








El presente trabajo, tiene como tema el estudio y análisis de El Picadero, novela del escritor
chileno Adolfo Couve. El objetivo es buscar en ella, directrices para una mejor y más acabada
comprensión de la obra de este autor.

A fin de lograr este propósito, se utiliza como técnica de análisis los principios de la Teoría
de los Mundos, cuya propuesta se productiviza en función de la estructura de la obra. A partir de
este análisis se logra proponer una interpretación de la organización general de la obra.

Esta organización, es tomada como base para proponer sentidos sobre las estrategias
textuales utilizadas por el autor, considerando su método de escritura y la disposición del texto,
se concluye que hay una intencionalidad autorial, más allá de la aparente fragmentariedad, que,
precisamente, utiliza esta fragmentariedad como símbolo de la situación del escritor en el mundo
actual, no pudiendo aludir directamente a los sentidos de las cosas, prefiere rodearlar y
delinearlas sólo por sus contornos.





“¿Por qué algunos seres fantasmas nos llaman hasta parajes encantados y
cambiantes laberintos que es imposible abandonar?”
A. C. El Picadero.
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Angelino Las ciudades crecidas al borde del océano se han hecho indiferentes a
tal inmensidad. Y los hombres que las habitan son silenciosos a causa de las
habladurías del mar. La infancia de Angelino fue saberse al servicio de otros y
mucho antes de competir con sus amigos vació su bolso de bolitas y tesoros
huyendo lejos de la rivalidad. Entonces encontró asilo en un banco anclado en
medio del patio y remó mil ensueños, porque a la navegación libre, sólo bastan lo
vientos propios. Su atención era mediocre y había que llamarle tantas veces y tan
fuerte que su nombre se hizo célebre entre los demás 11



14

“... Zapiola que no se medía en caprichos, mandó sortear los lugares y
reorganizar otra vez los puestos. Cada comensal tomó un número de un canasto
y ocuparon el banquete al azar...” 14.

“...Todos se escupían y arrojaban la comida, volaban las verduras y a Cismarras
le cayó una chirimoya en la sotana. El señor Veedor creyendo congraciarse con
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su amo le lanzó una tartaleta con tal certera puntería que dio en plena peluca del
Gobernador...” 15.

“...Es de suponer que el Gobernador Zapiola, hombre vital y desprejuiciado, no
se sintiera muy a gusto en un joven melancólico y débil incapaz de emprender la
acción...”16.
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“Estoy comenzando a sentir la embriaguez en que te sumerge esta vida agitada y
tumultuosa. La multitud de objetos que pasan ante mis ojos, me causa vértigo.
De todas las cosas que me impresionan, no hay ninguna que cautive mi corazón,
aunque todas juntas perturben mis sentidos, haciéndome olvidar quién soy y a
quién pertenezco”23



25

29

“...Difícil fue encontrar un restaurante abierto, y por lo medido de la mantequilla,
los contados terrones de azúcar, y la poca leche que vertían en las tazas, me di
cuenta que en Europa se come mal. Pensé en Villacler, en Recreo, y en el
campero huasca en mano, nombrando al piño de vacas por su nombre, para
enfilarlas dentro del establo y sacar los tarros de leche espumosa...” 25.

“...una mujer me llamó desde las sombras de la Comedia Francesa. Al principio
no la reconocí (...) Había cubierto su cara de una pasta espesa y blanca,
destacándose en ella los ojos rodeados de sueño y desorden...” 29.
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“…La infancia de Blanca Diana se desarrolló bajo la sombra de su hermana
Raquel, quien hizo coincidir con su capricho, su época a sus días…” 31

“…La historia de Raquel significó para Blanca Diana la división del mundo en dos
sectores irreconciliables. Sabía que en ambos se consume la gente, pero de
distinta manera…”32

“…lo curioso es constatar que cuanto hacían lo hacían en función de la otra
parte. Las aventuras de Raquel necesitaban de la resonancia que en Blanca
alcanzaban, y ésta sentía una secreta alegría de saberse la estabilidad que su
hermana no era capaz de lograr. En realidad Blanca vivía en los acontecimientos
de Raquel y ésta tenía su seguridad en el zurcido cotidiano de su hermana…”33
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“…Para la joven, Cardillo significaba un artista en el salón de su casa, tan
custodiado y lleno de reglas absurdas de convivencia. Al lado de sus
pretendientes, Cardillo tenía todo el sabor que a éstos les faltaba…” 36.

“…En ese momento lo advirtió todo con gran claridad, aun cuando sólo los
faroles la proporcionaban. Vio a Cardillo casi viejo y esperanzado, imaginó a su
padre durmiendo, al teatro vacío (... ) aún era tiempo de arrepentirse, romper la
carta y despedir al músico; pero era lo que rodeaba a Cardillo, aquellos árboles y
bancos quedos lo que le repugnó, de tal manera que prefirió continuar en
cualquier circunstancia sus días…”37.
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“…Raquel, la noche de la fuga, sabía que su decisión era irrevocable. Todo lo que
de allí en adelante se ofreció a sus ojos, tuvo para ella el alto precio que la
realidad cobra a sus conocedores cuando éstos la abarcan más allá del límite
que deben…” 38.
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“...Blanca Diana, con su conducta ejemplar, diseñó para el señor Sousa una
culpa vitalicia. La virtud de su mujer lo vistió a él de mala calidad, y el pobre vivió
sintiéndose perverso...”40.

“...Sin saberlo Blanca se benefició de todo esto, porque el señor Sousa aprendió
a liberarse sexualmente junto a las rameras y a tomar a su mujer como a una de
ellas, obligándole a dejar de lado los ritos del pudor...” 41

“...Ambos mundos aborrecía el señor Sousa...” 42, pues, a pesar de su extrema
oposición, son similares: hay ciertas normas que respetar, hay exigencias y hay
obligaciones. Por esto, en el fondo, Sousa no encuentra consuelo a su gran vacío
en ninguna parte. Y es en el minuto en que toma conciencia de esta irresoluble
ambigüedad que nos lo presenta la narración: “...Como ambas casas quedaban a
igual distancia no pudo levantarse y resolver...” 43

“...Si bien su vida se enfrentaba hoy y sólo hoy con una especie de
remordimiento, no por ello no se sentía satisfecho de haber hecho siempre lo que
quiso. Estaba a medias acobardado, a medias arrepentido, a medias vivo...” 44.
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“...Era muy hermosa, con aquellas preguntas que nos hacemos ante las cabezas
griegas. Sin un solo detalle y provista de todos. Líneas simples y profundas que
envolviéndola entera, entregaban los más armónicos rasgos...” 45
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