas, en la nada, sí,
cósanmelos, viejas, así dejaré a don Jerónimo impotente para siempre (97)

Me la pones por encima, 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 el sensible
prosista que nos entrega en estas tenues páginas una visión tan sentida y
artística del mundo desvanecido de antaño cuando la primavera de la inocencia
florecía en los jardines de glicinias, la séptima bruja, todos nos disolvimos en la
oscuridad de adentro de la máscara (100)





Como yo la dejaba salir con mucha frecuencia, la Iris pronto se hizo una clientela
estupenda en el barrio. Yo me escondía adentro del Ford para verla hacer el amor
conmigo, chillando de placer, revolviendo los ojos, riéndose, acariciándome la
mejilla, revolcándome en mi mirada. La reputación de la Iris no tardó en
extenderse por toda la ciudad. Acudían de barrios lejanos para hacer el amor con
ella. Al principio llegaban artesanos y colegiales, después pijes en autos. Más
tarde vi a caballeros en coches manejados por choferes de uniforme,
diplomáticos de chaquet, generales con charreteras brillantes, académicos de la
lengua con el pecho cubierto de condecoraciones y entorchados, canónigos
panzudos y calvos como bolas de grasa sobada, terratenientes, abogados,
senadores que peroraban sobre la lamentable situación del país mientras hacían
el amor, artistas de cines maquillados como putas, comentaristas de radio que
sabían la verdad absoluta. Trocaban sus lujos por mis galas, sus rostros por el
mío que los revitalizaba, para refregarse con la Iris y hundir sus manos en esa
blanca carne enamorada de mí, que yo veía ceder a mis presiones y caricias
desde la ventanilla de atrás del Ford (106)

Las manos de la Iris me han ido soltando a medida que escucha, arrobada, mi



historia que deforma su ilusión y me deja en libertad: desnudo, con el sexo
rapado, pero libre junto a ella, tendido como un hombre junto a una mujer. Podría
violarte, Iris, aquí mismo, sin que esta vieja se dé cuenta, casi sin que tú misma
te des cuenta, pero no, no lo voy a hacer porque no tengo sexo y quiero que
todas las viejas sepan que no tengo sexo para que le transmitan la noticia a la
Peta Ponce y se calme y quizá decida, por fin, morirse, yo no soy más que otra
vieja de turno para vigilarte y estar atenta por si esta noche, por fin, fuera la
noche del alumbramiento. (358)

... porque eso es lo que la Peta quería, Inés, ésa era la causa de su saña y su
codicia: desentrañarme de mi refugio donde vivía disfrazado de Mudito o de otra
vieja más, adueñarse de mí para cobrarme mi amor, y disfrazándose ella, esta
vez, con la carne de su señora, repetir la noche de la Rinconada porque has
conservado el sexo ardiente de Inés como yo conservado la potencia de don
Jerónimo, y vienes a buscar esa potencia, a unirte otra vez con ella, a cobrarme
el placer que te he negado durante años y años. (444)

Déjame decirte la verdad. Yo no estuve en el lecho contigo esa noche en la
Rinconada, Peta, fue don Jerónimo, sí, él, y él busca tu ardor, Inés le habló a
misiá Raquel de la potencia insaciable de su marido que tu avidez busca, yo no
tengo nada, Peta, te lo juro, mira mi sexo, lo estás mirando: sobre la cama de la
Iris las viejas me están cambiando los pañales porque me hice pipí para darles
gusto, mira cómo agarran ese trozo de carne inerte para jugar con él, algo sucio,
que no sirve más que para producir meados hediondos, asqueroso, yerto, ya ves,
ni vello público tengo, soy una guagua, soy impotente, déjame, no sirvo para
nada” (Donoso, El obsceno pájaro de la noche 445)





Si sólo pudiera rejuvenecerte un poco, derribar el trabajo de Azula, entonces,
estoy seguro, podría no quedar fuera de ti, podría desearte con mi cuerpo con la
misma ansiedad que te desea mi imaginación, si tuvieras la suavidad de la piel de
la Iris, sus pechos levantados, sus piernas lisas, sí, don Jerónimo, si Inés tuviera
estas cosas usted se daría cuenta de que mi virilidad es más verdadera que la
suya, pero así no, no quiero humillarme otra vez, quiero salir del encierro, quiero
tocar la belleza como belleza, no disfrazada de carne ajada y manchada de
mugre, de estas greñas grises, de este cuerpo olisco bajo su camisa de dormir
sin lavar. Pero eres tú. Eso tiene que bastar. No quiero tocarte. Tócame tú a mí
primero. Solicítame. (478, 479)



Sí, sí, soy Jerónimo de Azcoitía, tengo mi herida sangrando para demostrártelo:
la tomé en mis brazos. La llevé a la cama de la Peta. Inés lloraba repitiendo y
repitiendo el nombre de Jerónimo para anular lo que pudiera quedar de
Humberto, y mientras más lo repetía más iba creciendo Jerónimo, sí, sí, has
anulado a Humberto que se deja anular con tal de tocarte, soy Jerónimo, tócame,
conoces mi carne, no tengas miedo, soy Jerónimo y lo seré para siempre si me lo
permites. Intenté besarla pero ella me hurtó su boca, Madre Benita, entiende,
mantuvo mis labios lejos de su cara como si fueran labios inmundos. A pesar de
todo yo no era Jerónimo. Sólo mi sexo enorme era Jerónimo. Lo reconoció. Por
eso me estaba permitiendo subirle el vestido, y abrió sus piernas, y me ofreció su
sexo, manteniendo mi cara y mi cuerpo lejos de ella para que nada mío salvo mi
miembro que era Jerónimo la pudiera tocar, para que mis manos no gozaran de



su belleza, para que persistiera la nostalgia del servidor que la estaba sirviendo y
sin embargo ella decía Jerónimo, Jerónimo, y Jerónimo la penetró, Madre Benita,
dejando a Humberto afuera, mudo desde ese momento porque no quiso oír mi
voz reclamándole que me reconociera” (Donoso, El obsceno pájaro de la noche
226, 227)

-Con tal de que yo quede bien. Con mis órganos genitales puede hacer lo que
quiera, hasta tirarlos a la basura. Me quedaron inservibles después que este roto
envidioso y traidor logró emborracharme con su intriga para que hiciera el
amor... yo... con una vieja asquerosa de sexo podrido, que contaminó mi sexo y
lo inutilizó para siempre. Mientras tanto él, que parecía tan sumiso, con Inés. ¡No,
cuernos, no! ¡Inés tampoco sabía que era Humberto el que estaba haciendo el
amor con ella, creía que era yo! No le puedo perdonar a este roto de porquería
que haya tocado a mi mujer, que haya tenido el atrevimiento de acercarse a lo
que para gente como él es y tendrá siempre que ser, prohibido, a lo que él nació
sin derecho a tocar (304, 305)











En su mente aterrada separó, y seguramente olvidó, la conseja de la niña-bruja
de la otra cara de la misma leyenda: esa orgullosa tradición familiar que
conservan los Azcoitía, de una niña-beata que murió en olor de santidad
encerrada en esta Casa a comienzos del siglo pasado y cuya beatificación ha
sido un fracaso tan estruendoso que hasta los comentaristas de la radio y de los
periódicos se han reído de ella (54, 55)



¿No es posible que ante las figuras de estas mujeres que se confunden como
imágenes de humo, mutables y constantemente mutando y vacilando y
oscilando, el cacique haya sentido el pavor de ver disolverse a su hija y por eso
la encerró inmediatamente donde fuera, en su cuarto, en las capuchinas, en esta
Casa construida como una red para atrapar cualquiera encarnación, aunque fuera
híbrida o ya muy difusa, de su hija tan querida? (Donoso, El obsceno pájaro de la
noche 371)





No se quede así, con las manos caídas. ¿Desconoce usted a esta Brígida que
domó el polvo y la inutilidad? ¿La desconcierta esta Brígida? Ah, Madre, usted
no lo sabe, pero esa vieja tenía más vericuetos que esta Casa: el alfiletero, la
tijerita, el polissoir, el hilo blanco, sí, todo ordenado a la vista de cualquiera sobre
la carpeta blanca. Muy conmovedor. Pero ahora, de repente, usted tiene que
encarar a esta otra Brígida no oficial, la que no se exhibía sobre la carpeta



almidonada, reina de las asiladas con su funeral de reina, que desde la pulcritud
de sus sábanas bordadas, con sus manos perfectas y sus ojos afables,
dictaminaba con sólo insinuar, ordenaba con un quejido o un suspiro, cambiaba
el rumbo de vidas con el movimiento de un dedo, no, usted no la conocía ni la
hubiera podido conocer, la mirada de la Madre Benita no penetra debajo de las
camas ni en los escondrijos... (Donoso, El obsceno pájaro de la noche 39)



... las viejas se encierran en sus rucas a rezar rosario tras rosario, avemarías y
padrenuestros y salves, he oído el murmullo de las viejas enloquecidas,
irracionales, reiterativas, rezando más y más rosarios porque aseguran que con
sus rosarios conseguirán vestir el ánima del pobre don Clemente, a quien Dios
tiene condenado a rondar por la casa desnudo en castigo por haberlas
escandalizado con la exhibición de sus vergüenzas... (Donoso, El obsceno pájaro



de la noche 69)





Si la perspectiva se presenta, desde Alberti, como una racionalización de la
mirada, como la “costruzione legittima” de su jerarquización de las figuras en el
espacio y la realidad objetiva de su funcionamiento, la anamorfosis, “perspectiva
secreta” (Durero), funcionamiento marginal y perverso de esa legitimidad, se
asocia, desde su invención, con las ciencias ocultas, con lo hermético y la magia
(1277)



Lo que hay detrás de la máscara nunca es un rostro. Siempre es otra máscara...
La máscara eres tú, y la máscara que detrás de la máscara también eres tú, y así
sucesivamente y con todas las otras. Y esas máscaras resultan de lo que te
enseñaron a querer y a rechazar, y de lo que tú realmente quieres o rechazas, y



de aquello que te sirve para defenderte, y de aquello que te sirve para agredir. Y
mucho más. Las distintas máscaras son funcionales, las usas porque te sirven
para vivir. Yo no sé qué es eso de la autenticidad. Nunca lo he entendido. Lo que
sí creo es que la vida humana consiste en un refinado y complejísimo sistema de
enmascaramientos y simulaciones. Tienes que defenderte. Esto es a muerte
(Cerda, “Donoso sin límites” 14)
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La isotopía de la sustitución como un recurso generador del texto nos lleva a
profundizar en el aspecto de la narración. Nos interesa, sobre todo, el relato del
narrador principal, en tanto que su narración presenta las características de un
texto escrito opuesto a un tipo de narración “móvil” que se expresa “oralmente”
y que se empeña por sustituir la versión del texto escrito, negando su
plausibilidad contradiciéndolo. (18) 56

La literatura está llena de monstruos. Y no podría ser de otra manera, puesto que
constituyen su misma materia, esto es, siguiendo nuestra reflexión, las
posibilidades que el lenguaje tiene para constituir mundos posibles que no se
funden en el principio de verosimilitud, sino en el principio de posibilidad
imaginaria. El monstruo es el ser en quien leemos la ruptura del pacto, de
cualquier pacto y al que la ortopedia no puede recuperar; digo monstruo y no
lisiado... En El obsceno pájaro de la noche LA MONSTRUOSIDAD hace su Reino.
Un reino que sólo puede disponerse como él ha sido decidido en la novela: fuera
de cuadro. Sí, tal como la operación que en la vanguardia artística precede al
ready made y al arte objetual, el rompimiento con el espacio (mundo) de
narración que ilustraba tiempo, espacio y personaje gracias a lo que Kandinsky
llamó punto (perspectiva) y la línea (horizonte) sobre el plano. Quiero decir con
esto que la novela de Donoso es exactamente el revés de “la tela” presentada de
la anécdota del último de los Azcoitía, si podemos hablar de una historia. (Blanco
5)



El obsceno pájaro de la noche va a generar el cuerpo monstruoso de Boy,
producto de una contaminada y compleja ambigüedad sexual, social, histórica,
cultural y discursiva. Boy, el hijo de la privilegiada burguesía, porta en su
gestación la impureza tanto de Peta Ponce, la bruja indígena encargada de la
crianza de Inés, la acomodada madre de Boy, como la cercanía de Humberto
Peñaloza, exponente de una clase media amorfa, deseante de estatus, de poder,
de un linaje que no le pertenece (13)



Cuando Jerónimo de Azcoitía entreabrió por fin las cortinas de la cuna para
contemplar a su vástago tan esperado, quiso matarlo ahí mismo: ese repugnante
cuerpo sarmentoso retorciéndose sobre su joroba, ese rostro abierto en un surco
brutal donde labios, paladar y nariz desnudaban la obscenidad de huesos y
tejidos en una incoherencia de rasgos rojizos... era la confusión, el desorden, una
forma distinta pero peor de la muerte (171)

Frente a esa élite de monstruos de primera clase que cuidaría y educaría a Boy,
Jerónimo tuvo que desarrollar el fino trabajo de convencerlos de que el ser
anómalo, el fenómeno, no es un estadio inferior del género humano frente al que
los hombres tienen derecho al desprecio y a la compasión: éstas, explicó don
Jerónimo, son reacciones primarias que ocultan la ambigüedad de sentimientos
inéditos muy semejantes a la envidia, o erotismo inconfesable producido por



seres tan extraordinarios como ellos, los monstruos. Porque la humanidad
normal sólo se atreve a reaccionar ante las habituales gradaciones que se
extienden desde lo bello hasta lo feo, que en último término no son más que
matices de la misma cosa. El monstruo, en cambio, sostenía don Jerónimo con
pasión para exaltarlos con su mística, pertenece a una especie diferente,
privilegiada, con derechos propios y cánones particulares que excluyen los
conceptos de belleza y fealdad como categorías tenues, ya que, en esencia, la
monstruosidad es la culminación de ambas cualidades sintetizadas y
exacerbadas hasta lo sublime (244)
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Every man who has reached even his intellectual teens begins to suspect that life
es no farce; that it is not genteel comedy even; that it lowers and fructifies on the
contrary out of the profoundest tragic depths of the essential dearth in wich its
subject’s rotos are plunged. The natural inheritance of everyone who es capable
of spiritual life es an unsubdued forest where the wolf howls and the obscene
bird of the night chatters 59 (Donoso, El obsceno pájaro de la noche 19)







Lo más suelto, fragmentado y anárquico que hay en el hombre establece su
relación con sus percepciones en el plano de una tensión totalmente original. El
principio de toda unidad por él percibida en los objetos es la imagen de su
cuerpo. Ahora bien, sólo percibe la unidad de esta imagen (espejo) afuera, y en
forma anticipada. A causa de esta relación doble que tiene consigo mismo, será
siempre en torno a la sombra errante de su propio yo como se estructurarán
todos los objetos de su mundo. Todos ellos poseerán un carácter
antropomórfico, digamos incluso egomórfico (252)



¿Qué sucede cuando vemos al sujeto sustituido por el sujeto policéfalo, la
multitud que mencioné la vez pasada, una multitud en el sentido freudiano,
formada por la pluralidad imaginaria del sujeto, por el despliegue, la expansión
de las diferentes identificaciones del ego? Primeramente se nos presenta como
una abolición, como una destrucción del sujeto en cuanto tal. Este sujeto
transformado en esa imagen policéfala parece tener algo de acéfalo. Si existe una
imagen que podía representarnos la noción freudiana del inconsciente ella es, sin
duda, la de un sujeto acéfalo, un sujeto que ya no tiene ego, que desborda el ego,
que está descentrado con relación al ego, que no es el ego (254)



... toda la historia del concepto de estructura ... debe pensarse como una serie de
sustituciones de centro a centro, un encadenamiento de determinaciones del
centro. El centro recibe, sucesivamente y de una manera regulada, formas o
nombres diferentes. La historia de la metafísica, como la historia de Occidente,
sería la historia de esas metáforas y de esas metonimias. Su forma matriz sería ...
la determinación del ser como presencia en todos los sentidos de esa palabra. Se
podría mostrar que todos los nombres del fundamento, del principio o del centro
han designado siempre lo invariante de una presencia (eidos, arché, telos,
energeia, ousía (esencia, existencia, sustancia, sujeto), aletheia,
trascendentalidad, conciencia, Dios, hombre, etc.) (Derrida, “La estructura, el
signo y el juego en el discurso de las ciencias Humanas” 384, 385)







- No sé. No sé. Corramos un tupido velo sobre este asunto. Suspiraron.
Continuando su paseo tomadas del brazo, dieron vuelta alrededor de la urna
elevada del pedestal, y por el mismo sendero regresaron a la terraza del sur. En
fin. Anoche Adriano había gritado sólo dos veces. No, tres. En todo caso, era la
hora del té. (Donoso, Casa de campo 67)







La progresiva destrucción del sujeto que habla se dio en la narrativa de Donoso,
muy especialmente en El lugar sin límites y en El obsceno pájaro de la noche; en
esos libros se percibía el reconocimiento de una experiencia contemporánea, la
del vaciamiento del sujeto narrador. En el obsceno pájaro ... la multiplicidad de
narradores y la destrucción del “yo” en tanto sujeto gramatical de la narración
daban cuenta de este vaciamiento. En Tres novelitas burguesas esos
procedimientos se dejaban de lado para sustituirlos por la obsesión de la
máscara y de la suplantación, de la identidad como disfraz. En Casa de campo es
el disfraz lo que toma el lugar central, en tanto cubre un sujeto vacío, que sólo se
expresa a través de máscaras y espejos, sin certidumbre alguna de identidad.



Como el disfraz de poupée diabolique para Wenceslao, el disfraz de narrador
decimonónico sirve como un recurso más de una narración que por conveniencia
se ciñe a sus límites (Valdés, “Casa de campo: el poder y su pesadilla” 31)

La síntesis efectuada al leer esta novela –aludo al área donde permito que se
unifiquen las imaginaciones del lector y del escritor- no debe ser la simulación de
un área real, sino que debe efectuarse en un área en que la apariencia de lo real
sea constantemente aceptada como apariencia, con una autonomía propia muy



distante a la de la novela que aspira a crear, por medio de la verosimilitud, otra
realidad, homóloga pero siempre accesible como realidad. En la hipócrita
no-ficción de las ficciones en que el autor pretende eliminarse siguiendo reglas
preestablecidas por otras novelas, o buscando fórmulas narrativas novedosas...
veo un odioso fondo de puritanismo que estoy seguro que mis lectores no
encontrarán en mi escritura (Donoso, Casa de campo 59, 60)

La desestabilización ontológica que esta entrevista provoca es patente. Las
interrogantes sobre el verdadero carácter del mundo narrativo comienzan a
resurgir, en parte por el oscurecimiento adicional que dicha entrevista provoca,
en parte porque la aprehensión del mundo ficticio alcanza un nivel de mayor
dificultad. El autor dice haberse entrevistado con una de sus invenciones... Las
implicancias de este encuentro son abismales. La pregunta de rigor es quién es y
a qué mundo pertenece Silvestre Ventura (43, 44)

Esto significa que el autor de carne y hueso, el que pertenece al mundo empírico
–nuestro mundo- sólo puede verse como una presencia extraficcional, hecho que
aclara que el autor de la novela Casa de campo es el autor creado por el autor
real de la novela Casa de campo, José Donoso. Por lo demás, estos autores no
pueden ser uno y el mismo ya que el primero pertenece al mundo ficticio, es un
personaje, mientras que el segundo no lo es (42)





Tanto me cuesta dejarlos (a los personajes), que miles de preguntas, con
respuestas posibles e imposibles, se agolpan en mi fantasía efusiva por su
ambición de saberlo todo y explicarlo todo y, en un desenfrenado acto de
omnipotencia, repletar de información hasta el último centímetro del futuro sin
permitir que nadie, ni siquiera los lectores a los cuales para empezar ofrezco esta
narración, se atreva a completar a su manera lo aquí sugerido (518)

... ellos y sus juegos son poco más que un pretexto para que el cuadro pueda
llevar un nombre, porque lo expresado no reside tanto en sus juegos clásicos
que sólo sirven como punto focal: tiene mayor jerarquía dentro de la tentativa del
artista la interacción entre estos personajes y el paisaje de rocas y valles y
árboles que se prolonga hasta el horizonte, de donde, en proporción áurea,
despega del cielo, bellísimo, emocionante, intangible, que crea ese espacio
aceptadamente irreal que es el protagonista del cuadro, como la narración pura
es la protagonista en una novela que logra triturar personajes, tiempo, espacio,
psicología y sociología en una sola marea de lenguaje (Donoso, Casa de campo



395)

Aunque yo mismo siento una curiosidad omnívora por saber todo esto y mucho
más –pero me doy cuenta de que para saberlo tendría que escribir por lo menos
otra novela, o, como en algunas novelas del siglo pasado, agregar un epílogo
insatisfactoriamente esquemático para redondear cada destino-, me veo excluido
en forma dolorosa de las infinitas posibilidades narrativas que tendrá que ocultar
mi silencio... (519)

Pero sé que justificarme de este modo es apelar a un criterio mimético de la obra
de arte, que en el caso de la presente novela es totalmente ajeno a mi empeño,
porque esta historia hubiera sido otra si la hubiera escrito en esa tesitura.
Quitado el freno a pesar mío –el freno de no confundir lo literario con lo real-, se
desencadena entonces el desmedido apetito de no ser sólo mi texto, sino más,
mucho más que mi texto: ser todos los textos posibles (519, 520)



Como el fresco trompe l’oeil, la narración tiene un “escriba” que funciona como
centro de la perspectiva, ojo que organiza la coincidencia de las líneas en el
punto de fuga, que recuerda su presencia y explica sus intervenciones en tanto
fabulador omnímodo. Sin embargo, este espacio narrativo que podríamos llamar
“geométrico” no hace sino encubrir el espacio del vértigo: no todas las puertas
del fresco trompe l’oeil están verdaderamente pintadas; algunas son puertas
reales, y tras ellas, descubren los niños, se esconden armas (“Casa de campo: el
poder y su pesadilla” 30, 31)



La relación entre autor y dios se torna evidente. El autor es omnipotente,
omnisciente, omnipresente. El control que el autor ejerce sobre sus personajes,



que después de todo son sus invenciones, es absoluto. Al sacrificarse la realidad
ficticia mediante muestras de autoridad incuestionable, los personajes aparecen
como títeres movidos por la voluntad del titiritero, que tiene poder de vida y
muerte sobre ellos (Meléndez-Paéz 42)



Pero a partir de esa elipsis, a la vez inherente al cuadro –por existencia como
pintura- y constituyente de este cuadro –por su particular concepción-, se
produce otra que eleva la obra al barroco –como se eleva a una potencia- y la
designa como modelo del cifraje barroco de codificación. El sujeto (tema) aquí
elidido es también el sujeto, el fundamento de la representación, a quien la
representación se parece, ése a cuyos ojos la representación no es más que
parecido: centro organizador del logos en su metáfora solar: el rey, alrededor de
quien todos giran y que todos ven; su correlato metafísico que representa, la
mirada que organiza, el que ve (Sarduy, “Barroco” 1328)
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... la escritura es la destrucción de toda voz, de todo origen. La escritura es ese
lugar neutro, compuesto, oblicuo, al que van a parar nuestro sujeto, el
blanco-y-negro en donde acaba por perderse toda identidad, comenzando por la
propia identidad del cuerpo que escribe... lingüísticamente, el autor nunca es
nada más que el que escribe, del mismo modo que yo no es otra cosa sino el que
dice yo: el lenguaje conoce un “sujeto”, no una “persona”, y ese sujeto, vacío
excepto en la propia enunciación, que es la que lo define, es suficiente para
conseguir que el lenguaje se “mantenga en pie”, es decir, para llegar a agotarlo
por completo (67, 68) 70



... el disfraz del narrador no es el de ninguno de los personajes de Casa de
campo, sino el de uno de los personajes del “mundo”; este último (el “mundo”)
se ve entonces sometido a las mismas reglas de ficción, compuesto por una
sucesión de máscaras o de papeles. Personajes novelescos crean a su vez
personajes ficticios; el “autor” se enfrenta, conversando, con uno de sus
personajes, Silvestre Ventura, quien le reprocha contar la historia en forma
exagerada. Mediante la máscara del narrador y la introducción de éste como
personaje, mediante también la escena dentro de la escena, se relativiza el lugar
del sujeto narrador y el del sujeto lector que ha entrado con él en este pacto o
acuerdo de ficción; ambos- narrador y lector- pueden (o podemos), como bien
dice Borges, ser personajes ficticios (Valdés, “Casa de campo: el poder y su
pesadilla 31, 32)



-No. No volverán. Si el sitio donde fueron de paseo resulta tan portentoso como
esperan, no volverán ni hoy, ni mañana ni nunca. ¿Para qué van a volver, si
llevaron naipes y mandolinas con que divertirse, y redes para cazar mariposas y
cañas para pescar? ¿Y cometas de tarlatana adornados con madroños para
encumbrar si sopla viento propicio? ¿No se llevaron, acaso, todas las armas,
todos los vehículos, todos los caballos de la casa? ¿Y a todos los sirvientes para
que conserven alrededor de ellos un muro de comodidad del que son capaces de
prescindir ni durante lo que, nos aseguran, será una sola tarde de paseo? No,
primitos míos: no volverán. La verdad, debo repetirla, es que huyeron porque
tienen miedo de que los antropófagos asalten esta casa” (Donoso, Casa de
campo 20, 21)

En todo caso, a Juvenal no le gustó el giro que iba tomando la intriga que las
palabras de Mauro iban bosquejando en el balcón –fábula, leyenda, cuento en vez
de novela con cuyos personajes les fuera fácil identificarse, porque eran Ventura
y, como tales, les gustaba que el arte verosímil y esclavo reflejara sus



complacencias- y al parecer tampoco le gustaba a nadie que porque Mauro
continuaba una monserga sin inspiración (241)

¿Qué pide del arte cada buen señor que después de sus desvelos diarios, visita
una exposición, escucha una sonata, hojea un libro? Podría responderse con mil
frases hechas y otros mil lugares comunes: “Pido una evocación de la belleza
que me haga sentir que no todo es miseria en esta tierra”. “Pido la
representación de los altos sentimientos de la humanidad”. “Pido pureza,
armonía, tonos delicados, acordes hondos, párrafos vibrantes” Y etcétera... Mas
todo ello es mentira. Cada cual va en busca de un halago, va a recibir un piropo,
va a ver su propia imagen reflejada en el óleo, notas o palabras. Sus ideas
acostumbradas, sus emociones pasadas, sus preocupaciones constantes quiere
contemplarlas fuera de sí y de este modo confirmarse. Y si el pintor le presenta
un paisaje como él distraídamente los ve en sus días de campo, y si el músico le
recuerda sus amores de los quince años, y si el literato le describe la situación a
que tanto aspira... entonces pintor, músico y literato tienen a sus ojos muchísimo
talento. El arte, para el público, debe ser un cómplice de sus deseos y sobre todo
asegurarle que puede seguir tranquilo en la existencia, pues como él es, así todo
es y nada va a cambiar y nada hay más cierto ni más profundo. (Emar 26)



Doble elipsis: ausencia de lo nombrado, tachadura de ese exterior invisible que el
cuadro organiza como reflejo, de eso que la tela reproduce y todos miran, todos
se vuelven para mirar, ausencia aquí subrayada por la estructura propia de la
obra y que irrumpiendo, semiesfumada, en su centro, el espejo restituye: lo que
del cuadro, apunta Foucault, es dos veces necesariamente invisible, metátesis de
la visibilidad (Sarduy, “Barroco” 1238)

El retrato de los reyes, única pintura del cuadro, lienzo del que sólo vemos el
reverso, no lo conocemos jamás. Así, este arte de la pintura queda excluido del
juego magistral que se establece entre nosotros y estos personajes. Ellos nos
observan y nosotros a ellos. Ellos hacen de espectadores y nosotros de modelo.
Ellos adquieren así la realidad que a nosotros nos arrebatan, y nosotros
ocupamos el lugar que debiera comprenderles (Couve 60)



¿Y si la estructura del cuadro –otro análisis coincide aquí con el nuestro- y su
montaje perspectivo no se alejaran, como hacia su punto de fuga, hacia el espejo
(y el rey), sino hacia dos puntos sin coincidencia? Por una parte, esa puerta por
donde un hombre que ha visto la escena y los personajes en representación “se
fuga” hacia el exterior. Ese hombre, homónimo del que organiza la
representación –se llama Nieto Velásquez- es el que ha visto, el reverso del que,
como ausente, mira. Más que los modelos en la cámara, contempla el gongorino
diseño interno, más que la escena, el plano vuelto al revés del cuadro
representado en el cuadro. El que se va, dice Lacan, es el que se ve y el que ha
visto; el que se queda –Velásquez-, el otro punto de fuga: es la mirada que
vendrá a pintar en nuestro lugar, el lugar de la vista, pero en la medida en que
ésta no contiene la mirada; el maestro la deja sobre la tela (1239, 1240)







El telón tiene ahora que caer y las luces apagarse: mis personajes se quitarán las
máscaras, desmontaré los escenarios, guardaré la utilería. Ante la terrible
perspectiva del adiós al quedarme sin ellos y sin su espacio después de tan largo
hábito de convivencia, siento una oleada de inseguridad: dudo de la validez de
todo esto y de su belleza, lo que me hace intentar aferrarme a estos trozos de mi
imaginación y prolongarles la vida para hacerlos eternos y frondosos (520)

La casa en que veranea la familia Ventura, tan cuidadosamente separada del
“exterior” por las mil y tantas lanzas negras de punta dorada que los niños
sueltan trabajosamente, una a una, en secreto, aparece decimonónica. Como el
narrador de la historia: podría ser una casa de novela gótica, con su biblioteca,
su gran fresco trompe-l’oeil, sus numerosas balaustradas y terrazas, su torreón
en el que aúlla una especie de fantasma familiar, sus covachas y sótanos
tortuosos donde habita una corte de sirvientes, sus altillos propicios a la
exploración sexual entre primos, su piano nobile... (Valdés, “Casa de campo: el
poder y su pesadilla” 28, 29)



No mijita, Manuela, 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, como dos mujeres
cuando los caballeros en la casa de la Pecho de Palo les pagan a las putas para
que hagan cuadros plásticos... no, no, tú eres la mujer, Manuela, yo soy la macha,
ves cómo te estoy bajando los calzones y cómo te quito 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 (Donoso,
El lugar sin límites 104)

Mucho se alegaba contra el lugar donde la habían emplazado. Pero era necesario
reconocer que su construcción y su alhajamiento eran perfectos. Su parque de
castaños, tilos y olmos, sus amplios céspedes por donde ambulaban los pavos
reales, la diminuta isla de rocaille en el laghetto de aguas ahogadas por papiros y
nenúfares, el laberinto de boj, el rosedal, el teatro de verdura poblado de
personajes bergamascos, las escalinatas, las ninfas de mármol, las ánforas,
remedaban sólo los modelos más exaltados, desterrando toda nota que la
comprometiera con lo autóctono. El parque, enclavado en esa llanura sin un solo
árbol que manchara su extensión, era como una esmeralda, su profundidad
cuajada de fantásticos jardines de materia más dura que la materia del paisaje;
pero era una joya que casi no se notaba en la llanura donde el viento corría con
los huidizos animales de astas soberbias que los niños solían divisar a través de
la reja (Donoso, Casa de campo 62, 63)



Cuando se duermen los celadores que le roban láudano para enviciarse con él,
yo hablo largas horas con mi padre a través de la puerta. Hace unos años me dio
instrucciones para que le hablara a mi madre de cierto paraje maravilloso como
si fuera una realidad conocida y aceptada por todos. Ella, en el rosedal, en el
gabinete de los moros, comenzó a aludir a este paraíso del que yo solía hablarle
como si ella y sus pares siempre hubieran sabido de su existencia. Las alusiones
a este sitio repetidas por mi madre fueron aceptadas como “evidentes” por la
familia, ya que es regla tácita no sorprenderse ante nada, no aceptar lo insólito, y
así, por medio de conversaciones y repeticiones de tíos y tías que todo lo
encontraban “evidente”, ese paraíso fue tomando consistencia hasta llegar a ser
indudable (139)

Encogido en el suelo entre fusiles, mosquetes, trabucos, arcabuces, carabina,
Juvenal esperó que terminaran de caer sobre él todas las armas. Estaba
demasiado confuso para tomar una y correr antes que alguien se lo impidiera. Al
tratar de incorporarse percibió que los personajes del fresco trompe l’oeil se
desprendían de sus muros para acercarse a él y rodearlo. Al principio, viendo
que las sombras tremolaban, creyó que sería efecto de su imaginación
enfebrecida por el alcohol, pero cuando se dio cuenta que iban estrechando el
círculo alrededor de él –el brillo de un puñal oscilando, el bamboleo de la pluma
de un sombrero, el ruedo de una capa que se mecía, el cambio de oriente de una
perla prendida a una oreja viril, la baba de plata en los hocicos de los galgos
negros- tuvo la certeza de que el castigo sería ahora mismo, inmediato, antes del
tercer golpe del gong. Una mano enguantada pero brutal lo atenazó del brazo...
Las risotadas sonaron en el salón de baile. Entre las sombras proporcionadas
por los disfraces aristocráticos, las duras facciones de los lacayos, desdibujadas
por el rencor y la lujuria, se acercaron como las máscaras revenidas de la última
hora del carnaval, al rostro del señor que los insultaba. Vengativas manos
plebeyas le arrancaron la ropa mientras Juvenal les lanzaba improperios...,
cerdos..., viles..., pagados... La camisa y los pantalones cayeron convertidos en
harapos. Y en medio de la lujosa comitiva que lo maltrataba, juvenal quedó
desnudo, aterrado, y jubiloso, albo a la luz de la luna que se nubló cuando las



figuras negras con sus miembros erectos lo obligaron a ponerse en cuatro patas,
como un animal, en el suelo. El personaje más alto, el más negro, el más
siniestro, poseedor del miembro más enorme que goteaba en anticipación de la
venganza, iba a montar a Juvenal. Pero sonó el tercer golpe del gong” (169, 170)

Para cambiarlo como deseo (un capítulo de la novela), me veo en la necesidad de
introducir algo en este lugar, un acontecimiento que puede parecer un deus ex
machina, aunque en el fondo no lo sea –por otra parte no tengo problemas para
echar mano de este artificio, que me parece de la misma solvencia que cualquier
artificio literario que puede no parecer artificio-, que cambie el rumbo del periplo
de nuestros amigos. Y si es así, mejor revestirlo del mágico esplendor que un
tropo de esta categoría requiere (414)



... no importa que en el juego de la semana pasada hayas sido otro personaje, no
recuerdo qué fuiste, paje o doncella, no importa cambiar porque es un juego, hoy
puedes ser otra persona si cabe en la historia que vamos inventando, hombre o
mujer, joven o viejo, bondadosa o perversa, somos libres para seguir el curso de
la trama que desarrollemos, y para transformarnos porque para algo somos los
hijos de los ventura que no nos permiten acceso a sus guardarropas privados
porque son cosas de gente grande, pero cuya ausencia de hoy nos permitirá
abrir armarios y roperos y cómodas para apoderarnos de todo y disfrazarnos con
el fin de darle impulso a la fantasía protectora que nos englobará (243, 244)

En el claror de la ventana por la entraban el cielo y el parque y la llanura al salón
de baile de las lontananzas simuladas, se formó una doble fila de lacayos -¿en
qué momento, se alcanzó a preguntar Juvenal, descartaron sus disfraces
señoriales para volver a vestir sus libreas?- que lanzaban largas sombras sobre
el pavimento cuadriculado. Estas, al extenderse verticales en vez de horizontales



perspectivas entrevistas bajo los arcos también fingidos, reestablecieron de una
vez por todas la diferencia entre el espacio real y el espacio del arte. Ahora,
desde las puertas del artificio las miradas de los personajes volvieron a ser fijas,
incapaces de seguir a juvenal, que avanzó altivo bajo la protección del
mayordomo hacia la puerta verdadera, por la avenida de lacayos que a su paso
fueron inclinando la cabeza... (173)





Así como la Sátira deriva de la Tragedia y el Mimo de la Comedia, la Parodia
deriva de la Rapsodia. En efecto, en el momento en que los rapsodas
interrumpían su recitación, entraban en escena aquellos que, ya sea por el gusto
de jugar y por fortalecer el ánimo de los espectadores, ponían del revés todo
cuanto los había precedido... Por esto, llamaron paroidoús esos cantos, porque
al lado y más allá del argumento serio insertaban otras cosas ridículas. La
Parodia es, por tanto, una Rapsodia puesta al revés, que traspone el sentido a lo
ridículo cambiando las palabras (qtd. en Agamben 49)



Si, siguiendo la vocación metafísica de la parodia, se lleva su gesto al extremo,
se puede decir que ella presupone en el ser una tensión dual. A la escisión
paródica de la lengua corresponderá, así, necesariamente una reduplicación del
ser; a la ontología, una paraontología. Jarry definió una vez a su producción
predilecta, la patafísica, como la ciencia de aquello que se añade a la metafísica.
Se dirá, en el mismo sentido, que la parodia es la teoría –y la práctica- de aquello
que está cerca de la lengua y del ser -o del ser cerca de sí mismo de cada ser y
de cada discurso (64)











Sin embargo, no me parecen coincidencias que puedan comprenderse en
términos de condicionante y condicionado, o de supuestos. Son más bien
coincidencias parabólicas. Porque ambas (las dos máscaras en cuestión)
responden a tradiciones culturales muy distintas, y representan además
inserciones en el tiempo igualmente diversas. En el carnaval, la máscara está
asociada, se ha visto, a una interrupción en la continuidad del tiempo cotidiano y
su estructura jerarquizada, para disolverlo devolviendo al sujeto al humus de su
libertad originaria, siguiendo, estas interrupciones, periodizaciones y modos de
actualización de carácter ritual que forman parte de una tradición de rituales
arcaicos de renovación de la vida. En cambio, en Donoso, la máscara no es parte
ni función de ningún ritual, ni supone un corte en la continuidad del tiempo
cotidiano. Se trata más bien de otra manera de concebir la continuidad del tiempo
cotidiano y, al final, de otra visión del sujeto como figura de ese tiempo. Por otra
parte, si la máscara y el carnaval, en Bajtín, se inscriben, como rituales, en
tradiciones arcaicas de renovación de la vida, que vuelven sobre sí mismas, en
Donoso la máscara por el contrario pone en el horizonte de su sentido, para
empezar, la historia del pensamiento moderno en torno al sujeto, y, de una
manera específica, el cambio fundamental que, en este terreno, se opera en el
siglo XIX con la obra de Nietszche, cuyas consecuencias son de alguna manera
asumidas por la literatura y el arte contemporáneo, o sea, por el proceso que
desencadenan las vanguardias, del cual Donoso es un protagonista en su fase
tardía de desarrollo, de cierre (Morales, “La mirada del testigo” 80, 81)





Pero inmediatamente después de hacer el amor con Fabio, Casilda se alzó del
lecho y encendió la luz para revelarle orgullosamente su identidad. Ella era
Casilda, no Colomba. No quería engañar a nadie sobre este punto porque hacerlo
hubiera sido declararse inferior a Colomba. Lo que se proponía era sólo
demostrarle a Fabio cuánto más satisfactorio es un cuerpo que incita a toda
clase de indagaciones, que un cuerpo solamente perfecto.. Y para probárselo a
él, y así misma en forma concluyente, hizo que su primo se acercara, desde el
rincón donde se hallaba relegado, un vasto espejo de marco de oro, y a plena luz,
entre el polvo y las telarañas y las goteras secas que velaban su faz, Casilda y
Fabio, al unirse de nuevo, vieron duplicada la mentira de la belleza ausente y la
realidad victoriosa del placer buscado con sabiduría (198)





Este cogollo de propietarios de la fábula administraba la fantasía, organizando
sucesivos episodios de La Marquesa salió A Las Cinco para tejer un sector de la
vida de Marulanda que interponían entre sí y las leyes paternas, sin tener, de este
modo, que verlas como autoritarias ni rebelarse. Proporcionaban con esto, no
sólo a los protagonistas sino también a los que intervenían como comparsa, una
huida hacia otro nivel para aguardar allí, en almácigo y sin tener que enjuiciar los
dogmas, el momento en que ellos también fueran “grandes” y ascendiendo a esa
clase superior dejar de ser vulnerables a las dudas que por su naturaleza de
niños los asediaban, para transformarse ellos también en manipuladores
creadores de dogmas” (Donoso, Casa de campo 102)

M. Paul Valery propuso recientemente la formación de una antología en la que se
reuniera el mayor número posible de novelas primerizas cuya insensatez
esperaba alcanzase altas cimas. En esta antología también figurarían obras de
los autores más famosos. Esta es una idea que honra a Paul Valery, quien no
hace mucho me aseguraba, en ocasión de hablarme del género novelístico, que
siempre se negaría a escribir la siguiente frase: la marquesa salió a las cinco.
Pero, ¿ha cumplido la palabra dada? ( qtd. en Solotorevsky 21)



La inverosimilitud del lenguaje de los niños se acentúa en el juego de “La
Marquesa salió a las cinco”, en que los niños crean un ambiente de ficción para
burlar las normas impuestas por los adultos, y en ausencia de éstos, el miedo
que les producen las situaciones que se ocasionan en la casa. “La Marquesa
salió a las cinco” es una actividad lúdica al servicio de la huída de la realidad
opresora, es “una huída hacia otro Nivel” (p. 95) y su lenguaje es en alto grado
preciosista y retórico alcanzando una categoría paródica respecto del discurso
de los adultos, especialmente el de Celeste. En este sentido el lenguaje se
emparenta con el propio lenguaje que emplea el autor-narrador (Sarrochi 223)

Aquí el novelista debe detenerse para explicar a sus lectores que, instados por
Juvenal y entusiasmándose unos con otros, comenzó el irreparable desenfreno
de los niños a quines sus padres habían dejado solos en la casa de campo. En el
día que estoy hablando, los hijos de los Ventura necesitaron romper los moldes
establecidos para exorcizar el miedo, saltar fronteras y derribar reglas para
buscar el alivio en el libertinaje de la imaginación. Fue a raíz de muchos de los
acontecimientos ocurridos durante este episodio final de La Marquesa Salió A
Las Cinco que los niños Ventura se vieron envueltos en hechos de tal espanto
que cambiaron la vida de todos ellos y de Marulanda: mi mano tiembla al
comenzar a describir los horrores de esta última versión de la mascarada”
(Donoso, Casa de campo 244)



... impulsaron a los niños descontrolados a tomar posesión de lo que sabían no
era de ellos, y en vez de conformarse con los disfraces habituales rompieron las
puertas de los armarios paternos para vestir sus galas. Soberbias chupas de
paño de seda y calzas de gamuza de un tinte levemente violáceo, el perfume de
sándalo de gavetas llenas de bufandas de velo recamado y gasa, un revuelo de
hopalandas verde-mar y azul y transparentes bajo saboyanas de segrí,
macfarlanes y guardainfantes, sayas de gro y zarzahán, chalecos de raso
brochado, chambergos, melones, cofias para novicias o nodrizas, ojos
artificialmente amoratados para el dolor, abrillantados por la belladona para la
pasión, largas colas de terciopelo de Génova color albicocca para subir la
escalinata de la Ópera donde el amante oculto en la galería puede asesinar de un
disparo, los tricornios emplumados de tía Eulalia, capuchas para deslizarse
misteriosamente junto a un muro llevando un mensaje, birretes y pañolones,
mostachos y favoritas pintadas con corcho quemado, vinagre ingerido para
producir la palidez de alguna aristocrática dolencia, salmuera bebida para
producir fiebre, batas de dolorida viuda, las de la tía Adelaida, adornadas con
branderburgos y soutache, el lujo de las joyas que señala el rango, cada uno
empeñado en que el suyo sea superior al del otro, nadie quiere encarnar
personajes plebeyos si no son también perversos o hermosos, yo no quiero ser
cochero pese a las escarapelas ... (244, 245)

Que las gramíneas avanzaran, se aseguró Juvenal, era sólo una fantasía por
medio de la cual su imaginación intentaba incorporar a toda la llanura, hasta las
montañas azules que teñían el horizonte, y el universo entero, a La Marquesa
Salió A Las Cinco. ¿O era una alucinación? Ojalá. El hecho de que él estuviera
alucinando quizás resultara saludable para dotar al juego del frenesí que crearía
el encierro en el recinto de la fábula, incontrovertible por ser absolutamente falsa
(246)



No eran, sin embargo, sólo los requerimientos económicos lo que impulsaba a
los Ventura a emprender año tras año el agotador viaje a sus tierras. Los animaba
una motivación más alta: el deseo de que sus hijos crecieran con la certeza de
que la familia es la base de todo bien, en lo moral, en lo político, en las
instituciones. Así, durante los tres meses de encierro en el parque rodeado de
lanzas, en las habitaciones fragantes de maderas nobles, en la infinita
proliferación de salones, en el laberinto de bodegas, que nadie había explorado,
se consolidaría entre los primos una homogeneidad que los ataría con los
vínculos del amor y del odio secretos, de la culpa y el gozo y el rencor
compartidos. Y al crecer se irían cicatrizando estas heridas, uniendo a los primos
con el silencio de los que todos lo saben de todos los demás, y por lo tanto es
innecesaria otra forma de comunicación que la de repetir los dogmas. Leyes
incontestadas surgirían de este entierro de los secretos de la niñez, de la
memoria unitaria de generaciones cómplices que participan en los ritos anuales
(64, 65)

Una vez violados estos ritos, nada podría contener la diáspora. Entonces, los
secretos enterrados con máscaras infantiles en la tácita confabulación del olvido
aparecerían en la superficie luciendo aterrorizantes facciones adultas, tomando
la forma de monstruosidades o vergüenzas para aquellos que no estuvieran
enterados de que el silencio puede tomar el signo de la elocuencia para los
enterados del léxico tribal (65)



-Me amas y te amo sólo cuando jugamos a La Marquesa Salió A Las Cinco –
repuso Mauro-. Somos incapaces de sentir nada cuando no acatamos los reglas
de algún juego. –Es la única manera de amar –suspiró Melania-. ¿Cómo se puede
amar sin convenciones? (103, 104)



En medio de la borrasca de primos congregados en la terraza del sur, intentaba
(Juvenal) controlarlos proclamando el apasionante interés del episodio de La
Marquesa salió A Las Cinco que se desarrollaba en el balcón, especialmente este
sorpresivo estallido de violencia que debía agradar a los espectadores. Todo lo
que sucedía, aseguraba, todo lo que sucediera, cuanto decía Mauro, cuanto decía
él mismo y la desazón misma que reinaba entre ellos, era parte de esa otra
realidad que debían hacer más real que todo lo demás, sí, sí, que nadie creyera lo
contrario, todo provocado por la envidiosa hermanastra que con el propósito de
impedir la boda salió del convento que albergaba su duro corazón, quién quiere
ser la hermanastra, tú Colomba, tú Cordelia... (242, 243)

... todo depende de la eficacia de tu disfraz, de lo convincente de tu actuación, de
tu capacidad para reinventar la historia, tú eres responsable de tu propia
importancia o tu falta de importancia, tuviste oportunidad para cambiar el rumbo
de esta historia pero no imaginación para hacerlo, ni para dotar a tu personaje de
vigor, sí, sí, podías haber trasladado la historia entera a los trópicos si hubieras



logrado convencernos que así tiene que ser, y en ese caso todos nos hubiéramos
transformado en belles créoles y plantadores de café o azúcar tendidos en
hamacas mientras las mulatas nos abanicarían con frondas que quencias” (245,
246)







Celeste, la ciega que mostró el cuadro de Watteau y que relacionó el tema del
cuadro con el viaje que ahora emprenden, enuncia una verdad esencial: vincula
la excursión que se prepara y una obra de arte que a su vez remite a un mito. La
opción de Citeres es particularmente reveladora en este caso: en Citeres
desembarcó Venus. La isla es entonces un lugar de amor y alegría. La relación
que Celeste, sin saberlo, establece entre el cuadro, obra de arte, y la realidad, es



claramente significativa: he allí dos entidades autónomas bien delimitadas pero a
pesar de todo unidas por el umbral que permite transitar de una a otra. Al mostrar
el cuadro de Watteau, Celeste parece vaciarlo del contenido que en él se expresa
para transferirlo al lugar maravilloso al cual los Ventura ha decidido ir para pasar
el día o quizás un año (Catalán 118, 119)

Ginés de Sepúlveda, enfrentando las tesis contrarias de Bartolomé de las Casas
(en el siglo XVI), legitimaba la dominación española y la servidumbre de los
indígenas con el argumento (apoyado de Aristóteles) de que los indios carecían
de razón y de alma, y estaban más bien cerca de la condición animal. La novela
de Donoso destaca una de las líneas argumentales de justificación esgrimidas
por los españoles, al de que los indios eran idólatras, mientras ellos, los
españoles, adoraban al verdadero Dios, pero exacerbando el argumento
mediante la inclusión de un elemento a sus ojos repulsivo: la antropofagia. Los
Ventura, herederos de los españoles y titulares del poder en el presente de la
narración, se presentan como los portadores de la “civilización” (occidental y
cristiana, se entiende...), frente a unos indígenas “antropófagos”, práctica que de
inmediato los descalifica ética e intelectualmente, y reforzando la legitimidad de
su condena al des-empeño necesario de tareas inferiores, como la de siervo. Así,
mediante esta construcción del otro, los Ventura justifican la violencia ejercida
sobre los indígenas, la destrucción de sus comunidades, la usurpación de sus
bienes, su conversión en siervos, la instalación de una nueva estructura de poder
regida por ellos, y la presentación del nuevo orden como una realidad tan
legítima en su origen que debería entenderse y aceptarse como natural”
(“Máscara y enunciación” 94, 95)





El viento era Lesnordeste y razonable para ir al sur, sino que era poco, y sobre
este cabo encabalga otra tierra o cabo que va también al Leste, a quien aquellos
indios que llevaba llamaban Bohio, la cual decían que era muy grande y que
había en ella gente que tenía un ojo en la frente, y otros que se llamaban
caníbales, a quien mostraban tener gran miedo. Y des que vieron que lleva este
camino, dice que no podían hablar porque los comían y que son gente muy
armada. El Almirante dice que bien cree que había algo de ello, mas que, pues
eran armados, sería gente de razón, y creía que habrían cautivado algunos y que,
porque no volvían a sus tierras, dirían que los comían. Lo mismo creían los
cristianos y del Almirante, al principio que algunos los vieron (128)



1.- En este tiempo precisamente despachó una misión Motecuhzoma. Envió
todos cuantos pudo hombres inhumanos, los presagiadores, los magos. También
envió guerreros, valientes, gente de mando. 2.- Ellos tenían que tener a su cargo
todo lo que les fuera menester de cosas de comer: gallinas de la tierra, huevos de
éstas, tortillas blancas. Y todo lo que aquéllos (los españoles) pidieran, o con que
su corazón quedara satisfecho. Que los vieran bien. 3.- Envió cautivos con que
les hicieran sacrificio: quien sabe si quisieran beber su sangre. Y así lo hicieron
los enviados. 4.- Pero cuando ellos vieron aquello sintieron mucho asco,
escupieron, se restregaban las pestañas; cerraban los ojo, movían la cabeza. Y la
comida que estaba manchada de sangre, la desecharon con náusea;
ensangrentada hedía fuertemente, causaba asco, como si fuera una sangre
podrida. 5.- Y la razón de haber obrado así Motecuhzoma es que él tenía la
creencia de ellos eran dioses, por dioses los tenía y como a dioses los adoraba.
Por esto fueron llamados, fueron designados con “Dioses venidos del cielo”...”
(Sahagún 766, 767)



Tenían por costumbre que sacrificaban las frentes y las orejas, lenguas y labios,
los pechos, brazos y molledos, y las piernas y aun sus naturas; y en algunas
provincias eran retajados, y tenían pedernales de navajas, con que se retajaban:
Pues los adoratorios, que son cues, que así los llaman entre ellos, eran tantos,
que los doy a la maldición, y me parece que eran casi al modo como tenemos en
Castilla y en cada ciudad nuestras santas iglesias y parroquias, y ermitas y
humillaeros, así tenían en esta tierra de la Nueva-España sus casas de ídolos
llenas de demonios y diabólicas figuras; y además destos cues, tenían casa indio
o india dos altares, el uno junto a donde dormía, y el otro a la puerta de su casa, y
en ellos muchas arquillas de madreas, y otros que llaman petacas, llenas de
ídolos, unos chicos y otros grandes, y piedrezuelas y pedernales, y librillos de un
papel de corteza de árbol, que llaman amatl, y en ellos hechos sus señales de
tiempo y cosas pasadas. Y además desto, eran los más dellos sométicos, en
especial los que vivían en las costas y tierra caliente, en tanta manera, que
andaban vestidos en hábito de mujeres muchachos a ganar en aquel diabólico y
abominable oficio. Pues comer carne humana, así como nosotros traemos vaca
de las carnicerías; y tenían en todos los pueblos, de madre agruesa hechas a
manera de casas, como jaulas, y en ellas metían a engordar muchos indios e
indias y muchachos, y en estando gordos los sacrificaban y comían; y demás
esto, las guerras que se daban unas provincias y pueblos a otros, y los que
cautivaban y prendían los sacrificaban y comían. Pues tener excesos carnales
hijos con madres, y hermanos con hermanas, y tíos con sobrinas, halláronse
muchos que tenían este vicio desta torpedad. Pues de borrachos, no lo sé decir,
tantas suciedades que entre ellos pasaban; sólo una quiero aquí poner, que
hallamos en la provincia de Pánuco, que se embudaban por el sieso con unos
cañutos, y se henchían los vientres de vino de lo que entre ellos se hacía, como
cuando entre nosotros se echa una medicina; torpedad jamás oída. Pues tener
mujeres, cuantas querían; tenían otros muchos vicios y maldades; y todas estas
cosas por mí recontada, quiso nuestro señor Jesucristo que con su santa ayuda,
que nosotros los verdaderos conquistadores que escapamos de las guerras y
batallas y peligros de muerte, ya otras veces por mí dicho, se lo quitamos, y les
pusimos en buena policía de vivir y les íbamos enseñando la santa doctrina”
(455, 456, 457)



That his own religion centered in expiatory sacrifice and upon the symbolic
eating and drinking of his god’s body and blodd does not inhibit Bernal Díaz’s
horrified response to what his culture construed at the weirdly literal Aztec
equivalents. The parallels are largely the product of his culture’s own projections,
ways of bearing witness to the indescribable through a description of what es
already known, but insofar as they are registered at all, they only intensify his
revulsion. What emotion is poweful enough to cut the complex mimetic knot that
links the eyewitness and the world he describes? What function of the
imagination can erect absolute diffrence at the point of deepest resemblance?
The answer is wonder. (134)



The Spaniard’ s greatest fear was that they would be assimilated, literally
absorbed, by bein eaten. It is hardly surprising taht they should have been
horrified by the signs of Indian cannibalism. Given who they were and where they
found themselves, what else could they have felt? What is the point of pretending
that they should have had a more detached, as it were antropological
appreciation of the practice? A hostile army in a vast, menacing land, how could
they have entertained the odd relation between Aztec cannibalism (as they
understood it) and the Eucharist? The Spanish saw themselves, not without
reason, as threatened, and they would have been horrified even without the direct
threat to their own lives, for Europeans had long identified cannibalism as an
emblem of extreme horror. (136)

Under ther circumstances –the circumstances of Aztec military and religious
ferocity and of spanish greed, fear and agresión- Bernal Díaz understandably
does not indulge in the sence of mimetic circulation, secret-sharing with the
alien, that characerized Herodotus’ history and Mandeville’s travelogue.
Moreover, for a Spanish Catholic to recognize such a connection might have
seemed to acknowledge the force of the heretical Protestant attack on the mass
as cannibalism, an acknowledgment both unacceptable and, in this period, quite
possibly dangerous. But it is significant that Bernal Díaz absolute difference is
established at the site of the most intimate and uncanny parallel, the site where
the secret sharing would under different circumstances have ocurred: in the
temple, where high altar, holy boold, and the mysterious signs of the cross
produce wonder and revulsion (134)



Wenceslao jamás dudó que éstos fueran otra cosa que una fantasía creada por
los grandes con el fin de ejercer la represión mediante el terror, fantasía en que



ellos mismos terminaron por creer, aunque este autoconvencimiento los obligara
a tomar costísimas medidas de defensa contra los hipotéticos salvajes. Es
verdad que su existencia se venía asegurando de generación en generación, toda
una historia basada en tradiciones inmemoriales, sin la cual, quizás, la familia
perdería cohesión y, por lo tanto, poder. Se decía que la consigna civilizadora de
los primeros antepasados que entraron en Marulanda habría sido de guerra a la
antropofagia, la necesidad que se antepuso a todo lo demás, como una mística,
de limpiar la región de éste, el mayor de los crímenes colectivos, la más horrenda
encarnación de la barbarie (38)

Degollando tribus y quemando aldeas, los primeros próceres salieron triunfantes
de esa cruzada que afianzó a los Ventura no sólo en el orgullo de su labor
esclarecida, sino en el goce de las tierras y minas conquistadas a los aborígenes,
que al cabo de unas cuantas generaciones quedaron convertidos en
vegetarianos que habían olvidado los sangrientos pormenores de su historia,
perdiendo hasta el recuerdo de sus armas, que les habrían sido confiscadas (38)

Desde que les arrebataron sus vestiduras, los nativos andaban desnudos a
manera de protesta. Antepasaos Ventura les habían ordenado que cubrieran sus
vergüenzas. Pero los nativos se negaron a hacerlo, poniendo como condición
que les devolvieran sus ropajes, y amenazando con que, si empleaban la fuerza
para obligarlos a vestirse, emigrarían, interrumpiendo así tanto la producción de
las minas de oro de las montañas azules como el suministro de alimentos
veraniegos, inutilizando de esta manera la casa de campo, que devorada por las
gramíneas no tardaría en ser restituida a la llanura (85)



Juan Pérez los dejó discutir, acalorarse, justificarse. Allí, en el presbiterio,
iluminados por la antorcha que Olegario mantenía en alto, eran figuras de una
irrealidad despreciable: debían engañarse así mismos hasta creerse voceros de
una ética inmaculada para justificar la violencia, en vez de mirarla cara a cara y
verla como era, la consecuencia del odio, del rencor, del miedo, de la rapiña, la
innata brutalidad (285)



Casilda le dio una feroz patada al fardo. Las moléculas doradas aclararon el aire
como un fogonazo. Higinio lanzó una carcajada de triunfo infantil, y, con ella, se
lanzó sobre el fardo, untando sus manos en el oro, su rostro, sus ropas, seguido
por Fabio y por Casilda que hicieron lo mismo, revolcándose como perros locos
en sus excrementos de oro, riendo, escarbando más y más y embadurnándose
hasta que no quedó nada de los tres niños, ni una parte de sus rostros y sus
ropas que no fuera de oro reluciente. El aire mismo permanecía hinchado con
una neblina dorada que iba cayendo sobre ellos, sobredorándolos
homogéneamente como ídolos. Luego, saciados, parecieron tranquilizarse (234)

Les dieron a los españoles banderas de oro, banderas de pluma de quetzal, y
collares de oro. Y cuando les hubieron dado esto, se les puso risueña la cara, se
alegraron mucho, estaban deleitándose. Como si fueran monos levantaban el
oro, como que se sentaban en ademán de gusto, como que se les renovaba y se
les iluminaba el corazón... Como que cierto es que eso anhelan con gran sed, se
les ensancha el cuerpo por eso, tienen hambre furiosa de eso. Como unos
puercos hambrientos ansían el oro (771)





Inquieto ante el peligro convocó a una conferencia de los jefes en el salón de
baile en medio de las ráfagas de vilanos. Éstos le exigieron como prueba de su
lealtad incondicional que en el recinto más sagrado del sótano lo sacrificara a él,
a su hijo, ante todo el pueblo reunido y de esta manera –no de otra: treinta
generaciones antes de la llegada de los Ventura ya habían dejado de serlo- se
revelarían como antropófagos al comerse a Wenceslao junto al estanque
subterráneo. (406)

Mignon abrió de golpe la puerta del horno. Adentro, en ese infierno, el rostro de



Aída reía la tremenda carcajada de la manzana forzada dentro de la boca, la frente
engalanada con perejiles y laureles y rodajas de zanahoria y limón como para día
de carnaval, apetitosa durante una fracción de segundo: horrenda
inmediatamente después, el mundo entero horrendo, sí, el infierno mismo..., con
una patada feroz Adriano cerró la puerta del horno y su fusta laceró el rostro de
Mignon... (92)



Esta, al tocar su mano, al sentirse tan cerca de su bruñido cuerpo desnudo,
reconoció el rostro de quien le había proporcionado su primera experiencia del
oro, ese oro que aún la cubría. Comparó esta sensación con la del miedo a un
ansiado ataque sexual de parte de este ser de otra raza, habitante de un estadio
inferior del desarrollo humano, antropófago, caníbal, salvaje, y para quien,
entonces, el desenfreno no podía tener limitaciones, ni siquiera el de devorar a la
compañera en el amor (232)

El hombre, que nunca es considerado un animal de matadero, con frecuencia es
comido siguiendo unas reglas religiosas. Quien consume su carne no ignora la
prohibición de que es objeto ese consumo, pero, no por ello deja de violar
religiosamente esa prohibición, que considera fundamental. El ejemplo
significativo se da en la comida en comunión que sigue al sacrificio. En este
caso, la carne humana que se come se considera sagrada; estamos, pues, lejos



de un retorno a la ignorancia animal de lo prohibido. El deseo ya no se refiere
aquí al objeto anhelado por un animal indiferente: el objeto es “prohibido”, es
sagrado; y lo que lo designó para el deseo es precisamente la prohibición que
pesa sobre él. El canibalismo sagrado es el ejemplo elemental de la prohibición
creadora de deseo; que sea prohibida no le da otro sabor a la carne, pero ésa es
la razón por la que el “piadoso” caníbal la consume (Bataille, El erotismo 75, 76)







Declinación de los sentidos: la vista renuncia; el tacto tiene que venir a
comprobar, y a desmentir, lo que la mirada, víctima de su ingenuidad, o del
puntual arreglo de un artificio, da por cierto: la profundidad simulada, el espacio
fingido, la perspectiva aparente, o la excesiva –y por ello sospechosa-
compacidad de los objetos, la insistente nitidez de sus contornos, la arrogancia
de las texturas... Los dedos anulan de golpe la falsificación: ni lúcidos
corredores, ni jardines, ni barajas en desorden, como tiradas sobre el mármol por
un perdedor furioso, ni vidrios quebrados, flores o frutas; nada más que pintura,
óleo sobre madera, tela, superficie impregnada y tensa, detentora de un código
solvente y creíble, de un vocabulario verosímil: el de la representación (Sarduy,
La simulación 1283)



No, no, se dijo Wenceslao, no, porque no tenía puesto el corazón ni en la
zarabanda ni en la comedia de difuso contenido a la que a estas alturas todos los
primos, aun los más averiados, se habían sumado. Encubierto por la retórica que
lo identificaba con la proposición bidimensional del tromp l’oeil, hacía votos para
que, aprovechando el tumulto producido por su propia aparición en el césped,
Agapito, acarreando a Arabela, se hubiera escabullido del escondite en que los
dejó en la isla de rocaille, y sorteando a los sirvientes hubieran logrado
esconderse, como convinieron, en el dormitorio de Balbina, donde en un
instante, en cuanto ejecutara la reverencia final de la zarabanda, él arrastraría a
su madre para que le sirviera de escudo (Donoso, Casa de campo 460)

... el tromp l’oeil, cuya definición misma es el hacerse pasar por el referente,
codificarlo sin residuos a tal punto de identificarse con él, negando así el “arte”,
la técnica, no puede funcionar más que en la negación de toda fluctuación del
significante, aquí disimulado como tal, adhiriendo una a la otra, al máximo, las
dos láminas, más separadas cuanto más ostentoso es el estilo, del significante y
su referente palpable, real (Sarduy, La simulación 1284)

Pronto, en el salón de baile, quedaron tumbadas las figuras de grandes y niños y
nativos confundidas, apoyadas unas en otras, en los almohadones, cubiertas por
las mantas a rayas tejidas por las mujeres de los nativos, respirando apenas, con
los ojos cerrados, con los labios juntos, viviendo apenas, y para que no murieran
ahogados en la atmósfera de vilanos, los atendían, elegantes y eficaces, los
personajes del fresco tromp l’oeil. (Donoso, Casa de campo 526)















La persona humana tiende a desaparecer como persona de derecho, puesto que
es negociada en tanto poseedora de órganos comerciables. Dejamos atrás la era
del “sujeto” para ingresar a la de la persona “patrimonial”: “yo” no soy un sujeto,
como sigue afirmando el psicoanálisis, intentando un verdadero rescate, incluso
una salvación de la subjetividad; “yo” tampoco soy un sujeto trascendental,
como aún se lo planteaba la filosofía clásica; sino que “yo” soy sencillamente el
propietario de mi patrimonio genético u órgano-fisiológico (18)







Al acercarse el cumpleaños de su amada, Paquito le rogó a su madre que se
dignara hacerle una atención a su amiga Blanca Arias. ¿Pero qué atención, por
Dios?, clamó al cielo la marquesa viuda. Ella no conocía a esa gente. Les había
dado su enguantada mano sólo una vez, cuando Paquito le presentó a la familia
completa-Casilda Loria no titubeó en calificarlos de insoportables cuando más
tarde su hijo le solicitó su opinión- durante el transcurso de una comida-jazz de
beneficencia en el Palace. ¿Qué era lo que le estaba exigiendo su hijo? ¿No
bastaría que le mandara un ramo de flores, una caja de confites de violeta?
(Donoso, La misteriosa desaparición de la marquesita de Loria 15)

... Blanca hizo un tubo con el programa. Lo irguió, acariciándolo tiernamente,
repetidamente, con la otra mano, de arriba para abajo y de abajo para arriba. La
mano izquierda de Paquito, ansiosa de no perder el precioso tiempo que les
quedaba antes de finalizar el espectáculo, ya hurgaba, entre los muslos
ávidamente separados de Blanca, en ese capullo viscoso cuyo pistilo se
proponía enloquecer (22)



Sin embargo, al poco tiempo de la partida de sus padres, se había convertido ya
en una europea cabal, sustituyendo esos ingenuos afectos por otros y olvidando
tanto las sabrosas entonaciones de su vernáculo, como las licencias femeninas
corrientes en el continente joven, para envolverse en el suntuoso manto de los
prejuicios, rituales y dicción de su flamante rango... en el fondo, todo había sido
tan fácil como descartar un huipil a favor de una túnica de Paul Poiret-, vestidura
bajo la cual nada costaba ejercer otras libertades que, a condición de acatar
ciertas reglas, toda dama civilizada, como ella lo era ahora, tiene derecho a
ejercer (11)







Blanca haría pedazos los clisés sociales. Sus relaciones con Luna y su
desaparición, rompen con las construcciones sociales normativas y con las
construcciones artísticas que lo sostienen. En cierta medida es claramente la
Marquesa Eulalia de modales suaves, maligna y bella, que coquetea con sus
amantes y ríe, ríe, pero el poema de Darío termina con estos versos: “Yo, el
tiempo y el país ignoro, pero sé que Eulalia ríe todavía, y es cruel y eterna su risa
de oro” (qtd. en Swanson 200)

Blanca Arias, la marquesa, saca su belleza de ciertos modelos literarios
idealizados y europeos, cuya presencia fundadora en el lenguaje literario
latinoamericano es tan innegable como controvertible. Ya Darío la formuló en las
“Palabras liminares” de Prosas profanas: “¿Hay en mi sangre alguna gota de
sangre de Africa, o de indio chorotega o nagrandado? Pudiera ser, a despecho de
mis manos de marqués...” Más allá o más acá de cualquier americanismo o
europeísmo de Darío, importa señalar lo que hay de fundamentalmente literario
en esta declaración: la impostación de un yo ficticio y artificial, y la apropiación
de esta impostura a través de la lengua poética. Es en esta coyuntura, entre
otras, donde Donoso se da cita con Darío y lo vuelve a poner en juego, en
circulación. No lo cita para rendirle homenaje, o reconocerlo, o decorar su texto
sino para jugar con él en ese espacio artificial abierto y asumido en América por
Darío: el espacio entre el yo y las máscaras, entre el deseo y su objeto,
separados, tanto en Donoso como en Darío, por la nostalgia (Gutiérrez, “La
marquesita de Loria o la saturación del juego” 267)

La alusión a Fitzgerald, que abre a una consideración paródica, se prolonga en el
texto ante todo por las ilustraciones que trae, grabados o telas de pinturas de
época: Rafael de Penagos, Federico Ribas, José Zamora, Varela de Seijas, todos
los cuales son representantes en España del estilo que había surgido a fin de
siglo en Inglaterra y cuyo exponente más definido fue Audrey Beardsley. A su



vez, este pintor es un emergente de la tendencia prerrafaelista, vinculada al
decadentismo, en un comienzo, y a partir de las formulaciones estéticas de John
Ruskin, esta pintura es testimonial y agresiva, antivictoriana, pero luego se hace
decorativa, es el dibujo que caracteriza las revistas de moda del tipo Vogue,
Harpers Bazaar, L’Illustration, etc. Los ilustradores españoles mencionados por
Donoso, posteriores a Beardsley, modernizan los atuendos, contrariamente al
maestro que los estiliza en un sentido clásico; los españoles siguen en sus
rasgos el espíritu del modern style, o jungestile o art nouveau. Podría decirse que
la novela está llena de elementos congruentes con el modern style, como si el
relato entablara diálogo de dependencia recíproca con los dibujos (Jitrik 196)









... en La misteriosa desaparición toma la forma de una asociación cuyo objeto es
la eliminación del personaje central, su funcionamiento constituye la ratio del
destino de la heroína, cuya falta es precisamente ser heroína, o sea, haber
transgredido una ley por la cual todo héroe narrativo, en virtud de una
determinación que actúa en el imaginario social, es hombre; si el personaje es un
“elemento” constituido según ciertas reglas que tienen que ver con un exterior,
que ese personaje pretende cambiar de género no puede sino ser castigado; de
este modo, el texto construye una significación otra o, mejor dicho, la pone de
relieve, lo cual constituye el fundamento mismo de la “obscenidad”. En otras
palabras, la función narrativa de la “asociación” es castigar una transgresión
narratológica, una regla profundamente arraigada” (208 – 209)





Sin embargo, al poco tiempo de la partida de sus padres, se había convertido ya
en una europea cabal, sustituyendo esos ingenuos afectos por otros y olvidando
tanto las sabrosas entonaciones de su idioma vernáculo, como las licencias
femeninas corrientes en el continente joven, para envolverse en el suntuoso
manto de los prejuicios, rituales y dicción de su flamante rango... (11)









Archibaldo la esperaba abajo, el chambergo en la mano y un pie en el primer
escalón. Sintió tal aburrimiento al ver sus negros ojos implorantes a los que les
faltaba lo esencial –que tal vez no fuera más que el reflejo de cierto crepúsculo,
en cierto lugar, en cierto momento de la vida de ambos-, que no pudo dejar de
convencerse de que este aburrimiento era tan definitivo y desgarrador como el
aburrimiento que sintió anoche en casa de su buen amigo del conde de Almanza
(140)



Luna tiene otra función semiótica en el texto: es el cuerpo que borra el límite
entre los opuestos (nombre femenino, sexo masculino), emblematizando así una
notoria propiedad del texto: la de escindir un paradigma semántico y
simultáneamente borrar la incisión, como un corte en un tejido que cicatriza sin
dejar huella. El paradigma se presenta en la forma de una síntesis: lo natural vs.
lo artificial (pero lo natural, claro, entendido como lo que está culturalmente
determinado como tal), y consiste en varios pares de términos opuestos que el
sintagma narrativo va a disolver –como la nítida imagen de Blanca en los ojos de
Luna- los unos en los otros (“La marquesita de Loria o la saturación del juego”
256)

...en el ser dejado vacío por el aburrimiento profundo vibra algo así como un eco
de esa “conmoción esencial” que le viene al animal de su ser expuesto y
apresado en un “otro” que, sin embargo, nunca se le revela como tal. Por esto el
hombre que se aburre se encuentra en una “extrema cercanía” –aunque sea en
apariencia- con el aturdimiento animal. Uno y otro están, en el gesto que le es
más propio, abiertos a un cierre, entregados por completo a algo que se niega
obstinadamente... (86)

Es así como acaba por salir a la luz la proximidad –y a la vez la distancia- entre el
aburrimiento profundo y el aturdimiento animal. En el aturdimiento, el animal
estaba en relación inmediata con su desinhibidor, expuesto a él y como
desfallecido, pero de una manera que éste no podía nunca manifestarse como tal.
Aquello de que el animal es incapaz es precisamente de suspender y desactivar
su relación con el círculo de los desinhibidores específicos. El medio ambiente
animal está constituido de modo tal que nunca puede manifestarse en él algo
como una pura posibilidad. El aburrimiento profundo aparece entonces como el



operador metafísico en que se efectúa el paso de la pobreza de mundo al mundo,
del ambiente animal al mundo humano (88, 89)

Rousseau habla también de la masturbación como un suplemento peligroso:
como la escritura, es una adición perversa, una práctica o técnica añadida a la
sexualidad normal, del mismo modo que la escritura se añade al habla. Pero la
masturbación también toma el lugar o sustituye a la actividad sexual normal.
Para funcionar como sustituto tiene que recordar de algún modo esencial a lo
que sustituye, y en efecto la estructura fundamental de la masturbación –el deseo
como amor hacia uno mismo proyectado en un objeto imaginado que nunca se
puede poseer- se repite en otras relaciones sexuales, que pueden entonces
considerarse momentos de una masturbación generalizada (Culler 95)



Cerró la puerta de calle complaciéndolos, pero, sobre todo, mortalmente
aburrida... Al abrir, en cambio la puerta de su dormitorio oscuro, sintió que su
corazón daba tal brinco de sobresalto en su pecho que casi le cortó la
respiración: allá estaban los dos ojos como dos lunas nadando en ese infinito
espacio oscuro y caliente y aromado. Percibió un nuevo horizonte de potentes
olores primitivos, esenciales (Donoso, La misteriosa desaparición de la
marquesita de Loria 136, 137)

Al acatar voluntariamente ciertas reglas sociales y al ejercer ciertas libertades
dentro de ellas, la marquesita propone el mundo como juego, pero al no quedar
ninguna posibilidad de límite entre lo que es juego y lo que no lo es, éste pierde
su identidad y su valor, es decir, su sentido: todo sentido es de naturaleza
diferencial. Para decirlo de otro modo, cuando hay sólo juego, el juego aburre ya
que se transforma en la norma, en lo convencional (251 – 252)



No obstante, Blanca vio brillar esos dos ojos pálidos, gris-limón, líquidos. ¿Por
qué la miraban así? ¿Qué querían? Algo querían esos ojos acuosos que no
apagaban como se habían apagado sus ladridos. ¿Cómo apagarlos? ¿O para qué
apagarlos?... Sus manos se refugiaron en la inevitable hendidura entre muslos. El
botoncito mágico, esta vez, respondió, casi se podría decir que salió al encuentro
de la caricia de sus dulces yemas, con las que tan buen entendimiento tenía. El
dedo anular, el más débil, era también el más diestro para iniciar la lenta
búsqueda del ritmo de la sábana, el juego en la oscuridad de una niñez tropical
recobrada frente a esas dos lunas castas y gemelas que la observaban...
(Donoso, La misteriosa desaparición de la marquesita de Loria 89)

... se puede afirmar que Luna es el signo privilegiado de la semiología del deseo
que el relato pone en juego, signo metonímico (aparece asociado al deseo por y
de Archibaldo) que se desplaza en dos sentidos: en dirección al pasado, en que
el deseo busca ese momento de origen experimentado en las aguas caribeña,
bajo dos lunas gemelas como los ojos del cachorro (momento que no deja de
recordar el tradicional nacimiento de Venus, surgida de una “concha” flotante
según el cuadro de Botticelli); y hacia el futuro, dirección en que la fantasía del
deseo siempre excede su encarnación (“La marquesita de Loria o la saturación
del juego”, 255)



Las dos lunas la miraban desde la oscuridad, desde su nido de raso al pie de la
cama... Tenían algo de sacramentales esas dos redondelas fijas que le
devolvieron la serenidad que hacía media hora creía haber perdido para siempre.
Hubiera querido permanecer por el resto de sus días en esa oscuridad,
observada por esas dos lunas distintas que constituían una sola mirada (116)

El perro entonces, gruñendo muy bajo, se abalanzó sobre ella, y tumbándola en
los harapos inmundos en que había convertido su cama comenzó a quitarle a
mordiscos su tenida de tennis que tanta admiración le cosechó durante el día, a
rasgársela baboseándola. La mantenía clavada de espaldas sobre la cama con el
peso de sus poderosas patas, en un vértigo de terror que le impedía recuperar el
aliento para defenderse: sólo dejarse desnudar por aquellos colmillos
sanguinarios, y quemar por ese belfo ardiente, y ahogar por ese hocico hediondo
que resoplaba. No podía gritar. Yacía casi inconsciente bajo la bestia que le fue
arrancando no sólo el vestido blanco y el jersey, sino la blusa, la falda, las
bragas, el corpiño, hasta dejarla desnuda y gimiendo (118)

Durante un segundo creyó –no temió, porque veía esas dos gotas de luna
transparente mirándola- que el perro iba a violarla: hubiera sido por lo menos una
forma de tranquilidad, comprender un motivo, tener acceso a una explicación,
compartir un instinto..., pero no era eso. ¿Qué era...? Y al darse cuenta de que
jamás lo sabría, como quien se asoma a un precipicio que no tiene fondo, sintió
que la sacudía un feroz escalofrío que culminó en un orgasmo de pavor bajo ese
cuerpo al que no podía satisfacer con su sexo capaz de saciar, hasta de matar, a
cualquiera. (118)



Lo que distingue al hombre del animal es el lenguaje, pero éste no es un dato
natural ya ínsito en la estructura psicofísica del hombre, sino una producción
histórica que, como tal, no puede ser asignada en propio ni al animal ni al
hombre. Si se prescinde de este elemento, la diferencia entre el hombre y el
animal desaparece, a menos que se imagine un hombre no hablante –Homo
alalus, precisamente- que serviría de puente de paso de lo animal a lo humano.
Pero esto es, con toda evidencia, sólo una sombra del lenguaje, una
pre-suposición del hombre hablante, por medio de la cual obtenemos siempre y
solamente animalización del hombre (un hombre-animal como el hombre-mono
de Haeckel) o una humanización del animal (mono-hombre). El hombre-animal y
el animal-hombre son las dos caras de un mismo hiato, que ni una ni otra parte
pueden colmar (Agamben, Lo abierto. El hombre y el animal 50, 51)

En cuanto el animal no conoce ni lo que es ni lo que no es, ni lo abierto ni lo
cerrado, está fuera del ser; fuera y en una exterioridad más exterior que toda
apertura, y dentro en una intimidad más interior que cualquier cierre. Dejar ser al
animal significaría entonces: dejarlo ser fuera del ser. La zona del
no-conocimiento –o de ignoscencia- ante la que nos hallamos aquí está más allá
tanto del conocer como del no conocer, tanto del desocultar como del ocultar,
tanto del se como de la nada. Pero lo que así es dejado fuera del ser no es, por
ello, negado o suprimido, no es, por ello, inexistente. Es un existente, un real,
que ha ido más allá de la diferencia entre ser y ente (114)



Este es el suplemento que constituye (semióticamente) a Luna y que es
inagotable, ya que Luna configura la reconstitución de un deseo escindido, no
tanto por la división sexual sino más bien por la resistencia que opone el mundo
externo a la fantasía de Blanca. La marquesita descubre pronto que sus amantes
tienen deseos y motivos propios que a ella la enajenan, ninguno se propone
como un vacío que ella pueda llenar a su manera (Gutiérrez Mouat, “La
marquesita de Loria o la saturación del juego” 255)

























Esta forma de poder se ejerce sobre la inmediata vida cotiadiana que categoriza
al individuo, lo marca con el sello de su propia individualidad, lo ata a su propia



identidad, impone sobre él una ley de verdad que él debe reconocer y que los
demás tienen que reconocer en él. Es una forma de poder que transforma a los
individuos en sujetos. Hay dos significados de la palabra sujeto: sujeto a otro por
medio del control o dependencia, y sujeto a la propia identidad por una
conciencia de autoconocimiento. Ambos significados sugieren una forma de
poder que subyuga y somete” (“El sujeto y el poder” 170)
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