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ABSTRACT 

This dissertation studies the four major works of Jose Donoso 

which belong to what could be termed his "Chilean cycle" of novels. This 

cycle comprises Coronacion, Este domingo, El lugar sin ITmites, and El 

obsceno pajaro de la noche. The purpose of the study is to determine 

the structure of the point of view of the narrator. 

The research is based on semiotic theories of language, partic

ularly those of Boris Uspensky, and includes much of the contemporary 

French theories of semiotic criticism. The dissertation attempts to 

construct a format for the study of the point of view of the narrator, 

basing itself on, but not restricting itself to, the theories of 

Uspensky. In every respect the dissertation endeavors to restrict its 

approach to an entirely intrinsic method, based on the idea that the 

novel exists apart from the man whose name appears on the cover. 

For the purpose of this study, the novel has been examined on 

four partially theoretical levels: the spatio-temporal, the phraseo

logical, the psychological and the ideological. This method presup

poses an additional distinction between what could be termed the "surface 

level," that which is immediately and physically observable, and the 

"deep structure," comprising the ideological level or "world view" basic 

to each novel. It could be stated that we find the "point of view" of 

the narrator in the surface structure of the first three levels and the 

"perspective" or world view in the "deep structure." 

vi i 
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The first chapter discusses in detail the history of the study 

of point of view in the novel as a genre, the various theories, includ

ing those of Uspensky, and sets forth the methods and procedures used. 

Each of the following four chapters is dedicated to an individual novel, 

each novel being studied on all four of the levels mentioned. 

While the works of Donoso have often been studied with respect 

to their description of the deterioration of a particular society, this 

dissertation deals more specifically with following the process of de

struction of the narrator himself. This process can be observed by means 

of a detailed examination of the structure and function of the point of 

view in each separate novel. The various stages of development can be 

observed clearly beginning with Coronacion and culminating in El obsceno 

pajaro de la noche. 

In Coronacion and Este domingo we can observe the deterioration 

of the point of view of the narrator. In the former novel, the deteriora

tion of the point of view is linked with the conflict between past and 

present; in the latter novel we see this dichotomy expanded to include 

two basic narrators. In El lugar sin ltmites there is a schism within 

the personality, and therefore the point of view, of the main character. 

In El obsceno pajaro de la noche we are confronted with an "open" novel 

in which the reader must participate. Here we see the complete destruc

tion of the point of view of the narrator and, in effect, the destruction 

of the narrator himself. It is this process of destruction that this 

dissertation describes and studies. 



INTRODUCCION 

Nuestra disertacion no estudia la obra completa de Jose Donoso, 

sino que se enfoca especTficamente en las cuatro novelas que comprenden 

lo que podrta llamarse el ciclo chileno: Coronacion, Este domingo, El 

lugar sin lfmites, y El obsceno pajaro de la noche. Estamos convencidos 

de que estas cuatro novelas comprenden un ciclo fntegro al cual no 

pertenecen las demas obras de Donoso. 

Nuestro estudio se restringe a un metodo absolutamente intrm-

seco en que se reconoce cada novela como un mundo aparte, creado no por 

el autor Jose Donoso, sino por un narrador blsico que existe solo en el 

momento de escribir esa novela. Por eso, no hablamos de Jose Donoso el 

escritor, ni de las posibles huellas de su vida dentro de la obra. 

En el primer capftulo estudiamos la historia del punto de vista 

en la crTtica literaria, las multiples teortas, los diferentes enfoques 

y la nomenclatura. Elaboramos un sistema, el cual hemos basado en las 

teorfas de Boris Uspensky, que se puede aplicar al estudio de la novela 

especfficamente en el area del punto de vista del narrador. Nuestro 

sistema abarca no solo la idea del punto de vista, sino tambien la de 

la perspectiva o visi6n del mundo. El punto de vista pertenece mas 

bien a los tres pianos de la estructura superficial: el piano espacio-

temporal, el fraseologico y el psicologico. La perspectiva esta 

Tntimamente relacionada con el piano ideologico, que es el unico piano 

de nuestro estudio que se ubica en la estructura profunda y, por con-

siguiente, es necesario comparar los otros pianos de la estructura 

1  
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superficial para poder establecer la perspectiva de la obra. Es pre-

ciso reconocer que el punto de vista es elegible y que puede haber 

distintos puntos de vista dentro de la misma obra, mientras la perspec

tiva es algo que no se puede elegir. Esta perspectiva puede quedar 

ocultada, sin embargo, y la comparacion de los pianos superficiales 

atsla y aclara tal perspectiva. 

Los cuatro capftulos que siguen estln dedicados a cada una de 

las novelas que pertenecen a este ciclo. Cada capTtulo estudia primero 

los tres pianos visibles de la novela ubicando el punto de vista segun 

su posicion espacio-temporal, o bien dentro del marco psicologico por 

la fraseologTa empleada en cada caso, segun sea el punto de vista interno 

o externo. Despues, en el piano ideoldgico, se hace una determinacion 

sobre la naturaleza de la perspectiva de cada obra, tratando en cada 

caso de definir la "vision del mundo" del narrador basico. 

Siempre nos interesa no solo ubicar el punto de vista y definirlo, 

sino tambien explicar el proceso que determino la naturaleza de tal punto 

de vista. Creemos que la nuestra seri una contribucion valida al estudio 

de la novela hispanoamericana en general, porque el si sterna empleado se 

puede aplicar de igual manera a otras novelas; aun mas importante es el 

hecho de que el proceso que trazamos aquT es tTpico, en general, de la 

novela en Hispanoamerica. Para mas claridad, queremos decir que el pro

ceso que vemos en el ciclo de novelas de Donoso es el mismo que experi-

mentan otros novelistas hispanoamericanos, y desde ese ingulo nuestro 

estudio puede ser una contribucion util a la crftica hispanoamericana 

en general. 
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En este trabajo seguimos el sistema de citar dentro del texto. 

En cuanto a nuestros datos bibliograficos, damos solamente las obras 

que nos han sido utiles ennuestras investigaciones y, claro, las obras 

principales de Jose Donoso. 



EL PUNTO DE VISTA EN LA OBRA NARRATIVA 

La nocion del punto de vista del narrador en la obra narrativa 

es un concepto que, partiendo de un esquema sumamente claro y sencillo, 

llega a presentar para los crfticos problemas y complejidades todav'a no 

bien entendidos. Nos referimos al conocido esquema de Roman Jakobson 

que sirve para describir el proceso de la comunicacion verbal. Jakobson 

senala que hay tres componentes del acto comunicativo: Emisoi—Mensaje— 

Destinatario (Jakobson 1975:214). PodrTamos transformar estos tres 

terminos, en el caso del acto narrativo, en: Narrador—Narracion— 

Lector. 

Para que haya una obra literaria, es preciso que existan estos 

tres elementos. Pero el problema es mucho mas complejo porque en la 

obra literaria no existe la comunicacion verbal. "The epistemological 

nature of narrator, character, etc., is fundamentally different from 

that of 'real1 people" (Dolezel 1973:6). MartTnez-Bonati (1978) comenta 

la complejidad del acto de escribir ficciones y se dirige a la problema-

tica de la lectura de tales ficciones, relacionando sus investigaciones 

con el problema que aquT tratamos. Esta diferencia fundamental entre el 

acto narrativo y el acto comunicativo aporta al esquema de Jakobson 

matices cuya clasificacion y clarificacion seran fundamentals a nuestro 

estudio. 

La nocion Narradoi—Narracion—Lector es vllida en cuanto en el 

acto narrativo hay un alguien que escribe algo que es leTdo por alguien. 

k 
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Pero una vez escrita, la narracion deja de ser comunicacion verbal y se 

convierte en un fenomeno que se llama escritura. A1 mismo tiempo el 

autor, al escribir, se convierte en otro. Este fenomeno ha sido comen-

tado no solo por los crTticos, sino tambien por los escritores. Jorge 

Luis Borges ha dicho: 

Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. . . SerTa 
exagerado afirmar que nuestra relacion es hostil; yo vivo, yo 
me dejo vivir, para que Borges pueda tramar su literatura y esa 
literatura me justifica. . . Por lo demas, yo estoy destinado 
a perderme, definitivamente, y solo algun instante de mf podra 
sobrevivir en el otro. . . 

No se cual de los dos escribe esta pagina (Borges 197^:808). 

Tambien tenemos la conocida a n a l o g T a  de Kayser sobre 'a narra

cion de un cuento y la transformacion de su narrador: 

El padre o la madre de familia que cuentan a su vez una historia, 
sufren la misma metamorfosis que el autor ha tenido que operar 
en sT mismo cuando ha comenzado su relato. Lo cual quiere decir 
que en el arte del relato, el narrador jamas es el autor, ya co-
nocido o todavfa desconocido, sino un papel inventado y adaptado 
por el autor. . . el narrador de la novela no es el autor. . . 
el narrador es un personaje de ficcion en quien el autor se ha 
metamorfoseado (Kayser 197^:252). 

AsT es necesario reconocer al autor como un elemento extrTnseco 

a la obra narrativa, mientras el narrador es siempre un elemento in-

trTnseco. Haremos, ademas, una distincion entre el autor real, el de 

carne y hueso, y el narrador que llamaremos basico y que es el que 

organiza el texto y que escribe y, por consiquiente, el unico que esta 

en la obra. Ademas, puede haber un narrador que es reconocible como tal 

dentro del texto. Nuestro estudio quedara siempre dentro de los confines 

de la obra misma, y no nos preocuparemos por ningun factor extrTnseco 

como lo son, por ejemplo, las nociones de autor o lector reales. 



Conviene aquT establecer una definicion de lo que entendemos por 

la situacion narrative que pensamos estudiar. Consideramos al narrador 

como el estrato esencial de la configuracion narrativa. En la configura

tion narrativa que adoptamos, el autor y el lector reales quedan fuera 

del acto narrativo y, como elementos extrfnsecos, no figuran en este 

estudio. Para ubicar los elementos esenciales de la narracion nos re-

ferimos al esquema de Mieke Bal (1977:33) en la Figura 1. 

Bal distingue dos niveles en el proceso narrativo, a saber: la 

historia que se relata y la narracion misma que equivale a la manera en 

que se cuenta el relato. Esta distincion entre historia y el discurso 

remonta al trabajo de linguista Emile Benveniste, que en un estudio del 

verbo frances explica la relacion de los dos niveles con la narracion. 

Benveniste dice que los tiempos del verbo frances se dividen en dos 

sistemas distintos y complementarios. "These two systems show two dif

ferent planes of utterance, which we shall distinguish here as that of 

history and that of discourse" (Benveniste 1971:206). Clarifica que: 

The historical utterance, today reserved to the written 
language, characterizes the narration of past events. These 
three terms, 'narration,1 'event,1 and 'past,1 are of equal 
importance. Events that took place at a certain moment of 
time are presented without any intervention of the speaker 
in the narration. In order for them to be recorded as having 
occurred, these events must belong to the past (Benveniste 

1971:206) .  

A manera de contrastarlo con la historia, dice del nivel del 

discurso que: 

Discourse must be understood in its wides sense: every utter
ance assuming a speaker and a hearer, and in the speaker, the 
intention of influencing the other in some way. It is primarily 
every variety of oral discourse of every nature and every level, 
from trivial conversation to the most elaborate oration, But 
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LECTOR 

gura 1. La estructura narrativa de Mieke Bal. 



it is also the mass of writing that reproduces oral discourse 
or that borrows its manner of expression and its purposes: 
correspondence, memoirs, plays, didactic works, in short, all 
the genres in which someone addresses himself to someone, pro
claims himself as the speaker, and organizes what he says in 
the category of person (Benveniste 1971:208-209). 

Observamos en el mismo esquema que el narrador esta ubicado en 

el nivel del relato y que comparte este nivel con el lector implfcito. 

En otro nivel mas interior, entre la historia y el relato, el focaliza-

dor, delegado por el narrador con la focalizacion del punto de vista, 

hace que un espectador implfcito reciba el signo lingufstico. En el 

estrato centrico de la construccion narrativa los actores (personajes) 

actuan mediante la accion o el discurso directo. El focalizador sirve 

de puente entre el narrador y el actor (personaje), asf que el espectador 

implfcito ejerce la misma funcion entre actor (personaje) y lector 

implfcito. Este esquema, por ahora, servira para establecer el marco 

dentro del cual aparece el problema del punto de vista. 

Falta todavfa una definciondel termino punto de vista, y para 

esto es necesario repasar la historia del concepto dentro de la crftica 

literaria. Mediante un estudio de las teorfa mas importantes sobre el 

punto de vista en la obra literaria esperamos establecer nuestro propio 

concepto del punto de vista del narrador y aplicar a la obra misma una 

tipologfa basada principalmente en las teorfa de Boris Uspensky en 

Poetics of Composition (1973)-^ Nuestro estudio del punto de vista 

abarca solo su existencia como objeto de preocupacion dentro de la 

crftica literaria y no su existencia como fenomeno de la obra literaria. 

1. Toda referencia a este iibro aparecera dentro del texto. 
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Henry James y The House of Fiction 

Generalmente se le concede a Henry James (1843-1916) el honor 

de haber acunado el termino punta de vista (Romberg 1962:11). Sus 

prefacios (1907-1909) llegaron a ser fuentes de estudio no solo para los 

que se interesaron en encontrar normas para novelar, sino tambien para 

los criticos. Los dictamenes del 11maestro11 son, desde luego, de tipo 

prescriptive y dieron impetu a la publicacion de una interminable serie 

de 11manuales 11 que intentaron ofrecer una prescripcion para el arte 

narrative (Friedman 1955:1166). 

James, en su prefacio a The Portrait of a Lady, intento definir 

el problema del punta de vista: 

The house of fiction has in short not one window, but a 
mill ion--a number of possible windows not to be reckoned, 
rather; every one of which has been pierced, or is still 
pierceable, in its vast front, by the need of the individual 
vision and by the pressure of the individual will. These 
apertures, of dissimilar shape and size, hang so, altogether, 
over the human scene that we might have expected of them a 
greater sameness of report than we find. . • But they have 
this mark of their own that at each of them stands a figure 
with a pair of eyes, or at least with a fieldglass, which 
forms, again and again, for observation, a unique instrument, 
insuring to the person making use of it an impression distinct 
from every other. (James 1934:46). 

La definicion de James,, mas poetica que tecnica, nos parece muy 

atinada porque ilustra las infinitas posibil idades innatas en el proceso 

narrative. Pero la importancia de James no la encontramos en su conocida 

analogia, sino en sus otras observaciones de naturaleza mas tecnica y 

normativa. Mas importante para nosotros son sus comentarios sabre el 

problema de encontrar una focal izacion (punta de vista) para sus novelas, 

y sus advertencias que se convertiran luego en la distinction entre 
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showing y tel1ing. En cada caso el impacto que tuvieron las observa-

ciones de James se debe a crfticos como Joseph Warren Beech y Percy 

Lubbock. Estos dos crfticos lograron desarrollar y popularizar las 

ideas de James. 

Percy Lubbock y el centre of vision 

Percy Lubbock en. su ya famoso The Craft of Fiction (1921), ofrece 

su propio concepto del punto de vista: "The whole intricate question of 

method, in the craft of fiction, I take to be governed by the question 

of the point of view—the question of the relation in which the narrator 

stands to the story: (Lubbock 1976:251). Para Lubbock la nocion del 

punto de vista se relaciona con la decision del autor de esconderse 

detras de algun personaje. Dice que . . the most obvious point of 

method is no doubt the difficult question of the centre of vision. With 

which of the characters, if with any of them, is the writer to identify 

himself, which is he to 'go behind'? Which of these vessels of thought 

and feeling is he to reveal from within?" (Lubbock 1976:73~710. AquT 

el termino centre of vision equivale a punto de vista. 

La otra contribucion significativa de Lubbock en cuanto al punto 

de vista fue la distincion entre las dos maneras de presentar el relato. 

Como James, distingue entre la escena, la exposicion dramatica (showing) 

y el panorama o exposicion puramente narrativa (telling) (Lubbock 1976: 

72). PodrTamos decir que esta distancia equivale, en parte, a la oposi-

cion interna-externa y, a la vez, a la oposicion entre omnisciencia y 

extincion del autor. 
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Brooks y Warren y el focus of narration 

Posteriormente a Lubbock, Brooks y Warren definen el punto de 

vista como . . the mind through which the material of the story is 

presented" (Brooks y Warren 19^3:607). Estos dos crfticos acufian el 

termino focus of narration que equivale a point of view. Lo importante 

para Brooks y Warren es saber quien ve el relato y luego hacer una 

distincion entre este individuo y el que cuenta el relato. Ofrecen el 

esquema de la Figura 2 como resumen del concepto (Brooks y Warren 19^3: 

589). El esquema de Brooks y Warren se reduce a la oposicion interna-

externa o, en otras palabras, una reduccion a la alternacion entre un 

yo y un el. 

Brooks y Warren pasan del focus of narration al problema de 

la distancia y del tono. Reconociendo estas nociones como parte del 

concepto del punto de vista or focus of narration, explican que la 

distancia entre escritor y personaje es una cuestion de persona (yo-el) 

y tiene como proposito influenciar al lector: 

But we do have the feeling that in some stories the writer is 
'closer1 to his character than in others, that he wants the 
reader's feelings and attitudes to be more nearly equated 
with those of the character, that he wants the reader's sym
pathies to be more immediately implicated (Brooks y Warren 

19^3:594). 

La cuestion de tono indica la actitud del narrador hacia lo 

que dice y se relaciona con la fraseologta. Es decir que el narrador 

puede indicar su acuerdo o desacuerdo con lo que dice mediante un 

cambio en la fraseologfa. Brooks y Warren utilizan la palabra est?lo, 

pero fuera de decirnos que el escritor tiene muchos recursos, dejan el 
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Internal analysis 
of events 

Outside observation 
of events 

Narrator as a character 
in the story. 

1. Main character 
tells his story 

2. Minor character 
telIs main 
character's 
story. 

Narrator not a 
character in the 
story. 

4. Analytic or om
niscient author 
tells story. 

3. Author tells story 
as observer. 

Figura 2. Esquema de Brooks y Warren explicando el termino focus of 
narration. 
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asunto del tono como territorio vago. Nos parece que, como hemos dicho, 

tono pertenece a un piano linguistico o fraseologico sobre el cual 

hablaremos 1uego en mas detalle. 

En las susodichas teorfas sobre el narrador hemos visto que el 

punto de vista ha sido definido de las maneras siguientes: 

1. La relacion entre el autor y el relato (James y Lubbock). 

2. La menteatraves de la cual el relato es presentado (Brooks 

y Warren. 

3. La distancia mantenida entre autor y personaje (Brooks y 

Warren). 

4. El tono o actitud fraseologica del autor hacia el personaje 

(Brooks y Warren). 

Norman Friedman y la extincion del autor 

En 1955 Norman Friedman intento ordenar las mas importantes ideas 

existentes sobre cl punto de vista de manera que la materia respondiera 

a cuatro preguntas: 

1. iQuien habla al lector? 

2. iDesde que posici6n cuenta respecto al relato? 

3. £Que recursos emplea para transmitir el relato al lector? 

k. LA culnta distancia del relato queda el lector? (Friedman 

1955:1168 y ss.). 

Fr i edman i nd i ca s i ete pos i b i1idades: 

1. Omnisciencia del autor como editor. El autor estl siempre 

visible en la obra. Su conocimiento no tiene iTmites y su opinion es 

evi dente. 
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2. Omnisci'encia neutral. Una narracion en tercera persona y 

sin ninguna intervencion directa del autor. Es una presentacion no 

dramatizada. 

3. El yo-testigo. Como indica su nombre, es una narracion en 

primera persona de un observador que no participa en el relato o cuya 

participacion no tiene importancia. 

4. Omnisciencia mul tiselectiva. Se diferencia de la omn isciencia 

editorial en que permite la presentacion dramatica. No hay intervencion 

del autor. Siempre se presenta el relato desde la perspectiva de cada 

personaje. 

5. Omnisciencia selectiva. La presentacion es dramatica e in

terna pero restringida a la consciencia de un solo personaje. 

6. El modo dramatico. Como en el drama, el relato es presentado 

exclusivamente por los personajes sin intervencion del autor ni del 

narrador. 

7. La camara. Una presentacion fragmentada y fotografica sin 

control aparente de autor ni narrador. Intenta ser un metodo absoluta-

mente objetivo. 

Friedman, mediante sus categorTas que demuestran toda una serie 

de gradaciones entre los dos polos extremos de la presencia total del 

autor a la vision fotografica (extincion del autor)—, resume la mayorfa 

de las teorfas sobre el punto de vista que ya hemos mencionado. Sigue 

utilizando la palabra autor en su sentido de un ente que queda extrTn-

seco a la obra. Evita cualquier mencion del libro de Brooks y Warren y 

la idea del tono no encuentra su equivalente dentro de las siete 
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clasificaciones. Tampoco tiene su equivalente aqut el concepto de 

Brooks y Warren sobre el focus of narration, esa mente a traves de la 

cual se transmite el relato. 

Wayne C. Booth y la Retorica de la ficcion 

En 1961 Wayne C. Booth publico su libro The Rhetoric of Fiction, 

que en cierto sentido presenta una guta prescriptiva. El mismo Booth 

dice en el prologo: "My goal is not to set everyone straight about my 

favorite novelists but rather to free both readers and novelists from 

the constraints of abstract rules about what novelists must do, by 

reminding them in a systematic way of what good novelists have in fact 

done" (Booth 1965".prologo s.n.). 

La primera distincion que hace Booth es entre el autor como 

elemento extrTnseco a la obra y el autor implfcito como elemento in-

trfnseco. Segun Booth, este "implied author" cambia de obra en obra, 

mientras que el autor de came y hueso es siempre el mi'imo: 

We must say various versions, for regardless of how sincere 
an author may try to be, his different works will imply different 
versions, different ideal combinations of norms. Just as one's 
personal letters imply different versions of oneself, depending 
on the differing relationships with each correspondent and the 
purpose of each letter, so the writer sets himself out with a 
different air depending on the needs of particular works (Booth 

1965:71). 

Esta distincion entre autor y autor implfcito es una tentativa de es-

tudiar la obra literaria en sf, sin tener que contar con elementos 

extrfnsecos a la obra. Booth propone tambien la nocion del ideal reader 

o lector implfcito que es distinto para cada obra (Booth 1965:1^0). 

Booth hace tambien una distincion entre los dos tipos de narra-

dor segun sea "fidedigno" o "informal" (no fidedigno): "... I have 
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called a narrator reliable when he speaks for or acts in accordance with 

the norms of the work (which is to say the implied author's norms), un

reliable when he does not" (Booth 1965:158-59). Descarta la importancia 

de la personal verbal pero sT encuentra importante la distincion entre 

el narrador dramatizado y el no dramatizado, se represente o no dentro 

del relato como personaje. En la categorTa de narrador dramatizado 

distingue entre el mero observador de la accion y un narrador-agente que 

participa en el la. Booth, como Lubbock, anota la distincion entre 

"escena" (showing) y "resumen" (tel1ing) y agrega la categorTa del 

"narrador consciente de sT mismo," es decir un narrador que admite su 

funcion de escritor. 

Bajo la denominacion de distancia, Booth habla de diferencias 

subjectivas como distancia moral, intelectual o fTsica que puede haber 

entre el autor implTcito, el narrador, el personaje y el lector. Para 

Booth, son muy importantes los valores morales e intelectuales de los 

personajes y del autor implTcito. No parece que el valor de Booth ha 

sido el ubicar al autor y al lector fuera de la obra narrativa y el haber 

establecido las categorTas de autor implTcito y lector ideal. Ademas, 

la nocion de narrador fidedigno-narrador no fidedigno tiene alguna seme-

janza al tono de Brooks y Warren, en que su determinacion tendrTa que 

depender de un estudio fraseologico del texto. 

Dentro del campo de la crTtica literaria se destacan los fran-

ceses por su fecundidad y lo novedoso de sus ideas. El numero cuatro 

de Poet?que (1970) estl, en gran parte, dedicado al problema del punto 

de vista. Incluye artTculos de Kayser y Booth y uno de Francoise Van 



Rossum-Guyon que resena el trabajo hecho hasta la fecha sobre el pro-

blema del punto de vista. El artTculo de Van Rossum-Guyon demuestra, 

ademas, el gran interes que ha habido sobre este aspecto literario no 

solo en Francia, sino tambien en Los Estados Unidos, Alemania y la Union 

Sovietica. Van Rossum-Guyon (1970:49*0 hace mencion brevTsima de la 

obra de Uspensky. Comentaremos aquf principalmente las ideas de Jean 

Pouillon, Tzvetan Todorov y Gerard Genette. 

Jean Pouillon y las visiones 

Jean Pouillon, en su libro Temps et Roman (19^6), por influencia 

directa de Sartre, aplica la fenomenologfa existencialista al problema 

del punto de vista. Razona que la comprension de la novela requiere que 

sepamos cual es la posicion del autor respecto a sus personajes y que 

es la naturaleza de lo alcanzado por la comprension. 

Para alcanzar su meta, hace uso de la distincion entre la reali-

dad pstquica misma (el adentro) y la manifestacion de esa realidad 

(el afuera). La clave de la comprension es la habilidad de captar el 

(adentro) situandose en el. El anal is is de esa realidad se llama la 

vision (por detras), mientras nuestra mera coincidencia con lo que 

queremos comprender se llama la vision (con). 

En la vision (con), tenemos la misma conciencia que el personaje 

y, por consiguiente, no lo conocemos de verdad. En esta vision un solo 

personaje es el centro del relato y los demas no constituyen nuevos 

centros de radiacion. 

Cuando el autor intenta separarse de los personajes y considerar 

su vida pstquica objectiva y directamente, tenemos la vision (adentro). 



El autor esta separado del personaje y tiene por objecto encontrar sus 

mis Tntimas motivaciones. El autor muestra su superioridad con un 

conocimiento de los deseos de cada uno, con un conocimiento simultaneo 

de los pensamientos de varios personajes, o con la narracion de acon-

tecimientos que no son percibidos por ningun personaje. 

Por ultimo, la vision (desde fuera) es la que revel a el (afuera) 

es decir que revela la conducta materialmente observable del personaje, 

su aspecto ftsico y el ambiente en que vive. Esta vision equivale mas 

o menos a la clasificacion camara de Friedman, es decir una vision total 

mente objectiva. 

Tzvetan Todorov y la oposicion interna-externa 

En la obra de Tzvetan Todorov encontramos un desarrollo mucho 

mas amplio y claro de los puntos basicos que le interesaban a Pouillon. 

Todorov compara la dicotomTa basica que encuentra Pouillon en el feno-

meno narrativo con la relacion que existe entre discurso e historia 

(Todorov 1977:27). Conviene volver aqut a la definicion de Benveniste, 

quien habta definido a la historical utterance como: "Events that took 

place at a certain moment of time (which) are presented without any 

intervention of the speaker in the narration. In order for them to be 

recorded as having occurred, these events must belong to the past" 

(Benveniste 1971:206). Como puede verse, hay una concordancia entre la 

vision (desde fuera), la historia, y la vision objectiva camara de 

Friedman, o sea la extincion total del autor implTcito. 
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El discurso, el otro componente de la ecuacion dicotomica, habfa 

sido definido por benveniste como: 

. . .  p r i m a r i l y  e v e r y  v a r i e t y  o f  o r a l  d i s c o u r s e  o f  e v e r y  n a t u r e  
and every level, from trivial conversation to the most elaborate 
oration. But it is also the mass of writing that reproduces 
oral discourse or that borrows its manner of expression and its 
purposes: correspondence, memoirs, plays, didactic works, in 
short, all the genres in which someone addresses himself to some
one, proclaims himself as the speaker, and organizes what he says 
in the category of person (Benveniste 1971:209). 

El discurso se manifiesta en la vision (por detras) que equivale 

aquT a la omnisciencia editorial de Friedman. En el caso de la vision 

(con) hay una confluencia o fusion entre el ^o y el ej_ para producir el 

yo narrativo (Todorov 1977:28). 

Hence there is a dialectic of personality and impersonality, 
between the 1 11 of the narrator (implicit) and the 'he1 of the 
character (which can be en explicit '1'), between discourse and 
story. Here is the whole problem of 'point of view1: in the 
degree of transparency of the impersonal 'he' of the story in 
relation to the 1 I' of discourse (Todorov 1977:27). 

El estudio de Todorov propone enfocarse en las categorfas que 

permiten distinguir entre las especies particulares de la vision. En 

esto se diferencia de los estudios de Booth, Pouillon, Uspensky y 

Genette. 

Las categorfas presentadas por Todorov relacionan el discurso con 

la ficcion creada por el. Hay que tener en cuenta que estamos hablando 

aquf de las informaciones que se manifiestan en la obra acerca del uni-

verso ficticio. Las categorfas de Todorov son las siguientes: (Todorov 

1975:65-78). 
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1. Conoc ? m i en to 5 ubject? vo-objec t i vo. Este concepto esta 

relacionada con la idea del reflector de James. La percepcion de un 

personaje nos proporciona informacion objectiva sobre lo que es percibido 

y, al mismo tiempo, aporta informacion subjectiva sobre el individuo 

que percibe. El texto narrativo puede entregar los dos tipos de informa

cion. 

2. El grado de ciencia del lector. Se refiere a la cant?dad 

de informacion que recibe el lector. Hay dos enfoques: 

a. La extension o angulo de la vision (del lector). El angulo 

de vision consta de dos extremos que son la vision interna y 

la vision externa. La vision externa es la que Pouillon 

denomino (desde fuera) o dehors y se limita a describir actos 

perceptibles sin agregar ninguna interpretacion. Busca la 

objectividad pero siempre puede ser una vision acertada o 

erronea (Todorov 1975:69). 

b. La vision interna. El otro extremo del Ingulo de vision, la 

interna, corre parejas con la vision (desde dentro) de 

Pouillon e intenta presentar todos los pensamientos de los 

personajes. 

Segun Todorov, hay otras dos categorTas que modulan la informa

cion recibida acerca del universo ficticio. Estas dos categorTas son 

como subespecies de las visiones: 

1. La oposicion entre unicidad y multiplicidad. Unicidad im-

plica que "un solo personaje puede ser visto 'desde adentro1 (y esto 

conduce a la 1 focalizacion interna1)" (Todorov 1975:71). Multiplicidad 
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implies que todos los personajes son vistos "desde adentro" y esto 

produce un narrador omnisciente. 

2. El grado de presencia y veracidad de la informacion. La 

informacion que recibimos acerca del universo ficticio puede ser 

modulada segun el efecto producido por la operacion de los pares de 

oposiciones: La oposicion entre informacion verdadera e informacion 

falsa. El grado de veracidad de la informacion depende o de un error 

cometido por el personaje, o de su intencion deliberada de disimular. 

Por otro lado, el grado de presencia de informacion depende del grado 

de conocimiento o ignorancia del personaje. 

Por ultimo, Todorov deduce una categorTa a la que llama 

apreciacion y que puede o no modular todos los aspectos de la informa

cion recibida acerca del universo ficticio. Ella implica una posible 

evaluacion moral de parte del lector implTcito o "narratario." La 

apreciacion involucra una habilidad del lector o narratario para intuir 

valores morales o para hacer juicios en un nivel interno sin que aparezca 

en el texto la informacion necesaria para hacer tal determinacion 

valorat iva. 

Gerard Genette y las focalizaciones 

Gerard Genette, en su 1ibro Figures I I I (1972), utiliza para su 

propia teorfa las ideas de la crftica angloamericana, la francesa y la 

sovietica. En la obra de Genette se pueden encontrar las huellas de 

Todorov, Brooks y Warren y tambien las del sovietico M. Bakhtin, entre 

otros. El nucleo de la teorfa de Genette se encuentra en tres elementos: 



la historia, el relato y la narracion. El tiempo y el modo funcionan en 

la relacion entre la historia y el relato. El tiempo describe la re

lacion entre el tiempo de la historia y el del discurso, mientras el 

modo relaciona los tipos de discurso (registros para Todorov) utilizados 

por el narrador. El aspecto describe la manera en que la historia es 

percibida por el narrador. La palabra voz designa a la vez la relacion 
* ' 

entre la narracion y el relato y la que existe entre la narracion y la 

historia (Genette 1972:7^-76). Agrega que el aspecto equivale al termino 

punto de vista: "La categorie de l'aspect {igual a vision} recouvrait 

essentiellement les questions du 'point de vue1 narratif" (Genette 1972: 

7*0, mientras el modo implica problemas de distencia en terminos de la 

oposicion showing, representacion y tel1ing, narracion. 

Lo que nos concierne aqut, principalmente, seran las explica-

ciones de Genette del modo, o sea, del tipo de discurso utilizado por el 

narrador. Para esto, Genette emplea el esquema de Brooks y Warren que 

hace una distincion entre el punto de vista (el concepto interno-externo) 

y la voz (identificacion del narrador). Genette, partiendo de la idea de 

las visi ones de Todorov y Pouillon, desarrolla una terminologfa inspirada 

en el termino de Brooks y Warren focus of narration (Genette 1972:203-

203 y Brooks y Warren 19^3:589, 607). 

Para la designacion N)P, el narrador omnisciente o la vision par 

derriere, acuna el termino recit non-focalise o focalisation zero. La 

La designacion N=P, la vision avec, llega a ser, en terminos de Genette, 

le recit a focalisation interne que tiene tres divisiones: focali sat ion 

interne fixe donde la presentacion se restringe a un solo personaje, 
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focalisation interne variable en que la focalizacion cambia de un per

sona je a otro, y focalisation interne multiple que se caracteriza en 

la novela epistolar o en la novela en que se cuenta el mismo suceso 

desde la perspectiva de diferentes personajes. La vision N(P, la vision 

du dehors o vision objectiva, es designada como le recit a focalisation 

externe y proprociona una descripcion del personaje carente de una 

perspectiva que nos de una descripcion de los sentimientos fntimos del 

individuo (Genette 1972:206-11). 

Vistas superficialmente, las focalizaciones de Genette podrTan 

interpretarse simplemente como otra manera de clasificar las categorfas 

2 
de Friedman. Hay, empero, una diferencia basica y esencial que radica 

en la distincion, observada por Genette, entre el modo (perspectiva) y 

la voz. Es decir que el problema de iQuien ve? constituye la esencia del 

modo, mientras la voz constituye el problema de iQuien habla? (Genette 

1972:203). Este concepto difiere de la manera tradicional de enfrentar 

el problema, segun el cual se habfa visto el punto de vista como un 

problema de persona verbal (primera, segunda, tercera) junto con la 

vision (limitada, omnisciente). En otras palabras, el concepto de 

persona verbal es una de las posibles voces que se pueden utilizar para 

2. Vease el artfculo de Harold F. Mosher, Jr., "The Structur
alism of Gerard Genette," en Poetics, No. 1 (17), March 1976:75-86. 
Vease tambien Nomi Tamir, "Discussion: Some Remarks on a Review of 
Gerard Genette's Structuralism," en Poetics, No. k (20), December 
1976:^03-^05. Tamir senala el error de interpretacion cometido por Mosher. 

3. Vease tambien el comentario en Shiimoth Rimmon, "A Compre
hensive Theory of Narrative: Genette's Figures I I 1 and the Structuralist 
Study of Fiction," en Poetics and Theory of Literature (PTL) 1, (1976):50. 



contar el relato y responde a la pregunta iQuien relata? o iQuien habla? 

mientras los diferentes tipos de focalizacion responden a la pregunta 

iQuien ve?. Nos parece que esta separacion entre la voz y el modo 

(perspectiva) ha si do un avance sign ificativo, uno de los pocos que se 

han efectuado en el estudio del punto de vista en los ultimos anos. 

Boris Uspensky y los pianos de la obra 

Una corriente significativa en dicho estudio radica en la tradi-

cion sovietica. Los estudios soviet!cos tienen como precursores, prin-

ciplamente, el trabajo de V. N. Voloshinov, Marxism and the Philosophy 

of Language (1973) y Mikhail Bakhtin, Problems of Dostoevsky's Poetics 

(1973)- En el mismo afio la traduccion inglesa del libro de Boris 

Uspensky, A Poetics of Composition: The Structure of the Artistic Text 

and Typology of a Compositional Form (1973) proporciono un libro entero 

al estudio del punto de vista del narrador. Por su vision tan amplia 

e innovadora hemos seleccionado este texto como base de nuestro estudio, 

reservando siempre el derecho al eclecticismo cuando sea conveniente 

al proposito que aquT se persigue. 

Manejamos siempre la traduccion inglesa de la obra de Uspensky 

y esto implica varios problemas en cuanto a la terminologTa. Uspensky 

usa, por ejemplo, las palabras author y narrator de una manera que, a 

primera vista, parece ser totalmente ambigua, causando confusion entre 

la idea del autor de carne y hueso, extrfnseco a la obra narrativa, y 

el autor implfcito o narrador bisico que esta ubicado en un nivel del 

relato. "This use of 'author' or 'image of the author' (obraz avtor) 

for what in the English tradition would be scrupulously termed 'narrator 
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is typical of Uspensky's usage throughout" (Steiner 1976:319). Recono-

cemos al mismo tiempo que esta confusion entre autor y autor implTcito 

no es novedosa y que ocurre en la obra crftica de muchos investigadores 

que han tratado de distinguir entre los dos conceptos. En fin, nos 

parece que Uspensky siempre trata de distinguir entre los dos terminos 

usando "narrador" en el sentido de "focalizador" y "autor" en el sen-

tido de "narrador." 

Uspensky no limita su estudio del punto de vista a la narrativa, 

sino que lo aplica a todas las artes representativas. Dice que: "The 

problem of point of view is directly related to those forms of art which 

by definition have two planes, a plane of expression and a plane of con

tent (the representation and that which is represented); we shall call 

these the representational arts" (Uspensky 1973:2). Wendy Steiner opina 

que Wayne Booth se acerco a la definicjon de punto de vista de Uspensky 

cuando dijo lo siguiente: 

In any reading experience there is an implied dialogue between 
author, narrator, the other characters, and the reader. Each 
of the four can range, in relation to each of the others, from 
identification to complete opposition, on any axis of value, 
moral, intellectual, aesthetic, and even physical. . . The 
elements usually discussed under 'aesthetic distance' enter in 
of course; distance in time and space, differences of social 
class or conventions of speech or dress—these and many others 
serve to control our sense that we are dealing with an aesthetic 
object (Booth 1965:155-56). 

Esto es, en terminos generales, lo que cree Uspensky; que el 

texto de una novel a es una multiplicidad de textos interpenetrantes. 

Usamos la palabra texto en el sentido de punto de vista, o en terminos 

de Uspensky, piano. Estos pianos son mas bien esferas semanticas en 
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las cuales se manifiesta el punto de vista. Uspensky distingue cuatro 

pianos: el ideologico, el fraseologico, el espacio-temporal y el 

psicologico: 

We may consider point of view as an ideological and evaluative 
position; we may consider it as a spatial and temporal position 
of the one who produces the description of the events (that is, 
the narrator, whose position is fixed along spatial and temporal 
coordinates); we may study it with respect to perceptual charac
teristics; or we may study it in a purely linguistic sense (as, 
for example, it relates to such phenomena as quasidirect dis
course: and so forth (Uspensky:6). 

El piano ideologico 

En su descripcion del piano ideologico, Uspensky utiliza, sin 

explicarlo, el termino deep compositional structure, o sea la estruc-

tura profunda de la narracion. Por su definicion, lo que se manifiesta 

en el piano ideologico tiene que o intuirse o manifestarse mediante una 

de las esferas semanticas de la estructura superficial, i.e., el piano 

fraseologico. Nuestro uso de la palabra "intuicion" no implica de nin-

guna manera la falta de un sistema. A1 contrario, creemos que el es-

tudio de los otros pianos presenta un metodo valido de captar el sentido 

ideologico de una obra. 

El piano ideologico responde a la pregunta "Whose point of view 

does the author {el narrador basico} asume when he evaluates and per

ceives ideologically the world he describes" (Uspensky:8). El punto de 

k. Para una explicacion detallada de estructura profunda y 

estructura superficial y su significado en cuanto a la narrativa-vease 
Oswald Ducrot y Tzvetan Todorov Diccionario enciclopedico de las ciencias 
de lenguaje (197^:27£*-286) y Fernando Ferrara, "Theory and Model for the 
Structural Analysis of Fiction," (.197^:245-268). Ferrara plantea una 
division tripartita de la estructura narrativa: 1. deep structure, 
2. middle structure* v 3. surface structure. 
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vista en este piano se asemeja a la idea de world view propuesta por 

Lucien Goldmann en Towards a Sociology of the Novel (1975). Goldmann 

dice que: "the individual can never establish by himself a coherent 

mental structure corresponding to what is called a 'world view.1 Such 

a structure can be elaborated only be a group, the individual being 

capable only of carrying it to a very high degree of coherence and trans

posing it on the level of imaginary creation and conceptual thought" 

(Goldmann 1975:9-10). Asf que world view es semejante al concepto de 

la ideologta pero abarca much mas. Es posible decir que la ideologta 

corresponde a lo que podemos percibir de la perspectiva del narrador 

basico en una novela, mientras la world view corresponde al conjunto de 

ideologtas de todo un grupo de novelas. El piano ideologico siempre debe 

considerarse aparte de los otros tres pianos de la estructura superficial. 

Uspensky observa tres posibles variaciones en el piano ideo-

1og i co: 

1. El punto de vista monologico. Un solo punto de vista que no 

camb i a. 

2. Punto de vista multiple. Varios puntos de vista que estan 

subordinados a uno que predomina. 

3. El punto de vista polifonico. Una multitud de puntos de 

vista que coexisten sin que ninguno predomine. 

El autor (narrador basico), el narrador o algun personaje puede ser 

portavoz del punto de vista ideologico. 



El piano fraseologico 

Los otros tres pianos son manifestaciones, como queda dicho, 

de la estructura superficial. El piano fraseologico es la esfera de las 

palabras y las peculiaridades del lenguaje que pueden indicar quien es 

portavoz del punto de vista, como cambia el punto de vista de un per-

sonaje a otro, o pueden de igual manera servir de manifestacion en la 

estructura superficial del punto de vista ideologico. "In many cases 

the plane of phraseology (or the plane of speech characteristics) may 

be the only plane in the work on which we can detect changes in the 

authorial {la del narrador basico} position" (Uspensky:17)• 

Puede haber una correlacion entre el habla referida (de otro 

personaje) y el habla del narrador. 0 sea: podemos aprender mucho sobre 

la naturaleza del punto de vista encontrando en el habla del narrador 

palabras y expresiones que pertenecen a un personaje, o vice-versa. 

Uspensky identifica varios fenomenos 1 ingiifsticos a traves de los 

cuales se pueden identificar palabras que no pertenecen al hablante: 

1. El habla referida como influencia sobre el habla del autor. 

El habla referida puede aparecer dentro del discurso del narrador en 

forma de letra en cursiva para que se note la diferencia, o puede ocurrir 

en forma del estilo indirecto 1ibre o (quasidirect discourse). El estilo 

indirecto libre es la combinacion de varios puntos de vista dentro de 

la misma frase, utilizando referencias gramaticales que indican la 

presencia de las dos personas (Voloshinov 1973:1A1-59)-



2. El habla del narrador sobre el habla de otro personaje. Esto 

puede ocurrir mediante el uso del monologo narrado. "In this case the 

point of view of the author {implTcito} and the point of view of the 

character are inseparably merged in the text, as a result, while we 

perceive the feelings of the character from his own point of view, we 

are constantly listening to the 'intonations' of the author {implTcito}" 

(Uspensky:*t2). Otro caso es el del discurso di recto substituido, (sub-

stituted direct discourse), que ocurre cuando el narrador dice lo que 

el personaje podrTa haber dicho. 

El piano espacio-temporal 

El piano espacio-tempora1 analiza la posicion del narrador en el 

tiempo y en el espacio, en relacion al personaje a quien describe. Us

pensky indica que en la narrativa las relaciones espaciales son de prin

cipal importancia: 

If pictorial art, by nature, presupposes some spatial con-
creteness in its transmission of the represented world but allows 
temporal indefiniteness, then literature, (which is essentially 
related not to space, but to time) insists as a rule on some 
temporal concreteness, and permits spatial representation to 
remain completely undefined. In fact, a greater reliance on 
temporal definition is inherent in natural language, the material 
from which literature is made, for the difference between lan
guage as a system and other semiotic systems is that linguistic 
expression, generally speaking, translates space into time. As 
M. Foucault has noted, a verbal description of any spatial rela
tionship (or of any reality) is necessarily translated into a 
temporal sequence (Uspensky:76-77)• 

Dentro de la esfera de las relaciones espaciales Uspensky pro-

cede con la descripe ion de una dicotomTa en esta relacion. Las posi-

ciones espaciales del narrador y de un personaje pueden concurrir y 

"the narrator seems to be 'attached' to the character, either 



temporarily or for the entire narrative and thus holds the same spatial 

position as the character" (Uspensky:58). El narrador puede asumir la 

ideologfa de ese personaje o puede aislarse ideologicamente manteniendo 

una vision mas bien objectiva. 

"In the same way that the position of the narrating observer 

may be fixed in three-dimensional space, the observer's temporal posi

tion, in a number of cases, may also be defined" (Uspensky:65). El 

tiempo cronologico de los sucesos puede medirse desde el punto de vista 

del narrador, o bien de uno de los personajes. Esta vision cronologica 

puede pertenecer a un personaje y luego a otro consecutivamente. "Thus, 

the narrator may change his positions, borrowing the time sense of first 

one character, then anothei—or he may assume his own temporal position 

and use his own authorial time, which may not coincide with the individ

ual time sense of any of the characters" (Uspensky:66). 

Uspensky describe varias posiciones temporales que pueden mani-

festarse en la misma obra: 

1. Puede haber una superimposicion de las descripciones del 

mismo objecto o suceso hechas respectivamente de diferentes posiciones 

temporales. El mismo objecto es descrito desde diferentes puntos de 

vi sta. 

2. Puede haber un estricto orden secuencia) en el relato contado 

por el narrador. 

3. El mismo suceso es descrito simultaneamente desde varios 

puntos de vista (posiciones temporales). 



En el caso de una descripcion multiple de algun suceso "the com

bination of two different temporal planes is achieved by means of the 

combined account of two different points of view: first, the point of 

view of the person described; second, the point of view of the describ

ing person (the author-narrator)" (Uspensky:68). Por ultimo, Uspensky 

comenta el uso de diferentes combinaciones verbales, i.e., el tiempo 

presente marcado por el tiempo pasado (Imperfecto) donde la posicion 

temporal del narrador vacila, alejandose en el tiempo pasado narrativo 

y, a cada rato, emergiendo en el presente de los personajes con un 

tiempo presente descriptivo. 

El piano psicologico 

En el piano psicologico, la manera de describir el comportamiento 

del personaje se reduce a una oposicion entre lo interno y lo externo, 

o sea, la descripcion objectiva opuesta a la descripcion subjectiva. El 

narrador puede estructurar los acontecimientos del relato mediante cual-

quier combinacion de los dos elementos de la oposicion. 

Uspensky distingue cuatro posiciones dentro de su tipologfa del 

uso composicional de los diferentes puntos de vista: 

A. Posicion autorial fija. Narracion "consistente" en la cual 

el narrador pertenece al mismo mundo que los personajes. 
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1. Narracion consistentemente externa. Es la narracion objecti-

va, sin referencia al estado "interno." Carece totalmente del uso de 

los verba sentiendi."* 

2. Narracion consistentemente interna. La presentacion de un 

solo punto de vista mediante la percepcion de un solo personaje. Con-

comitante con este tipo de presentacion es el uso de verba sentiendi. 

B. Posicion autorial plural o multiple. El punto de vista 

cambia de un personaje a otro. 

3. Cambio de posicion autorial en secuencia. La narracion se 

logra desde el punto de vista de diferentes personajes. Esto implica 

en cada caso el empleo de los verba sentiendi. En este caso el mismo 

personaje puede servir de vehfculo o de objeto de la percepcion del 

narrador. 

k. El empleo simultaneo de diferentes posiciones. Esto implica 

la carencia de una secuencia en la presentacion de una escena. La misma 

escena es observada y descrita desde el punto de vista de varios 

personajes. Los personajes menores pueden ser descritos externamente. 

Esto implica una perspectiva omnisciente. 

Aqu? Uspensky explica con mas detalle el uso de los marcadores 

linguTsticos que distinguen entre "lo externo" y "lo interno": 

5. Los verba sentiendi son "words of feeling, expressions 
denoting mental states, emotions, acts of thought. They designate un-
observables of consciousness which in real life are accessible only if 

the subject reports them" (Fowler 1977:92). 
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we find special expressions which describe the internal con
sciousness— in particular, verba sentiendi: 'he thought1 he 
felt,' 'it seemed to him,' 'he know,' 'he recognized,' and so 

on. . . 

On the other hand, special modal expressions (apparently,1 

'evidently,' 'as if,' 'it seemed,' and so forth) enable us to 
recognize in the test the opposite type of description—that is, 
description from the external observer's point of view. Expres
sions of this type occur in the text when the narrator takes an 
external point of view in describing some internal state 
(thoughts, feelings, unconscious motives for action) that he 
cannot be sure about (Uspensky:85). 

Uspensky dedica un capftulo entero a la posible no-concurrencia 

de los puntos de vista articulados dentro de la obra en los diferentes 

niveles de analisis. Siempre puede haber, claro, una concurrencia 

entre los cuatro pianos, pero la situacion mas comun parece ser la no-

concurrencia entre un piano y otro o entre un piano y los otros tres. 

De principal interes para nosotros es la produccion de la ironfa y de 

lo grotesco, la cual ocurre cuando no estin conformes los puntos de 

vista del narrador y del lector implfcito. 

La no-concurrencia puede ocurrir entre el piano ideologico y 

el piano fraseologico. Por ejemplo, cuando se narra desde el punto de 

vista fraseologico de un personaje, mientras el proposito composicional 

de la obra es evaluar al personaje desde la perspectiva (punto de vista) 

de otro piano. "Thus, on the level of phraseology a particular charac

ter emerges as the vehicle of the authorial point of view, {siempre en 

el sentido del autor implfcito}, while on the level of ideology he serves 

as its object" (Uspensky:102). La no-cocurrencia de la posicion 

fraseologica y de la posicion ideologica produce la ironfa. Es decir 

que se produce la ironta cuando se habla desde un punto de vista,mientras 

se hace una evaluacion desde otro (Uspensky:103-104). 



Para que haya ironfa debe haber un conflicto entre las posi-

ciones del narrador y del lector implfcito (reconociendo siempre que 

hablamos de los participantes ubicado dentro de la obra).^ Uspensky 

opina que un cambio en el punto de vista del narrador produce la ironta, 

mientras un cambio en la posicion del lector produce lo grotesco. "The 

shift which occurs in the point of view (in the evaluative system) of 

the reader testifies to a dynamic reader's position which conforms to 

the author's intentions" (Uspensky:127).^ 

Nuestro acercamiento 

Opinamos que la presentacion de Uspensky, por su amplitud de 

vision, ofrece posibi1idades y perspectivas para el estudio del texto 

narrativo que son, por lo menos en cuanto a su enfoque, nuevas en la 

crTtica sobre el punto de vista. Reconocemos tambien la arbitrariedad 

de la division del punto de vista en cuatro pianos (como la ha recono-

cido el mismo Uspensky:6-7); esto, sin embargo, no disminuye su valor, 

sino que implica una mayor flexibi1idad. Oesde luego, las ideas de 

Uspensky no son del todo originales, sino que representan modificaciones 

de las ideas de James, Friedman, Genette, Bakhtin y otros. 

Si comparamos todas la teorfas que hemos visto hasta ahora 

veremos que, en su esencia, todas se reducen a la oposicion entre lo 

6. Veanse los comentarios en Tacca (1973:1^8 y ss.). Tacca 
habla del lector como elemento estructurante de la obra y del lector 
como fnsito en la obra e inherente al texto, y comenta la idea de 
Francisco Ayala sobre el lector como personaje de la obra (152-53). 

7. Para mas detalles sobre la iron'a veanse las obras de Booth 
(197^) y Muecke (1969) donde el tema ha sido casi exhaust ivamente estudiado. 
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objectivo y lo subjetivo. Cada crftico enfoca su teorfa de manera 

dfstinta y algunos ofrecen una vision mucho mas amplia que otros, pero, 

al fin y al cabo, todo se reduce a las siguientes versiones de la 

reducc i on 1 'ob j et i vo'1—"sub j ect i vo11: 

1. "Show-tel!" (James) 

2. Narracion interna-externa (Brooks y Warren) 

3. Escena-panorama (Lubbock) 

Omnisciencia-camara (Friedman) 

5. El "adentro"—el "afuera" (Pouillon) 

6. Historia-discurso (Todorov, Genette) 

7. Descripcion interna-externa (Uspensky) 

Ademas, se pueden comparar las definiciones explfcitas o implT-

citas del punto de vista: 

1. La relacion del narrador respecto al relato (James y Lubbock) 

2. La mente (mentalidad) a traves de la cual la materia del 

relato es presentada (Brooks y Warren) 

3. La relaciSn que existe entre narrador, relato y lector; una 

cuestion que toma en cuenta la persona que narra, su posicion respecto 

a lo narrador y la distancia que mantiene de lo narrado (Friedman) 

k. El centro de perspectiva que se elige para ordenar y 

estudiar en forma narrativa las posibi1idades del mundo novelesco 

(Poui1 Ion) 

5. El grado de transparencia del impersonal ej_ de la historia 

en relacion con el ^o del discurso (Todorov) 



6. La relacion entre la historia, el relato y la narraciSn;  

una relacion entre el que ve y el que habla (Genette) 

7. La relacion objetiva-subjetiva entre el narrador y el 

personaje medida segun su manifestacion apreciativa, linguTstica, 

espacio-tempora1 y psicologica (Uspensky) 

Querents ahora volver a la oposicion basica entre historia 

(histoi re) y discurso (discours). Queremos clarificar que consideramos 

el texto narrativo en dos niveles: el nivel del discurso (el piano de 

la expresion) que pertenece a lo que designamos, en terminos chomskianos, 

como la estructura superficial; y el nivel de la historia (el piano del 

contenido) que pertenece a la estructura profunda. Estos dos niveles 

forman, a nuestro modo de ver, la base de cualquier consideracion del 

texto narrativo. Creemos que "Every work of fiction is the exterior 

surface of a process" (Ferrara 197^:247). Nos valemos, por lo tanto, 

de la teorTa transformacional que postula tres niveles en la estructura 

narrativa: el nivel superficial que es el texto mismo, el nivel de 

estructura profunda o "matriz genetica" que se compone de un conjunto 

de valores y actua como nivel mediador entre la cultura como una manera 

de vivir (la ideologTa) y la comunicaciSn; y por ultimo, un nivel inter-

medio que transforma el contenido de la matriz genetica en lenguaje 

(relato).' La figura 3 ilustra lo que hemos dicho. 

Creemos que queda clara nuestra intencion de separar la ES 

(estructura superficial) o piano de expresion, que ofrece una recupera-

cion "inmediata" de informacion linguTstica, espacio-temporal y psicolo

gica, de los otros dos componentes. La EL* (estructura intermedia), 
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ESTRUCTURA DEL TEXTO NARRATIVO 

El discurso—el lenguaje—el piano evidencial 

del relato 

Piano fraseologico—1ingufstico 

Piano psicologico 

Piano espacio-temporal 

El piano "hipotetico" de las transformaciones. 

Ordenacion espacio-temporal y gramatical. 

La historfa (histoire) 

Los valores de una ideologta 

Nivel atemporal y agramatical 

El piano ideologico 

Figura 3. Los pianos de Uspensky fncorporados al esquema de Fernando 
Ferrara. 



totalmente hipotetica, es, sin embargo, necesaria para entender el 

proceso que transforma la historia en discurso. La EP (estructura 

profunda), queda en un nivel inmanente y se reconstruye, en parte, 

mediante las manifestaciones aparentes en el nivel superficial. "The 

analysis of the expression plane is located at an apparent level of 

textual manifestation and the analysis of the content plane at the 

immanent level wherein narrativity is found and organized prior to its 

materialization through a linguistic or other type of medium" 

(Budniakiewicz 1978:190). 

Una vez que aceptamos esta estructura esquematizada podemos ver 

que, como se indica en el esquema, los tres pianos del si sterna de 

Uspensky, si sterna que pensamos utilizar como base de nuestro estudio, 

se manifiestan en la estructura superficial. Es decir que la fraseo-

logfa, las relaciones espacio-temporales y la vision psicologica son 

aparentes y se pueden estudiar con facilidad en el texto como materia 

visible. La ideologta, por otro lado, es una esfera unica porque puede 

quedar oculta detras de varios puntos de vista contradictorios. Por lo 

tanto, es necesario estudiar cuidadosamente los otros pianos antes de 

poder establecer cual es la ideologta consistente y no cambiable de la 

obra. Es preciso, entonces, distinguir entre punto de vista en la es

tructura superficial y punto de vista en la estructura profunda, re-

conociendolos siempre como dos fenomenos relacionados y, a la vez, 

distintos. Conviene, en este contexto, calificar el punto de vista en 

el piano ideologico como perspectiva. Promis (1979:83—89), por ejemplo, 

distingue entre punto de vista como un recurso tecnico elegible y 
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y perspectiva como una actitud vital no elegible y nuestro estudio 

responde siempre a esta distincion. Hablaremos de punto de vista, aun 

en el piano de la ideologfa, pero cuando querramos designar la totalidad 

o esencia de ese fenomeno en la estructura profunda diremos perspectiva. 

Ahora podemos reelaborar el esquema de Mieke Bal, antes presen-

tado, para que quede conforme con nuestro proposito: hay que notar que 

en nuestro esquema el termino narrador es crucial porque representa la 

unica manera de relacionar la historia (estructura profunda) con el rela-

to o nivel de discurso (estructura superficial). Esto significa que sin 

el narrador no podrTa haber ninguna expresion linguTstica de la matriz 

genetica y, consecuentemente, no habrfa relato. Estos conceptos quedan 

claros en la figura k. 

AsT pues, el narrador y su concomitante punto de vista repre-

sentan el unico eslabon posible entre la historia*, el contenido y su 

presentacion—el texto narrativo—y por consiguiente, creemos que el 

estudio de este punto de vista y del otro fenomeno Tntimamente rela-

cionado con el, que llamaremos perspectiva, representa una de las manera 

mas acertadas para estudiar la estructuracion del texto narrativo. 
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Figura 4. Nuestro esquema basado en el de Mieke Bal. 



CORONACION 

Coronacion, la primera novela de Jose Donoso, fue publicada 

por primera vez en 1958 y contiene en forma embrionaria todos los ele-

mentos que luego comprenderan la tecnica novelfstica de su novela mas 

acabada, El obsceno pijaro de la noche. A pesar de su estructura apa-

rentemente sencilla, veremos que ofrece un campo fertil para el estudio 

de la obra de Donoso en su totalidad. 

Como ha sefialado Goic (1971:167-68), se cuentan en Coronacion 

tres historias: la de misia Elisa Grey de abalos, la de su nieto Andres, 

y la de Mario y Estela. Es la historia de la decadencia de una familia 

de la clase alta chilena, el enloquecimiento de la abuela y de su nieto 

y, paralelamente, los amores de Mario y Estela, miembros de la clase 

baja. 

Dentro de esta triple historia se manejan elementos que nos 

seran de especial interes, como la contruccion paralelTstica, el aisla-

miento de los personajes y los elementos que producen la ironTa y lo 

grotesco. Creemos que nuestro enfoque ayudara a clarificar, por lo menos 

en parte, el proceso creativo de esta primera novela de Donoso. 

El tiempo y el espacio desempenan un papel particularmente impor-

tante en las novel as de Donoso. Coronacion no es una excepcion y, de 

hecho, ha sido llamada una "novela espacial." Goic ha dicho que "la 

espacialidad de la novela es en esencia la que genera la multiplicidad 

de tipos de existencia que en el la se representan" (Goic 1971:169). 

k ]  
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El piano espacio-temporal 

En Coronacion hay dos tiempos pasados, el del narrador y el del 

personaje. El tiempo pasado del narrador se enfoca en el momento actual 

del personaje y es un pasado puramente descriptivo y objectivo. El 

tiempo pasado de los personajes puede tener dos enfoques: el momento 

actual del personaje o su propio pasado. Esto lo podemos ilustrar con 

varios ejemplos, tomando en cuenta siempre que, como veremos, es difTcil 

distinguir entre las palabras del narrador y las del personaje. Veremos 

primero un ejemplo del tiempo pasado del narrador enfocado en el tiempo 

presente del personaje: 

Su holgadfsima situacion financiera, que jamas le exigio 
otra cosa que firmar vagos papelorios de vez en cuando, lo 
habTa redimido de la necesidad de trabajar, mientras que su 
temperamento tranquilo y libresco lo habTa salvado de toda 
vicisitud sordida, con un desplieque igualmente escaso de 
esfuerzo (C:l4).1 

Se ve en este parrafo que el narrador, desde una distancia 

temporal no definida, enfoca el tiempo verbal en el momento actual de 

Andres, el objeto de la descripcidn. Veremos que este enfoque del 

narrador no cambia a traves de la obra. En cambio, el personaje tiene 

dos opciones: puede dirigirse a su propio pasado o, al describirse su 

propio presente, puede tambien utilizar el pasado verbal. Ofrecemos 

un ejemplo del personaje Andres enfocando el pasado verbal en su propio 

pasado: "Como era chico, debta esperar en los bancos del zaguan helado 

hasta que lo vinieran a buscar. Ser chico era malo, pero ser grande era 

1. Siempre citaremos la novela Coronacion dentro del texto con 
la letra C y seguido por el numero de la pagina. 



bueno, puesto que entonces menos cosas eran pecados" (C:55). Andres, 

hombre cincuenton ya, esta recordando su propia infancia. Pero, en 

contraste con este uso del tiempo pasado, existe en la obra el recurso 

de hablar de la actualidad tambien usando el mismo tiempo verbal pasado. 

AsT, cuando Andres observa por primera vez a la criada Estela: "Pero 

era fuerte y bien formada, con un curioso color cobrizo opaco y cilido 

esparcido sin matices sobre los labios gruesos, sobre los pomulos leve-

mente alzados, sobre los parpados gachos que ocultaban ranuras humedas 

y oblicuas bajo el espesor de las pestanas, sobre las manos toscas" 

(C:17)- En este caso las palabras de Andres describen, en el pasado 

verbal, algo que el observa en el momento de describir. 

Lo engafioso de la estructuracion verbal de Coronacion es el hecho 

de que todo, menos el dialogo, se narra en el tiempo pasado y, ademas, 

todo se narra en tercera persona sin cuidado de que hable el unico 

narrador de la novela o uno de los personajes. Este procedimiento 

engana al lector precisamente porque elimina la distincion temporal 

entre el acto y la narracion del acto, tanto como elimina la distincion 

entre la persona que habla y la persona descrita. Este hecho se ha 

comentado como el rasgo mas singular del narrador en esta obra (Goic 

1971:164). 

Coronacion comienza y termina con descripciones hechas por el 

narrador no representado. Estas dos secciones enmarcan todo lo demas 

dentro de los confines temporales descritas en el las, o sea: el cum-

pleanos de misia Elisita y su "coronacion (su dta de santo) y, final-

mente, su muerte. Enmarcando asT el relato, podemos deducir, por falta 
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de otros indicios, que han transcurrido solo unos cuantos meses, no 

obstante el curioso cambio de edad de Andres, que tiene 53 anos en un 

momento (el mismo lo dice, C:39) y en otro momento tiene 5*», segun su 

propio medico (C:75)-

Aparte de este relato, y enmarcardo por el, esta la historia 

de Andres y de su abuela que comprende casi cincuenta anos. Esta 

historia existe solo en la memoria y la conciencia de los personajes 

que la vivieron, y para Andres y la abuela esta historia es la vida, la 

unica vida, y el presente es un mero existir. Los dos estan temporal-

mente aislados del mundo en que viven: 

Sin embargo, don Andres Abalos no podfa negarse que esa unica 
tarde a la semana que pasaba junto a la enferma en el caseron 
humedo era de importancia para el, le importaba alqo, also dis-
tinto y tal vez de un orden superior a la trama usual de su 
vida. Era. . . bueno, era como si agradeciera a esta unico 
pariente que le iba quedando el serle causa de ansiedad ver-
dadera, de hacerlo sentir y sufrir mas alia de toda logica, 
porque la anciana representaba el lazo mas absurdo y precario 
con la realidad emocional de la existencia (C: 16).2 

Estos son, entonces, los dos ejes temporales de la novela: el 

eje sincronico del relato que dura unos pocos meses, y el eje diacronico 

de la historia que representa unos cincuenta anos. Usamos "sincronico" 

en el sentido de lo que sucede en la actualidad de los personajes, y 

"diacronico" en cuanto a su pasado y sus recuerdos. 

AI mismo tiempo, hay otro ritmo entre la narracion interna y la 

externa. Toda la narracion del narrador, con la cual comienza y termina 

2. Isaac Goldenberg (1969:7^-80) ha senalado el aislamiento 
ftsico, emocional y espiritual de los personajes en Coronacion. Esto 
encaja bien con lo que decimos sobre el aislamiento temporal de los 

personajes. 



la novela, es externa, mientras que el discurso de los personajes alterna 

entre lo externo y lo interno segun su objeto. Es decir, que cuando el 

personaje expresa sus propios sentimientos, es interna, pero cuando 

describe a otro personaje, por objetiva que sea esa descripcion, es 

externa. Uspensky, hablando de la oposicion interna-externa como recurso 

para enmarcar un texto, ha observado que en el piano espacio-temporal: 

"Temporal framing may be realized by the use at the beginning of a 

narrative of the retrospective point of view and subsequently, as the 

narrative proceeds, of the synchronic point of view" (Uspensky:1^9). 

Nos parece que esta configuracion narrativa, en especial el 

concepto interno-externo, es la clave para entender la superficialidad 

de los personajes a la cual alude Goic al decir que: 

De este modo su existencia nos es descrita tan bien como ellos 
mismos pudieran hacerlo, pero narrandose en tercera persona con 
los mismos esquemas que ellos empleartan en la conversacion 
sin el menor proposito de aprehender una particular intimidad 
consigo mismos, inexistente en verdad entre ellos. Carecen de 
fuero interno, no hay en ellos nada de personal en ultima in-
stancia, su conciencia es solo una trama de convenciones y 
medianta que han recibido del grupo social a que pertenecen y 
que traducen en el lexico del grupo (Goic 1971:164-65). 

Teoricamente, la narracion externa se caracteriza por el uso de 

expresiones modales ast como "aparentemente," "por lo visto," "parece," 

y otras que siempre aportan esa misma idea de exterioridad. Ademas, la 

narracion externa estl normalmente en tercera persona. Al mismo tiempo, 

la narracion interna se da generalmente en primera persona y utiliza los 

verba sentiend? como "pensar," "sentir" y "creer." Uno de los recursos 

mas comunes de la narracion interna es el empleo del fluir de conciencia, 

el cual no existe en Coronacion. Comunmente tendrTamos la oposicion del 
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el, del punto de vista externo, y del ^o del punto de vista interno 

(Uspensky:84-87). Este no es el caso en Coronacion, porque fuera de 

los ejemplos de la participacion del narrador, no hay oposicion entre 

el el_ externo y el ^o interno, ya que ambos se reducen a un mismo yo. 

Esto equivale a una reduccion total de la oposicion (el-yo) comentada 

por Todorov (1977:27) y significa que habrTa una transparencia total 

entre el narrador y el personaje. 

En esta novela no solo el narrador se expresa en tercera persona, 

sino tambien el personaje. El narrador, que se mantiene objectivo, 

parece estar ubicado en el mero borde de la conciencia de cada personaje 

a quien describe. Para lei amente, el discurso del personaje carece fre-

cuentemente de los verba sentiendi que senan marca obvia del punto de 

vista interno. ST se usan verba sentiendi pero son de uso mTnimo y se 

evita en todo caso el recurso del fluir de conciencia. Esto, junto al 

uso de la tercera persona y no la primera, ubica a los personajes tam

bien en el mero borde de su propia conciencia. Hay, entonces, casi una 

confluencia espacial entre el punto de vista del narrador, el externo, 

y el punto de vista de los personajes, el interno. 

Cuando el narrador describe a Andres, por ejemplo, nos propor-

ciona lo siguiente: 

Andres diviso a Lourdes entregando la Have a Estela. SeguTa 
con un terrible dolor de cabeza. Era como si las acusaciones 
de su abuela hubieran permanecido en su cerebro formando un 
taco que bloqueara la posibilidad de meditar, incluso la posi-
bilidad de sentir otra cosa que ese dolor que le apretaba el 

craneo (C:71) -

Tenemos aquT descripcion externa, pero espacialmente muy cercana 

al borde de la conciencia de Andres, puesto que el narrador sabe que 
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Andres tiene un dolor de cabeza sin que haya indicios visibles de ello. 

Esto ilustra tambien la posicion de omnisciencia relativa que toma el 

narrador a traves de toda la novela. Es una omnisciencia limitada por 

la superficialidad de los personajes (Goic 1971:165). 

Poco despues se internaliza el punto de vista y leemos "iOh, 

se su abuela muriera!: (C:72), y luego "Ahora, Andres sentfa palpitar 

esos miedos, desnudos, sin nombre aun, inciertos (C:72) y termina con 

"iOh, si su abuela lo dejara en paz!" (C:72). AquT vemos que la inter

nal izacion del punto de vista es indicada por el uso de los signos de 

exclamacion y por el uso del verbo sent? r; el empleo de los signos de 

exclamacion es el recurso mas usado para indicar la internalizacion del 

punto de vista. 

Otros ejemplos abundan en la obra. Por ejemplo, en el caso de 

Mario, al llegar a la case de misia Elisita con la intencion de robar, 

nos es proporcionada una descripcion que, en un principio, podrfa ser 

externa, pero que termina siendo, sin lugar a dudas, interna. Comienza 

con "Mario repitio la palabra, riendo con su hermano, la saboreo pro-

nunciandola una y otra vez, muchas veces, las mas veces que pudo!" y 

termina con "INo importaba un bledo! iHabta que arriesgarse, probar 

ahora o nunca que era un hombre!" (C:204-205). 

Temporal mente el narrador parece estar tambien may cerca de los 

personajes, aunque nunca nos da ningun indicio de ello. Los personajes, 

en espacial Andres y su abuela s ienten el pasado mientras viven el pre-

sente. El empleo del tiempo pasado para describir no solo el pasado de 

los personajes, sino tambien el momento actual vivido por ellos difficulta 
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que se haga una distincion entre pasado y presente. Esto significa que 

es imposible ubicar a los personajes en el tiempo ye en el espacio y 

refleja bien su estado antmico. Los personajes de Coronacion temen 

ubicarse en el tiempo y en el espacio. 

Este miedo de ubicarse en el tiempo es notorio en ambos. Andres 

no es capaz de orientarse fuera de los confines de la casa de su abuela 

o de su propio departamento. En sus andanzas experimenta el terror de 

la realidad como, por ejemplo, en su encuentro con la nina que lo llama 

"cuatro ojos": "Entonces, el terror del tiempo y del espacio rozo a 

Andres, remediendolo. Le flaquearon las piernas y su frente transpiro 

con el miedo de los seres que necesitaban saber y que no comprenden el 

porque de las cosas" (C:64). Est! desorientado y queda fuera de la 

vida, viendola como si estuviera en la pantalla del cine. En cuanto a 

esta inseguridad espacial, Goldemberg (1969:75) ha notado que "No hay 

. . . puntos de contacto entre las cosas." Goldemberg cree que el 

aislamiento obedece a los personajes mismos y anota varios otros ejemplos 

de lugares en la novela que quedan sin ubicacion. Hay una gran similari-

dad entre la desorientacion espacial de los personajes y la falta de 

orientacion f'sica o espacial de las cosas. Per ejemplo, la casa de la 

abuela y el departamento de Andres no tienen, como ha indicado Goldemberg 

(1969:75), puntos de referenda espacial: "Las casas eran bajas, sin 

estilo arquitectonico que identificara nacion ni epoca, albergando vidas 

iguales a las de cualquier calle, en cualquier epoca del mundo" (C:64). 

La abuela rechaza tambien cualquier relacion temporal. En un 

momento es una niPia de diecinueve anos y en otro momento una anciana de 



casi cien anos. Cuando su nieto trata de corregirle una de sus fre-

cuentes equivocaciones temporales, la vieja responde "iEso no tiene 

nada que ver!" (C:40). No defiende su posicion porque no es necessario 

defenderla. Para la abuela el tiempo no existe. Para Andres, no 

quiere que exista. 

Creemos que el empleo del mismo tiempo verbal a traves de toda 

la obra refleja el rechazo del orden temporal que hemos visto en Andres 

y misia Elisita. Todo la configuracion del punto de vista en el piano 

espacio-temporal refleja la incapacidad del caracter de los personajes 

para ubicarse en el mundo y para funcionar como seres conscientes, como 

individuos que actuan por su propia cuenta sin ser impelidos como 

tTteres por fuerzas externas. Este rasgo del caracter de los personajes 

de Coronacion se relaciona tambien con lo grotesco: 

Uno de los motivos clasicos de lo grotesco es la conversion de 
los seres humanos en tfteres fantasticos, movidos por fuerzas 
superiores a ellos. Y al mismo tiempo en que los hombres se 
transforman en mecanismos sin vida, los objetos inertes que 
los rodean adquieren vida (Vidal 1972:46). 

En Coronacion hay dos mundos paralelos que existen en torno a 

dos ejes centrales: La casa de misia Elisita y la casa de Dora. En 

cuanto a la estructura dicotomica de escenas paralelas se ha dicho 

de estos dos mundos que: 

antes de diferencias contrapuestas, los dos sectores sociales 
se tienden sutiles relaciones de contiguidad y semejanza, tenues 
hilos que enredan por igual a los seres altos y a los bajos, en-
granajes que engarzan e identifican los modos de comportamiento, 
actitudes y normas establecidas en ambos sectores sociales. Las 
diferencias, por lo tanto, se transfgrman en factores aparenciales 
que ocultan la ^bsoltita identidad de uno y otro sector, sumer-
giendolos por igual en la caTda que se avecina (Promis 1975: 
16-17). 



Entre las muchas posibi1idades en construccion paralela que 

existen, la que se usa aqut con mas frecuencia requiere que la narra-

cion pase de la conciencia de un personaje a otro. AsT es que las 

dos casas, los dos espacios claves de la obra, pueden relacionarse 

espacialmente; ast es tambien que puede existir un paralelismo entre 

los personajes: Estela y Dora, Andres y Rene y Mario. Por esta 

razon se puede hablar de un si sterna de espejos: 

Es evidente que la objetividad en la observacion impone 
a los segmentos narrativos una interaccion de si sterna de es
pejos— imagen por demas profusa en el relato—que afecta tanto 
la secuencia de los episodios como la simbolizacion de la 
realidad por la mente de los personajes. Los incidentes de 
las acciones que concurren en cada sector social son alternados 
entre st para reflejar la encrucijada comun de los protagonistas, 
los antecedentes que los han determinado o el contraste entre 
el descenso a la desesperacion, la locura y la muerte para 
Andres, Elisa, Rene y Dora, y la inocencia y amor pleno que 
gozan Mario y Estela en algunos momentos de su vida (Vidal 1972: 

MO. 

Creemos que la existencia en Coronacion equivale a una repeti-

cion del pasado y que, por consiguiente, Andres ha sido condenado a 

heredar la locura de los abuelos y que, paralelamente, Mario y Estela 

tendran que vivir la experiencia abrumadora de la vida de Dora y Rene. 

Junto con estas semejanzas que esisten dentro de cada familia, hay otras 

que ligan a las dos familias. 

Estela ejerce una influencia semejante sobre tres hombres: 

Andres, Mario y Carlos Gros. La abuela, y su casa, vistas como espacio 

fTsico y psicologico, control an la vida de los habitantes de esa casa: 

Andres, Lourdes y Rosario. De igual manera, la casa de Dora, como el la 

misma, influye en la vida de Rene y Mario. La novela esta repleta de 

escenas paralelas, como si se repitiera la misma situacion con diferentes 
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personajes; como dos mundos que coexistieran sincronicamente en dos 

espacios distintos pero siempre conectados por los personajes que los 

habitan. Este paralelismo habrfa sido imposible sin la multiplicidad 

de perspectivas posibilitada por la oposicion entre lo interno y 1o 

externo en el nivel del piano espacio-temporal. 

El piano fraseologico 

El piano fraseologico abarca la morfologTa y la sintaxis de 

la obra. Es aquf donde podemos estudiar el lenguaje de los distintos 

personajes. En Coronacion es uti 1 investigar el contraste ofrecido por 

el uso del lenguaje standard en su relacion al lenguaje familiar. 

El lenguaje de todos los personajes—a excepcion de Rene y 

Mario—, es un espanol total mente desprovisto de chilenismos, de 

modismos y de formas verbales de uso popular. El lenguage aquT no 

contiene indicios del fluir de conciencia. Hemos notado tambien que 

este lenguaje no cambia entre dialogo y narracion. 

En contraste, el lenguaje de Rene y Mario es colorido y fami

liar. Es un lenguaje en el cual se emplea como norma la segunda per

sona plural del verbo para designar el singular y esta salpicado de 

chilenismos, modismos y apodos pintorescos. Lo mismo se puede decir de 

los amigos de Mario. Frecuentemente encontramos comentarios que ilus-

tran lo que hemos dicho, ast como: "Es que me estoy trabajando una 

mina. . . " (C:86 lo subrayado es nuestro), y "iPuchas que hay que ser 

huevSn!" (C:86), junto con ejemplos del uso verbal como "iPara que 

te la trabajai tanto? iQ.ue no sabfs que las minas andan botadas?" (C: 

87). 



En el piano fraseologico podemos observar el conflicto que 

experimenta Mario. Esto queda patente en la fluctuacion de su punto 

de vista. El sufre un conflicto blsico entre la atraccion que siente 

por Estela y las normas de su propio mundo. 

Cuando la pareja se para en la calle para observar al hombre 

del soplete, Mario vacila entre una actitud de despreciativa proteccion-

un desprecio bastante ironico como luego veremos—, y de resentido, por 

lo que Estela representa que no est! conforme con la imagen de la mujer 

ideal que tienen sus amigos. Al saber que Estela nunca ha visto un 

soplete, Mario piensa "iEstas huasitas! iQue ignorantes eran estas 

huasitas, si hasta algo tan sencillo como una soldadura electrica las 

dejaba boquiabiertasi" (C:43). Poco despues, Estela le pregunta como 

se ven las artistas si el teatro esta obscuro y Mario queda perplejo 

y se siente acorralado al darse cuenta de que el tampoco sabe, pero le 

contesta "La convido al teatro este sibado para que vea si no me cree" 

(C:W). 

Pero su actitud cambia de nuevo al pensar en los amigos y en 

las aparencias. Trata de convencer a Estela que lo acompane al cine 

cuando, de repente, piensa "iCon que fin estaba rogando a esta mocosa 

tonta, a esta huasita! iPara que insistir si las mujeres le sobraban, 

mujeres divertidas y dichosas de veras?" (C:*»5). Luego, preocupado 

por su imagen, piensa "iSi lo vieran con esta huasita! iE1 sabfa que 

bastaba un solo paso en falso para que la reputacion se vinera al 

suelo!" (C:46). 



El el campo, despues de hacer el amor con Estela, Mario puede 

sentir verdadero carino. Estela, que le est! cosiendo la camisa, se 

clava con una aguja: 

Fue como si un aguijonazo hubiera traspasado la came viva de 
Mario. La mi ro sobresaltado. iEra 1inda! iEra tan 1indal 
La conciencia de la belleza de Estela, sentada en la tierra 
cosiendo, abatio como una ola todas las dudas de Mario. iEra 
1 indal Las otras mujeres corn an, eran g'uenas, pero Estela 
era distinta, porque era 1inda. El calor de esa mejilla tersa 
y oscura volvio a la mejilla de Mario, el recuerdo de la di
mension y del peso del talle regreso a sus brazos desnudos, 
entibiandolos. En un ultimo esfuerzo por escamotear la 
emocion intento pensar en otros talles, en mejillas aun mas 
suaves. . . , pero era imposible, porque Estela era unica, 
toda la imaginacion del muchacho se hallaba entornada hacia 
el la y el la la ocupaba entera (C:101). 

AquT la palabra 1inda tiene para Mario un significado especial 

que no se encuentra en el diccionario. Para el muchacho, con sus ante-

cedentes machistas, hay todo un mundo de diferencia entre las mujeres 

g'uenas y una mujer 1 inda. Uno se acuesta con la guena y se casa con 

la linda. 

Sin embargo, Mario y Estela estln destinados a repetir la sit-

uacion vital de Rene y Dora. Cuando Mario se entera de que algo le 

pasa a Estela, cambia de nuevo su actitud: "iQue mierda te pasa a ti 

tambien ahora que andai con Uoriqueos, ah? iNo podfs hablar en vez de 

estar lagrimeando allT? Y poco despues, "iTu tambien querts joderme, 

huevona de mierda?" (C:138). Como veremos, la imagen de Estela afecta 

a todos los hombres de la novela creando en cada caso un conflicto 

parecido al que experimenta Mario. 

Debido a esta influencia ffsica y sensual que el la ejerce sobre 

Mario, Andres y Carlos Gros, Estela se ha visto como figura central de 



la novela: En el caso de Coronacion es Estela, indudablemente, quien 

provoca la cafda del orden. . . De aqut que la mujer se plantee como 

figura central de la novela, hacia la cual confluyen y de alguna manera 

emanan las existencias individuales de los personajes" (Promis 1975: 

21). El punto de vista de los tres hombres se aproxima recfprocamente 

porque los tres ven no a una persona, si no a un cuerpo, y en ese 

cuerpo yace un deseo sexual espontaneo que representa para cada uno 

de ellos una ruptura con las normas que les rigen la vida. Representa, 

ademas una forma de sa1vaci6n para cada uno, una sal vac ion que es 

rechazada si sternaticamente por los tres (Promis 1975:21-22). 

Andres se ha convencido de que esta enamorado de Estela, sin 

saber que es el amor. Estela serfa para el un verdadero contacto hu

mano, una salida del aislamiento en que vive. Sabemos que por lo menos 

una parte de su conciencia anhela el contacto humano, puesto que lo ha 

buscado, aunque con poco exito, con sus amigos del club, con Carlos, 

con Donaldo y hasta con los camioneros en la calle. Pero se ha notado 

tambien que ese aislamiento que encuentra Andres en la casa de la 

abuelita le sirve de proteccion. Esto implica que "La entrega al mundo 

exterior, significa un riesgo, que podrta originar la destruccion de su 

mundo interior" (Goldemberg 1969:76). P°r un Isdo la entrega al mundo 

serTa peligrosa, por otro serfa, senci1lamente, vivir. Su primera 

impres ion de Estela es sumamente sensual y, momentaneamente, desmiente 

la naturaleza de su caracter: 
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Pero era fuerte y bien formada, con un curioso color cobrizo 
opaco y calido esparcido sin matices sobre los labios gruesos, 
sobre los pomulos levemente alzados, sobre los parpados gachos 
que ocultaban ranuras humedas y oblicuas bajo el espesor de 
las manos toscas. Don Andres observo que solo el dorso de la 
mano era cobrizo como el resto de la piel; la palma era unos 
tonos mas clara, un poco rosada, como. . . , como si estuviera 
mas desnuda que el resto de la piel de la muchacha (C:17)-

Es una reaccion espontanea e instintiva la que siente Andres en el mo-

mento de ver por primera vez a Estela. Pero, casi de inmediato, siente 

otro instinto, el del rechazo, en la forma de un escalofrfo. 

Carolo Gros, en su unico encuentro con Estela, entra en el 

cuarto de la muchacha y, de repente, siente su presencia animal (Promis 

1975:21). Leemos "en el momento mismo de entrar en ese cuarto con olor 

a colchon en desuso y a armario vacfo, la presencia animal de Estela 

tendida en el lecho lo habta perturbado. . . Carlos busco ese color 

rosado muelle de las palmas1 descrito con tanta perturbacion por Andres, 

y al verlo, un violento deseo de palpar a Estela acometio al medico" 

(C:154). Claro que ha mirado a Estela, por lo menos en parte, desde el 

punto de vista de Andres, pero comparte con Andres ese mismo instinto 

de deseo sexual que tal vez pudiera haberlo rescatado de una vida que 

es, por todos los indicios, aburridfsima y monotona. Carlos, igual que 

Andres en este sentido, pero creyendose superior a su amigo, experimenta 

la misma sensacion de repugnancia "iPero no, no podTa ser! . . . No. 

Era sucio. Sucio e innecesario e inconducente. Lo reducirTa al piano 

de Andres. . . o peor" (C: 15^*) -

Mario, junto con la ternura que siente por Estela, es tambien 

seducido por su sensualidad. Desde luego que la situacion de Mario es 

atenuada por su inocencia de muchacho sin experiencia sexual; pero 



se transparenta en su incomodidad ante Estela, una incomodidad que no 

habta sentido antes con otras mujeres. "De alguna manera su labia 

y tecnica de Don Juan del barrio resultaban inaplicables con Estela, 

y se vio desarmado, incomodo" (C:46). 

Pero Mario, igual que Carlos Gros y Andres, siente la necesidad 

de rechazar el sentimiento espontaneo y reemplazarlo con un punto de 

vista mas de acuerdo con las normas de su mundo. Despues de hacer el 

amor con Estela, vacila entre la ternura y el odio. "Mario no estaba 

tranquilo. Contesto que st, pero no tranquilo" (C: 100). De repente 

se acuerda de haberse abierto a la muchacha, de haberle descubierto su 

inseguridad diciendo "Ayudame, no se" (C:100). Estas palabras le im-

posibilitan comentar la conquista con los amigos, iPor culpa de esas 

malditas palabras que lo amarraban, ya no serta posible comentar nada 

con sus amigosl" (C:101). Mario queda desorientado por el conflicto 

emocional que lo acosa, y al igual que Andres y Carlos Gros, reacciona 

fuertemente, viendo en Estela la causa de su desequi1ibrio, "iPor culpa 

de Estela se veta reducido a la suerte de los enamorados! Una marea de 

odio hacia el la lo dejo estupefacto. iNo, eT no habfa catdo en el 

garlito! iEnamorarse? iEso era para los imbeciles que no conoctan a 

las mujeres! Ahora el las conocTa bien. Esta no era mas que una entre 

las muchas mujeres que iba a seducir, todas iguales" (C:101). 

Vemos, pues, que la interiorizacion del punto de vista en el 

piano fraseologico revela que los tres hombres, ante la misma posibili-

dad de sal vac ion, responden a los mismos impulsos que los impel en hacia 

su propia destruccion. Creemos que hay tanta semejanza entre el punto 
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de vista de Andres y el de Mario y, como veremos, tanta afinidad entre 

la vida de Dora y Rene y la de Mario y Estela que concluir que Mario y 

Estela se han salvado serfa una conclusion demasiado optimista. Por lo 

tanto, no estamos de acuerdo con Goic cuando dice que "el ciego in-

stinto, alma y pas ion, de la existencia inocente salva el momento de la 

cafda y se abre en disponibilidad en los personajes que justamente se 

salvan en la novela: La joven pareja de Estela y Mario" (Goic 1971: 

175). Su vida seguira la misma trayectoria que la de Dora Y Rene. En 

esto encontramos mas razon en la conclusion de Vidal (1972:77) que 

acepta la ambiguedad de la novela y donde se plantea la posibilidad de 

que la pareja joven ha quedado entrampada. 

Esto ultimo parece tener su confirmacion mas obvia en los capi-

tulos nueve y diez, donde las parejas, Dora y Rene, Mario y Estela, 

hacen al amor en el campo. Las dos escenas, de un paralelismo mas que 

obvio, estan relacionadas espacialmente por un pajaro que vuela encima 

de ambas. Las escenas coinciden, ademas, sincronicamente. 

Aunque son obvios las contrastes entre estas dos escenas, 

creemos que Mario y Rene comparten el mismo punto de vista y que este 

se refleja claramente en la fraseologfa de la novela. Por un lado, 

Dora y Rene comparten la misma casa y los mismos hijos, pero estan 

desprovistas de cualquier sentimiento que pudiera unirlos espiritual-

mente. Y los dos, al juntarse, sT habTan sentido algo semejante a esa 

emocion que comparten Mario y Estela. Dora, como Estela, era una 

mujer 1 Inda que atraTa a los hombres por su belleza y sensualidad. 

'Mario recordo que cuando la Dora se junto con Rene tenTa tan lindos 

dientes, que el, un mocoso, se habfa enamorado de tal manera de el la 



que no era raro que 1lorara de verguenza si los dejaban solos en la 

misma pieza. De eso hacfa yamuchos anos; y la mujer de Renem ahora, 

era un espectro" (C:30). Tambien sabemos que ambas mujeres tenTan 

mucha esperanza en el futuro. El el caso de Dora, su situacfon no se 

ha mejorado y lo unico que el la tiene es el amargo recuerdo de una 

promesa, "Ah, muy rebien lo fbamos a pasar dijo el Rene cuando nos 

juntamos, Tbamos a vivir aqu* por mientras no mis, hasta que le entre-

garan la casita que le tenTan prometida" (C:32). Todo los antecedentes 

de Rene y Dora indican que, por la semejanza entre ambas parejas en 

su juventud, el carino de Mario por Estela, con los anos, tambien se 

tornara en asco. 

Observemos ahora el paralelismo entre misia Elisita y Dora. 

La casa de ambas representa dos versiones de mismo mundo, dos versiones 

que coexisten temporalmente en espacios distintos. El hecho de que 

ambos espacios carecen de coordenadas espaciales (Goldemberg 1969:75) 

tiende a reforzar la teorfa que tenemos dos versiones posibles de la 

misma historia. Esto es porque sin coordenadas espaciales los espacios 

carecen de la unicidad necesaria para distinguir el uno del otro. 

Misia Elisita y Dora son caricaturas grotescas que representan 

la destruccion de los dos mundos (Cornejo Polar 1975). A primera vista 

son dos mujeres muy distintas: una viejTsima, decrepita y loca; la 

otra, mujer todavTa joven, desesperada por la mala suerte que le ha 

proporcionado la vida, pero siempre una mujer cuerda. Pero a pesar de 

estas diferencias, nos parecen mas pertinentes sus semejanzas. Es como 

si compartieran el mismo punto de vista, aun la misma conciencia. 
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Representan, a lo menos, dos caras de la misma moneda, dos posibi1idades 

coincidentes de reaccionar a circunstancias similares. 

Ambas mujeres anoran el pasado, y a pesar de que un sector de 

su conciencia reconoce que han transcurrido muchos anos, para ambas 

los valores de ese tiempo siempre mantienen una cierta vigencia. Ademas, 

las dos han experimentado los mismos problemas matrimoniales y sexuales. 

Estas y otras homologtas, como veremos, demuestran que las dos son ' 

portadoras de un punto de vista similar. 

Las dos mujeres han tenido esposos que muy pronto perdieron su 

interes en el las. Misia Elisita prohibio que el marido la tocara, 

"iCreerls que siempre he sido una mujer tan buena, tan moral, que nunca 

en todos mis anos de casada permit' que Ramon me mirara el cuerpo? 

Nunca, nunca, y eso que dormtamos en la misma cama" (C:150). Dora 

anhela el contacto ffsico con su marido, que le es negado, "iCrees que 

es muy divertido dormir en la misma cama con un gallo que ni te mira, 

que pasa diciendote que estai flaca, que tents olor a cebolla, que no 

tents dientes?" (C:33_3^). El discurso de la abuela, debido al estado 

avanzado de su locura, bien podrta ser una transformacion del discurso 

de Dora. 

Ambas mujeres se creen mlrtires por lo mucho que han sufrido 

con el marido. La abuela cree que merece una corona para conmemorar 

su santidad, mientras que Dora llora por haber tenido que dejar su 

trabajo para criar a Mario y a sus propios hijos. Como el la le dice a 

Mario, "Mtrame, te digo—aullo la mujer—. A ver, mierda. iPor quien 

estoy ast, ah? iPor causa de quien estoy ast para que me vengai a hacer 



callar vos, mocoso desgraciado, ah?. . . iNo fue por criarte a vos? 

iAh? iY por tener mas chiquillos, que se yo para que?" (C:31)-

Los maridos, Rens y Ramon, abandonan la casa con frecuencia y 

tienen sus respectivas "queridas". Ambos son incapaces de comunicarse 

con su esposa pero ninguno es capaz de abandonar a la mujer que les 

da tanto asco. Los sentimientos de Rene quedan patentes en todo lo 

que dice y piensa, mientras que los de Ramon quedan mas bien implT-

citas en lo que dice la abuela o se encuentran en uno que otro 

comentario breve: 

Se volvio irascible y desconfiado, pasando casi todo el tiempo 
en el Club, lo que producTa escenas y escandalos horrorosos. 
11 ego a cuidarse poco de su persona y nada de su profesion. . . 
El ultimo tiempo el caballero no fue mas que una sombra que 
estallaba por cualquier motivo, y que cuando 1legaba se escon-
dfa detrls de algun libro que ni siquiera lefa colocado en el 
atril del si lion Chesterfield de su biblioteca (0:2*0. 

Misia Elisita inspira en Andres recuerdos de una mujer bonita, 

igual que Dora inspira en Mario recuerdos semejantes. Andres recuerda 

que la abuelita . .ihabfa sido tan hermosa! Su sangre sajona se 

acusaba en el colorido claro de su tez y sus cabellos, en la finura 

quizas excesiva de sus facciones. . . " (C:19)« Y ahora, cuando 

Andres la contempla en la actualidad, queda "solo la osamenta de una 

nariz soberbia y cierta fijeza insistente en sus ojos de loca" (C: 19). 

Paralemente, Mario tiene una imagen parecida al recordar a la Dora de 

hace afios: . . tenta tan lindos dientes" (C:30). Pero la Dora 

habfa cambiado y "era un espectro. El escaso pelo grasiento le colgaba 

tieso detras de las orejas. Su cara era como si alguien hubiera 

abandonado un trapo lacio encima de a lamb res torcidos en la forma de 



sus facciones de antes y el trapo se hubiera quedado all', un remedo 

colgante de su antigua cara" (C:30). La comparacion acentua la fealdad 

de cada mujer en la conciencia de cada hombre (Promfs 1975:17). 

Misia Elisa Grey de Abalos parece no estar consciente del 

tiempo: en un momento es una vieja de noventa y tantos anos (C:51) y 

en otro momento se pone un chal rosado para atraer a su nijeto, con-

virtiendose, en su imagen fertil, en una muchacha de diecinueve afios 

(C:49). Todos los anos y todos los cumpleanos son iguales para el la. 

En su conciencia, todo es ambiguo, todo es posible; el pasado es su 

presente. 

Dora tambien cree que es posible revivir el pasado. Ella 

ignora las consecuencias del transcurso del tiempo y de los afios vivi-

dos al lado de Rene. Esta conciente de su propia transformacion 

fTsica, pero se ha convencido de que con un simple arreglo de la den-

tadura podria revivir el pasado. A pesar de sus quejas, cuando Mario 

1e pregunta si quiere a Rene, el la responde que sf. Y cuando este, 

con proposito traicionero, la invita a pasear, se dice a sf misma que 

". . . era indudable que a pesar de todo todavfa la querfa. Y con-

cluyo de arreglarse cantando mas bajito" (C:90). Asf como misia 

Elisita, Dora ha podido seleccionar de entre todas las posibi1idades 

del pasado, la que mas conviene para una circunstancia actual. Tal 

como en el caso de misia Elisita y Dora, Andres y Rene tambien son 

portavoces del mismo punto de vista, porque ambos representan dos 

reacciones similares a las mismas circunstancias. La unica diferencia 



notable entre los dos es su nivel socio-economico (Promis 1975:18 y 

3 
Goic 1971:170). Responden siempre a la misma configuracion circun-

stancial y, como queda dicho, representan transformaciones fraseologi-

cas del mismo punto de vista. 

Los dos hombres han logrado que se forme una impresion falsa 

de ellos, una impresion completamente opuesta a su verdadera manera 

deser. Rene es un ladron para todo el mundo, y especialmente para 

Mario. Este, despues de haber sido acusado de ser ladron, se siente 

acosado por la fama de su hermano; la misma Dora cree que la reputa-

cion de Rene es merecida. El propio Rene alimenta esa reputacion, pero 

la verdad es que la fama de Rene se debe mas a su asociacion con los 

criminates en un piano social que a su participacion criminal en el 

mundo del hampa. 

Lo cierto es que Rene nunca se habfa at revido a cometer un 

verdadero crimen. "No era que Rene hubiera hecho jamas nada exacta-

mente criminal. A menudo echaba mano de pequenos fraudes y mentiras, 

pero nunca mas que eso; no era honrado, pero tampoco era criminal" 

(C:92). No es capaz de comprometerse con nada ni con nadie, ni de 

arriesgarse en la vida. Esta inhabilidad de comprometerse, incapacidad 

para planificar algo y de llevarlo a cabo, se ve claramente en su 

relacion con Dora y sus hijos. Los hijos son una molestia y la mujer 

1e da asco, pero lo que siente no es suficiente para que reaccione 

porque el mismo se reconoce como cobarde. El mismo piensa que "Solo 

3. Promis senala la semejanza entre los dos, mientras Goic 
aplica el termino "existencia inautentica" a su descripcion de Andres. 



la expectativa de algo que 1o liberara de una vez y para siempre de 

su mujer, de su familia y de su conciencia lo harTa olvidar ese temor, 

y aguardando, no dejaba de temer la ocasion que lo hiciera perderlo" 

(C:92). 

El punto de vista ambiguo e Indeciso de Rene encuentra su para-

lelo en el punto de vista de Andres. La indecision de Andres se refleja 

en su incapacidad de entrar en la corriente vital. Tenemos el ejemplo 

de los diez bastones que colecciona con tanto afan, pero que nunca 

pasan de diez porque aun eso implicarTa el tener que hacer una decision 

y arriesgarse ante lo desconocido. Quisiera, pero no puede: "IY si 

comprara otro baston? iUno mas, uno que rebasara revolucionariamente 

el Ifmite de los diez? Volverta a ser capaz de sentir placer si gas-

taba mucho dinero en algo que colmara su gusto, algo inesperado que lo 

impulsara a romper ese canon de los diez?. . . iOh, si eso lograra des-

truir esa sensacion de estancamiento y de muerte que devoraba sus 

horasl" (C: 111). 

Ante la excitacion que produce en el la imagen de Estela, Andres 

es afectado solo momentineamente. "Andres desecho esa sensacion in-

comoda facilmente. No en vano fue siempre el lema de su vida apartarse 

de todo lo que pudiera causar dolor. Negativo es cierto, reflexionaba 

a veces, pero era un hecho que el jamas causo dano a nadie, manteniendo 

un contentamiento, si se quiere modesto, pero que bien mirado era una 

realizacion bastante mas apreciable que la de la mayorTa de la gente" 

(C:40). Su lema es no causar dano a nadie porque danar a alguien 

implica, por lo menos, algun tipo de relacion humana con esa otra 
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persona, y la vlda de Andres es casi totalmente carente de ese tipo 

de relacion espiritual. 

Paralelamente a la situaciSn de Dora y misia Elisita, el pa

sado tiene igual importancia para Andres y Rene. Este ultimo tiene una 

fijacion en el pasado, en el pueblo donde vivTa y en la tienda de su 

padre, "—. . . vivTamos en Iquique. Tu no conoces Iquique. Es un 

puerto macanudo, relindo, Undo de veras. Mi papa tenfa un despacho 

chiquito cerca del muelle. Ahora ultimo me he estado acordando todo 

el tiempo de ese despachito, quizas por que seri" (C:178-79). Y asf, 

como panacea de todos sus problemas, Rene suena con la posibilidad 

de volver al pasado, de poner un pequeno bar en Iquique, ast como su 

padre habta tenido su despacho. 

Andres, en contraste con Rene, no anora el pasado, sino que lo 

vive. Lo vive en el sentido de que es acosado siempre por el recuerdo 

de ese pasado que lees sugerido por el espacio de la casa de la abuelita 

y por el la misma. Dentro de ese espacio (mas psicologico que ffsico) 

vive con el recuerdo del colegio y del padre Damiln, bajo cuya tutela 

nacio su represi6n sexual. "La asociacion excusado-infierno se amplio 

para incluir lo sexual. . . Andres se anestesio contra la religion, 

11 ego a la conviccion de que todos los hombres eran cochinos, como 

decta su abuela, y tomo un feroz terror al sexo" (Vidal 1972:52). Lo 

acosan tambien los consejos de la abuela, la imagen de Lourdes y, 

sobre todo, ese recuerdo tan vivo de la incipiente locura de su abueli

ta. En ese espacio interior revive sus andanzas por las calles y, con 

el las, su terror del espacio exterior y del tiempo vital. 
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En sfntesis, el nivel fraseolSgico del texto nos proporciona 

una serie de puntos de vista que corresponden a personajes diferentes 

que se identifican, pese a ello, como conciencias homologables cuando 

se enfrentan a circunstancias semejantes. Estos puntos de vista 

dependen, en un eje diacronico, de los dos espacios de la novela: la 

casa de Dora y la de misia Elisita. En otras palabras, el eje dia

cronico nos proporiciona todo lo que tiene que ver con el pasado de 

los personajes. En un eje sincronico tenemos dos mundos que coexisten 

en el tiempo pero que ocupan espacios indeterminados. Lo que hay de 

vital en ambos mundos, sin embargo, tiene su centro en la personal de 

Estela. El interes de Andres y Mario en esta muchacha une los dos 

mundos y de cierta manera facilita un estudio comparativo de estos. 

Hemos visto que en el mundo de Dora hay una repeticion del mundo de 

misia Elisita y la ambiguedad producida mediante la descripcion de 

ambos mundos se manifiesta claremente en el punto de vista en el piano 

fraseologico. 

El piano psicolSgico 

En cuanto al aspecto psicologico de la obra, recurrimos a las 

palabras de Uspensky cuando indica que: 

In those cases where the authorial {en el sentido del autor 
implTcito o del narrador} point of view relies on an indi
vidual consciousness (or perception) we will speak about the 
psychological point of view; we will conditionally designate 
the plane on which this point of view may be distinguished 
as the psychological plane (Uspenksy:8l). 

En nuestro estudio del punto de vista en este piano nos limita-

remos a un solo aspecto, que sera la distincion entre la narracion 



interna y la narracion externa. Estos son dos aspectos de la narra-

cion que hemos mencionado anteriormente tocantea los otros pianos, 

pero ahora tendran una aplicacion mucho mas limitada (Todorov 1972: 

1 1 1 - 1 2 ) . k  

Hasta ahora nos ha interesado la existencia de una serie de 

puntos de vista, cada uno interiorizado y perteneciente a algun in

dividuo. Hemos sefialado que, mediante una simple transformation, 

cada discurso puede cambiarse de tercera a primera persona (Morissette 

197^:18-19)• En el piano psicologico nos interesa no solo la interior-

izacion del punto de vista de cada individuo, sino tambien el punto de 

vista externo que se manifiesta cuando cada individuo es percibido por 

otro. Es decir, cuando el individuo se percibe y describe a st mismo 

hablamos del punto de vista interno, pero cuando ese individuo describe 

a otro, nos referimos a un pCinto de vista externo. 

Nuestros comentarios sobre el punto de vista psicologico ser-

virln de base para lo que diremos mas adelante respecto a la ideologfa 

de la obra. En las palabras de Uspensky: 

In order to characterize a work, it is essential to determine 
whether there is a relation between the fact that a character's 
state of mind is open (accessible) or closed to our observation, 
and the author's {el narrador} ideological attitudes to that 
character—or, in other words, to determine the relationship 
between the 'inner1 and 'outer' descriptions of characters and 
the distinction of characters as 'sympathetic' or 'unsympathe
tic' (Uspensky:10A). 

4. Todorov opina que este piano equivale a lo que tradicional-
mente se llama "punto de vista." 



Uspensky agrega que cree que la actitud del narrador se refleja 

en la posicion que toma respecto al personaje. Es decir que la selec-

cion de la descripcion interna o externa de un personaje determina, 

hasta cierto punto, la actitud que tiene el narrador respecto a ese 

personaje. 

Nos detenemos primero en las descripciones de Andres, comparando 

siempre la descripcion interna, concebida dentro de la conciencia del 

mismo Andres, con la descripcion externa, procedente de la conciencia 

de otro personaje. Hemos notado que aun en el casa de Andres, personaje 

principal de la obra, hay en Coronacion relativamente poca descripcion 

externa (Goic 1971:164-67).'' Q.ueremos decir que, gene ral men te, los 

personajes se contentan con anorar el pasado y pocas veces opinan sobre 

otro personaje. 

La descripcion de Andres proveniente de su propia conciencia, 

ofrece la imagen de un hombre sumamente cuerdo y ordenado en su vida, 

un hombre que no se deja llevar por excesos de ningun tipo. La Gnica 

emocion que es capaz de sentir es cierta incomodidad porque, en sus 

propias palabras, "dejarse arrastrar por temores era morboso, propio 

de vidas devastadas por una sensibilidad a la que no se ha sabido 

refrenar ni dar forma, de mentes desequiIibradas en fin, y el, 

5. Goic ha indicado que (como creemos nosotros) el empleo de 
la tercera persona de ninguna manera indica una focalizacion externa, 
sino que, conforme a los susodichos comentarios de Morrissette (197^: 
18-19), la tercera persona bien puede ser una manifestacion del "yo" 
del personaje. Esto se indicara luego cuando hablamos de una mani
festacion tripartita del "yo" o sea el "el" y el "tu" como facetas 
complementarias del "yo." 
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precisamente, se enorgullecfa del magnffico equilibrio de la suya, de 

su sentir armonico y ordenado" (C:38). 

La opinion que tiene Andres de sT mismo va cambiando, poco a 

poco, a traves de la novela, hasta llegar Andres a contemplar la posi-

bilidad de la locura y, finalmente, convencerse de su propia lacura 

total. Este cambio en el punto de vista de Andres se nota, princi-

palmente, en el dialogo entre el y Carlos Gros (C:15^-61). En un 

principio trata de convencer a su amigo de su cordura mientras Carlos 

intenta aconsejarle que tenga cuidado de no enloquecerse. Termina por 

hacer lo contrario, usando la conversacion con Carlos como prueba de 

su locura (C:215~l8). 

El orgullo que sentfa Andres de ser un individuo totalmente 

integrado y equilibrado, en el penultimo capTtulo, se convierte en un 

anhelo de la locura como una manera de rechazar la vida y poder aceptar 

la muerte como ultimo refugio. Goic opina que la auto-enajenacion de 

Andres se debe a la pasion frustrada: 

Cuando la pasion, sola garantfa de vida y supervivencia, es 
anulada, el personaje es devuelto a la atmosfera y al mundo de 
mortal abandono del cual habfa sido circunstancialmente salvado 
por la pasi6n. Antes de abandonarse a esta conciencia lace-
rante del personal aniquilamiento, Andres buscara en la locura 
la auto-enajenacion; relajara los terminos deslindantes de 
realidad y ficcion, se pondra al margen de toda cuita exis-
tencial, animara sin angustia, tendra una rara experiencia de 
la libertad, de lo incondicionado, y alcanzara, tal vez, como 
su abuela, una penetracion mfstica de lo verdadero (Goic 1971: 

175). 

Despues del robo frustrado, Andres empieza a confundirse, y de 

repente leemos "Claro—se dijo—. Me estoy poniendo loco igual que mi 

abuelita" (C:214). Y luego: 



Llegado a esta conclusion, lo refresco una gran tranqui1idad, 
como si por fin, al darse cuenta de su locura y aceptarla, 
fuera capaz de huir de toda responsibi1idad, aun de la de 
separar lo real de lo ficticio. Quizas la muerte, por ultimo, 
no fuera mas que una ficcion espantosa. iOh, entonces la lo
cura era la libertad, la evasion verdadera! El habfa sido 
siempre un loco, nada mas que una sombra. Sonrio placido 
(C:214). 

Con el ultimo destello de cordura que 1e queda decide con-

vencer a Carlos de que se ha vuelto loco. "Tu lo crees es que estoy 

loco de remate. . . 11 (C:215). Esto y lo que sigue equivale a una 

reafirmacion del punto de vista de casi todos los personajes de la 

novela y, al mismo tiempo, una negacion de su propio punto de vista 

anterior. Es decir que Andres siempre ha mantenido, dentro de su 

propia conciencia, la idea de que el era un hombre cuerdo, cuando los 

demas lo encontraban algo loco y, ahora, cuando Carlos quisiera con-

vencerlo de su cordura, Andres se ha convencido de lo contrario. AsT 

es que "Diciendo estas palabras Andres sintio el placer de cortar sus 

ultimas amarras con la realidad. Si era capaz de convencer a la gente, 

y sobre todo a Carlos que era su medico, de que el estaba loco, en

tonces, simplemente, lo estaba, y en ese caso ninguno de sus dolores 

era efectivo. y todos los acontecimientos de esanoche, ficcion (C:215)-

La prueba final viene cuando Andres comienza a recortar pajaritas del 

periodico, asT como le habta ensenado su abuelita (C:218). "El mismo 

reconoce que esta 'mas solo que nunca antes, exclufdo por todo y de 

todos.' De esta manera se completa el ciclo de la novela: a la muerte 

fTsica de la abuela se suma la muerte espiritual de Andres" (Goldemberg 

1969:80). 



Esta negacion de su propio punto de vista se nota tambien en 

otros sectores de la narraci6n. Por ejemplo, Andres se empena en pro-

mulgar la idea de que el ha vivido, pero esto siempre equivale al 

autoengano. Como le confiaba a Carlos, "La vida es demasiado corta. 

No quiero pasarmela detras de un escritorio, firmando papeles y defen-

diendo pleitos que no me importan. . . , no. Yo quiero vivirla" 

(C:61). Pero el vivirla consistTa solo en dedicarse a la lectura de 

libros de historia. Sin embargo, el se dice que 11 iST, se entretenfai" 

(C:62). Incluso, en sus conversaciones con Carlos, dice "Estoy 

bastante viejo y harto que he vivido" (C:72). Carlos, por supuesto, 

le asegura de que nunca ha vivido, que nunca se ha atrevido a vivir. 

Como hemos indicado, el punto de vista de Andres va cambiando 

poco a poco. Ahora intenta asumir el de Carlos. Preocupandose por 

la muerte inminente de su abuela, piensa "iBien se podfan tirar por la 

borda todas sus experiencias, afectos y aficiones, que tan mtsera di

mension tuvieron! iQue terror de morir sin haberse aventurado a la 

vida! IY sobre todo, al borde de esta insatisfaccion nunca antes 

experimentada, que incierto panico de verse llevado a aventurarse!" 

(C:102-103). 

Esta sensacion, esta preocupacion por su propia muerte, 

llsgara a tomar poses ion de la conciencia de Andres. Se da cuenta al 

recibir la llamada telefonica de Felipe Guzman que este esta muerto. 

"Y por reflejo, vio que el tambien lo estaba, ya que todas sus aficiones 

por lo bello y lo historico eran solo una manera de esquivar la vida, 

de marcar el paso agradablemente—agradablemente sobre todo—hasta la 

hora de la muerte" (C:108). 



Una vez que Andres comienza a preocuparse por su propia muerte, 

esta perdido. Todo 1o que 1e rodea 1o hace pensar en su edad, su vida 

no vivida, y su muerte. Cuando Adriana, la esposa de Carlos Gros, le 

sugiere la idea de un viaje a Europa, Andres se da cuenta de que el 

mismo se ha distanciado de la vida, que esta no le ofrece ningun 

atractivo, y que su unico refugio es la muerte. "Andres supo que no 

habTa viaje que valiera, que la Gnica realidad que le iba a ser posible 

conocer, la unica experiencia vital a que podTa aspirar era la experien-

cia de la muerte" (C:108). 

Es completamente incapaz de optar por otro rumbo, incapaz de 

ningun acto que lo acercara a la vida. El simple acto de comprar otro 

baston, de violar la regla de no tener mas que diez, le es imposible 

aunque sabe lo que podrta significar. "iOh, si eso lograra destruir 

esa sensacion de estancamiento y de muerte que devoraba sus horas!" 

( : 1 1 0 ) .  

La vida afectiva de Andres siempre habfa sido una farsa o, 

mejor dicho, no habTa existido nunca. Recordamos las acusaciones de 

su amigo Carlos respecto a su relacion con Rebeca. "Te tengo com-

pasion. iCuando me acuerdo de tus amores te compadezco tanto, tanto!" 

(C:73). Su comportamiento con Rebeca, descrito por Carlos, muestra 

nTtidamente su incapacidad de comprometerse: 

—Claro, la Rebeca. Era tu querida, era comoda tenerla, la 
visitabas un par de veces por semana a horas estipuladas, y 
creo que fuiste bastante generoso con el la. Pero en cuanto 
tuviste miedo de enamorarte de veras de el la, a necesitarla, 
la dejaste, porque entonces la pobre Rebeca ya no era una 
comodidad para ti, podTa comprometerte. . . No, Andres, tu 
no has vivido, has soslayado la vida (0:73-7*0. 
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Lo que Andres hizo intencionalmente con Rebeca llegara a ser 

la pauta de su comportamiento en cada faceta de su vida. Era COITX> 

si las acusaciones de su alter-ego, Carlos, hubieran reemplazado su 

propio punto de vista. Inclusive la comprension de lo que siente por 

Estela solo le causa una exhuberancia huidiza: 

Tremula, su imaginacion no tuvo mas que empinarse para atrapar 
la respuesta: deseaba a Estela. Era tan simple como eso. . . 
Pero este templor, esta potencia que comprometTa todos los 
rangos de su vitalidad, era estupendamente nuevo, como si ahora, 
por fin, pudiera aullar de hambre, bailar de dicha, gemir de 
dolor, sin que el antiguo Andres Abalos, detenido en el um-
bral de sT mismo, pudiera impedfrselo (C:115). 

Pero su emocion vital es eftmera y queda totalmente destruida al 

ver a Estela en la calle con Mario: 

No podfa ser. Andres habfa dejado atras su juventud hacfa afios, 
intacta y casi sin uso. . . Estela era joven y el no lo era, 
el la hermosa y el no lo era. En nada de lo que pudiera existir 
entre ambos habfa ni un grado de poesfa, porque el ya no tenfa 
derecho a la poesfa. iQue grotesco pensarse a si mismo haciendo 
el amor con Estela! . . . iOh, sabta muy bien que nadie es viejo 
a los cincuenta cuatro afios! Pero al desear el amor de una 
muchacha de diecisiete, y al envidiar la juventud de su gal an, 
no podta sino transformarse en un viejo ridTculo (C:117-18). 

Como hemos notado anteriormente, hay una diferencia entre el 

punto de vista de un individuo segun aparezca en forma dialogada o como 

representacion de la conciencia de ese individuo.^ Nos parece que, en 

el caso de Andres, el punto de vista en el piano psicologico sigue la 

forma de los ITneas distintas y paralelas que convergen para formar una 

6. Nos referimos aquf al posible intento de parte del personaje 
de disimular o de engafiar al otro, mientras esto no ocurre dentro de su 
propia conciencia excepto en casos de autoengano, (de los cuales hay 
muchos casos en Coronacion). 
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sola iTnea, un solo punto de vista. Es decir que lo que Andres piensa 

en el comienzo de la novela disputa lo que el dice, mientras en los 

ultfmos capttulos no existe ningun conflicto entre su conciencia y su 

dialogo. 

Hemos dicho que Coronacion se caracteriza por su ambiguedad y 

creemos haberlo demostrado con nuestros comentarios sobre las escenas 

paralelas y la repeticion de los mismos puntos de vista. Creemos ver, 

en la resolucion del conflicto cordura-locura, la ambiguedad por ex-

celencia: el oxfmoron.'' Hemos visto que Andres, aunque fascinado por 

las divagaciones insanas de su abuela, rechaza la locura y se cree 

superior a los demas por su rechazo de cualquier emocion. A1 mismo 

tiempo, Andres termina por enloquecerse y, al volverse loco, repite e 

g 
imita el acto de su abuelita. 

En sus conversaciones con Carlos Gros, Andres esta muy preocu-

pado, mejor dicho fascinado, con la relacion entre estos dos estados 

mentales: 

7. Por oxtmoron entendemos una relacion sintactica de dos 
antonomos asT como "Los locos son cuerdos." AquT creemos ver el 
oxTmoron en un nivel suprasintactico o ideologico. 

8. La contradiccion, desde luego, es innata en el punto de 
vista de Andres y es algo queya hemos notado en su actitud frente a la 
abuelita. En un momento su abuela debe extinguirse. "iOh, si su abuela 
muriera! iSi su abuela muriera ahora mismo!. . . iOh, si su abuela lo 
dejara en paz!" (C:72). En otro momento es preciso que siga viviendo, 
"iSu abuela no debfa morir! Lo deseo con aterrorizado vehemencia, 
poniendose de pie con el fin de ir al dormitorio de la anciana para 
impedir su muerte" (C:128). 



7 k  

—iLoco? iOjalal iOjall me volviera loco! Eso serta lo mis 
maravilloso de todo. El unico orden que existe en la vida y 
en el universo es la injusticia y el desorden, y por eso la 
locura es el unico medio de entregarse a la verdad. Ojala me 
volviera loco para asT no tener que abocar directamente, clara-
mente, a la luz plena y con toda conciencia, el problema de 
la muerte y de la extincion. . . Mi abuela loca es la unica 
persona que conozco que es capaz de percibir verdades. . . 
(C:133). 

Luego Andres contempla la naturaleza caotica del mundo, de la 

existencia: 

—iNo te das cuenta de que todo no es mas que un desorden, una 
injusticia, un juego de locura del Cosmos? Si hay un Dios que 
vele por el destino de los hombres, no puede sino ser un Dios 
loco. £Que locura mas completa de haber dotado a los hombres 
de conciencia para darse cuenta del desorden y del terror, pero 
no haberlos dotado de algo para vencerlos? No, Carlos, no te 
ciegues, el unico orden es la locura, porque los locos son los 
que se han dado cuenta del caos total. . . y como no pueden 
hacer nada ven que la unica manera de llegar a la verdad es 
unirse a la locura total. A nosotros, los cuerdos, lo unico 
que nos queda es el terror. . . (C:157)-

Andres cree haber encontrado la clave para poder defenderse del 

caos y de la locura, pero, como uno de los cuerdos, no puede hacer uso 

de esa clave. El Cosmos es un caos, una locura; para poder veneer esa 

locura y ese terror Andres tendra que enloquercerse como su abuela, 

puesto que el la, en su estado insano, es la unica persona que puede 

percibir verdades y defenderse contra el desorden y el terror. 

Hemos serial ado ya que, en las Gltimas paginas de la novela, 

Andres hace un Ultimo esfuerzo para convencer a Carlos de que realmente 

se ha enloquecido, y el reconocerlo le proporciona una tranqui1idad to

tal. "Llegado a esta conclusion, lo refresco una gran tranqui1idad, 

como si por fin, al darse cuenta de su locura y aceptarla, fuera capaz 

de huir de toda responsabi1idad aun de la de separar lo real de lo 

ficticio. Quizas la muerte, por ultimo, no fuera mas que una ficcion 
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espantosa. iOh, entonces la locura era la libertad, la evasion verda-

dera!" (C:21*0. 

Y Andres compara su propia insania a la locura cuerda de su 

abuelita. "No la vinieron a ver porque esta vieja y su vida ya no 

cuenta, como si hiciera treinta anos que se murio, cuando comenzo a 

volverse loca. Pero sabes muy bien que no est! loca, que es la unica 

persona que sabe la verdad. Es la mujer mas santa y mas cuerda del 

mundo" (C:2l6). 

El conflicto central de la obra se resuelve cuando el punto de 

vista de los demas personajes, y en especial el de Carlos, se convierte 

en el de Andres. El no solo acepta el punto de vista de los demas, 

sino que lo hace suyo. De esta manera la novela termina en la ambigue-

dad total porque, por los menos dentro de su propia conciencia, Andres 

esta y no estl loco. Es decir, que la ninez (el estado mental producido 

por su locura) protege a Andres de los conflictos que, estando cuerdo, 

habrfa experimentado. La locura es, entonces, la enfermedad y su propio 

remedio. En este sentido la insania equivale a cordura y los locos son 

cuerdos. 

Como hemos visto, en el caso de Andres el conflicto ocurre 

principalmente entre su punto de vista y el de Carlos Gros. El mismo 

fenomeno ocurre con Mario y Estela. Fuera de unos cuantos casos aisla-

dos, ella es la unica persona que opina sobre Mario y, por consiquiente, 

es preciso ver que conflictos o que semejanzas puede haber entre estos 

dos puntos de vista. 



En el caso de Mario y Estela tambien hay una marcada ambiguedad 

puesto que no sabemos el destino de la pareja. Esta ambiguedad se 

refleja en el paralelismo visible en los capTtulos nueve y diez donde 

ambas parejas hacen el amor y, en general, en todos los ejemplos que 

hemos comentado aquT. Esta ambiguedad marca tambien las ultimas 

paginas de la novela y es siempre visible en el punto de vista de ambas 

parejas. Estela, aunque superficialmente no parece vacilar nunca, se 

aproxima notablemente en su punto de vista a Dora. Ella, como Dora, 

vive una realidad (una posibilidad de entre todas), mientras suefia con 

otra posibilidad. Ademas, la actitud de Mario hacia Estela sigue una 

trayectoria para lei a a la de Rene con Dora. 

Desde un principio Estela tiene una impresion exagerada de 

Mario, de su "sabidurTa" y de sus sentimientos hacia el la. "Y Mario 

le gustaba. . ., Le gustaba mucho . . . Se sentarTa junto a el la en la 

oscuridad, expliclndole todo, porque Mario sabfa todo lo de esta 

c i u d a d  e n  l a  q u e  e l  l a  n o  c o n o c t a  m a s  q u e  u n  p a r  d e  c a l l e s "  ( C : k 7 ) .  

Cuando misii Elisita, sin haber conocido a Mario, habla 

profeticamente de su futuro comportamiento con Estela, el la lo defiende 

ciegamente diciendo que "iEs que misia Elisita no conocta a Mario!. . . 

El muchacho tenfa un poco de verguenza, y eso fue lo que mas le gusto 

de todo a Estela" (C:82). Esta defensa de Mario y la constante re-

afirmacion de su amor, basada en cualquier palabra o gesto del muchacho, 

refleja otra vez la repeticion del punto de vista de Dora. 

Estela, como Dora, no tiene ningun indicio seguro de los senti

mientos de Mario y, por consiguiente, tiene que confiarse en las miradas 



del joven y en su propia imaginacion. "Mario le gustaba. Y ella le 

gustaba a Mario, eso era cierto" (C:82). Y sabemos que Mario nunca 

ha hecho nada que le probara su carino. Mario, iricluso, llega a tener 

rasgos de timidez, una timidez que ella asocia con lo bueno (lo bueno 

siempre est! relacionado con el pasado), y cuando ella recuerda la 

manera en que el marido de Margarita trataba de manosearla y darle 

besos hediondos, piensa que Mario no lo harfa porque es, igual que el 

Cara de Pescado, un hombre bueno. "El Cara de Pescado nunca harfa eso, 

y Mario tampoco, porque su mano pesaba tfmidamente sobre la suya, como 

si fuera la del hijo del patron" (C:8A). 

Igual que la Dora, Estela siente una seguridad falsa al lado 

de su hombre y un orgullo de ser vista con el. Este sentimiento es 

simplemente, como en el caso de Dora, una manera de convencerse del 

amor de Mario. "En el brazo de Estela, la densidad dura del' brazo de 

Mario, tan conocida y esperada, separo de su mente todo recelo. . . 

tuvo orgullo de ser vista junta a Mario por todos los transeuntes" 

(C:98). 

Pero junto con este punto de vista en gran parte errado, existe 

otro punto de vista dentro de la conciencia de Estela, un punto de 

vista que tiene raigambre mas bien en la realidad y en la experiencia. 

Frente a la reaccion violenta de Mario al saber que ella esta embarazada, 

surge en la conciencia de la muchacha el conflicto entre ambos: 

La herida que le habTa producido el abandono de Mario era dolo
rosa y persistente, pero como el molde que aprendio para la 
conducta de los hombres consultaba que fueran brutales e im-
predecibles, le era difTcil perder toda su fe en el regreso del 
muchacho. Esta fe llego a ocupar un pequerio espacio muy duro 
y muy nftido, como una nuez, en medio del dolor que cubrta sus 
horas (C:148). 



Es decir que los hombres son de una manera, pero Mario, aunque 

obra como los demas hombres, tiene que ser de una forma u otra, di-

ferente. Tenemos aquf, entonces, otra contradiccion, otra ambiguedad, 

otro juego entre las multiples posibi1idades de la realidad. 

Luego, despues de una de las diatribas de la abuela contra 

Mario y contra todos los hombres en general, Estela, acusada de ser 

pecadora, expresa la otra faceta de su propio punto de vista: 

Cubriendose la cara con las manos, Estela comenzo a sollozar. 
iLa senora tenTa razon, tenTa razon! iComo no iba a ser malo 
lo que habfa hecho si todos los castigos, el de su padre cuando 
regresara al campo con su huacho en brazos, y el del fuego del 
infierno, la esperaban? iComo no iba a ser canal la Mario si 
la habfa inducido a lo peor, incluso a robar, por el? ST, 
Dios la castigaba por sus vicios haciendo que Mario la dejara 
sola en el mundo, sola, y conesavida que iba creciendo dentro 
de el la. Todo era mentira, malo, la senora era la unica santa, 
la unica que sabfa la verdad. . . (C: 151) -

Aunque esta escena da la impresion de que Estela se ha dejado 

convencer facilmente, la verdad es que se trata de un punto de vista 

que siempre ha existido dentro de la conciencia de la muchacha y que 

coexiste con el otro punto de vista que acepta a Mario como un hombre 

bueno. 

Casi al final de la obra, cuando Estela se encuentra en brazos 

de Andres, la muchacha de repente siente asco de que Mario la hubiera 

usado y surge de nuevo su fe en el. iQue importaba ahora que el fuera 

un caballero y el la nada mas que una huasa regalada por su madre! Era 

necesario salvarse, salvar a Mario, separarlo de Rene, castigar a Rene" 

(C:210). Mario hizo que Estela robara por el y la dejo embarazada e 

incluso la habfa abandonado, pero, a pesar de todo esto, es salvable 

porque, por lo menos en la conciencia de Estela, puede que Mario sea 



tambien bueno. En esto Estela, identifica su punto de vista con el de 

Dora: las dos mujeres, confrontadas con la prueba de la naturaleza de 

los dos hombres Mario y Rene, optan por la otra posibilidad, la que 

admite la bondad y la sinceridad de ellos. 

Hemos notado, entonces, que en el piano psicologico los per-

sonajes representan una curiosa combinacion de un punto de vista in-

teriorizado y un punto de vista exteriorizado, el segundo de los 

cuales pertenece a los otros personajes y en especial el de misia 

Elisita. Estos puntos de vista contradictorios confluyen en la con-

ciencia de Estela para crear una ambiguedad segun la cual lo negro 

es bianco y lo bianco, negro. Mario es malo segun las indicaciones de 

misia Elisita y segun su comportamiento con Estela, pero hay que salvar 

a Mario porque el es bueno como el Cara de Pescado o, por lo menos, 

podrfa serlo. Esto refleja una ambiguedad total de los puntos de vista 

de Estela y Dora, que vienen a ser, en realidad, uno solo. 

En el piano psicologico existe, pues, un conflicto constante 

entre el punto de vista interno y el punto de vista externo, un con

flicto que se resuelve solamente cuando uno de estos se superpone al 

otro, desapareciendo por lo tanto el conflicto. Creemos haber serial ado 

tambien que este conflicto interno-externo existe, ademas, en todos los 

niveles de la obra y que llega a constituir un importante elemento 

estructurante de la novela. 
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El piano ideologico 

Segun llspensky, el problema del punto de vista en el piano 

ideologico es . . whose point of view does the author {el autor 

implTcito o "imagen del autor"} assume when he evaluates and perceives 

ideologically the world which he describes" (Uspensky:8). Para 

entender bien el piano ideologico es preciso tener una buena compren-

sion de la relacion entre la posicion del autor implTcito (la imagen 

del autor), la del narrador, la de los personajes y la del lector 

implTcito. En el ultimo analisis no nos interesa aquT la ideologTa de 

q 
los personajes o del narrador, sino la del autor implTcito. 

Reiteramos ahora que el estudio de los niveles o pianos de la 

superficie de la obra nos entrega un anllisis del punto de vista del 

narrador, mientras que aquT (en el piano de la estructura profunda de 

la narracion) aunque nos interesa el punto de vista del narrador como 

portador e instrumento expresivo del punto de vista del autor implTcito, 

9. Seguimos la teorTa segun la cual cuando se representa al 
narrador dentro del texto, es necesario postular la existencia de un 
autor implTcito, el que escribe y no el de carne y hueso. S51o el 
autor implTcito esta presente en la novela. Este es el que organiza 
el texto, que explica o no partes del relato. Siempre existe la posi-
bilidad de la fusion del autor implTcito y del narrador. 
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enfocamos el estudio mas bien hacia la recuperacion de la ideologfa, 

vision total o perspectiva de este autor implfcito.^ 

As?, en el piano ideologico podemos detectar una evaluacion 

ideologica del mundo, producto del autor implfcito, el cual se expresa 

implfcita o explfcitamente mediante la conciencia del narrador o de 

los personajes (quienes pueden ser, a su vez, simpatizantes o no-

simpatizantes) (Uspensky:104).^ Ademas, el desajusta o no-concurrencia 

del punto de vista en este piano con el de otros pianos es 1o que 

produce la ironfa y lo grotesco. Estos tres aspectos formaran, en-

tonces, la base de nuestro estudio del punto de vista (perspectiva) a 

este nivel. 

La ironfa de la novel a Coronacion es un elemento notable y 

muchas veces comentado. Para que haya ironfa tiene que haber una 

relacion especffica entre el autor implfcito, el narrador y el lector 

implfcito. Segun Uspensky: 

10. Como hemos serial ado, la ideologfa pertenece, no al narrador, 
sino al autor implfcito; o sea, que se atribuye a la persona que, en un 
momento dado, escribe la novela y, por consiguiente, es una vision o 
perspectiva que puede cambiar de una obra a otra. El autor y el lector 
implfcitos se ubican en el mismo nivel periferico de la obra pero, 
puesto que el autor implfcito es quien convierte la matriz genetica en 
una obra estructurada, su ideologfa (que es generalmente implfcita) 
tiene tambien que encontrarse en ese nivel profundo. Para el concepto 
de las intrusions d'auteur en terminos del implied author o "focaliza-
dor," respecto a la fonction ideologique, vease Genette (1972:263) y 

Bal (1977:38, 57). 

11. Vease Booth (1965:158) y en general (1965:169-266). Aunque 

el concepto es semejante en Booth, nuestro procedimiento dif iere bastante. 



82 

. . . authorial estrangement on the evaluative plane brought 
together with an association in point of view on some other 
plane (phraseological, psychological, and so forth) — is most 
important in the creation of irony. Irony occurs when we 
speak from one point of view, but make an evaluation from 
another point of view; thus, for irony the non-concurrence 
of point of view on the different levels is a necessary re-
qui rement (Uspensky:103)-

Ademas hay que definir la posicion del autor implTcito ante lo 

narrado y en cuanto a la posicion del lector implTcito: 

The intentional nonconcurrence of the reader's and the 
author's position is the basic technique of irony. Indeed, 
it is characteristic of irony that the author speaks or acts 
through an assumed character, yet that character appears as 
the object (not the subject) of the evaluation. Irony is 
thus a special case of authorial presence, in opposition to 
the reader's 'natural' position as defined by the author 
(Uspensky:126).12 

En el caso de Estela hemos visto ya que el autor implTcito esta 

con el la, compartiendo su conciencia. Temporalmente la distancia entre 

el la y el autor implTcito no est! bien marcada, mientras espacialmente 

no hay ninguna separacion. En cuanto a la fraseologTa y la ubicacion 

del punto de vista en el piano psicologico, la narracion esta interiori-

zada. Pero, en el piano ideologico, Estela sirve de objeto de la 

evaluacion del autor implTcito. En este piano el narrador (modo ex-

presivo del autor implTcito) elige separarse de el la y colocarse al 

lado del lector implTcito. AsT, el autor y el lector implTcitos 

evaluan a la muchacha desde un punto distanciado y utilizando informes 

que para Estela no son asequibles. 

12. La posicion "natural" del lector es siempre aceptar como 
verdadera y como norma la posicion ideologica del autor o bien del 
narrador. 



La vision de Estela siempre se enfoca en Mario y, puesto que 

no hay separacion entre el narrador y el la en otros pianos, el distan-

ciamiento en el piano ideologico es el unico metodo disponible que 

hace posible evaluar su punto de vista con respecto a Mario y al mismo 

tiempo usar como base evaluativa datos sobre el punto de vista de 

Mario que no le son asequibles a Estela. Este distanciamiento en el 

piano ideologico, desde luego, representa un cambio de parte del 

narrador (y del autor implTcito) con respecto a el la. 

Es facil ver la ironTa que existe en la relacion entre los dos 

jovenes, como por ejemplo, en la escena en que observan al hombre que 

trabaja con un soplete. En un proceso de autoengano Mario se rfe de 

Estela por su ignorancia de las cosas mundanas, cuando el lector implT

cito bien sabe que el no entiende mas que el la. "iQue ignorantes eran 

estas huasitas, si hasta algo tan sencillo como una soldadura electrica 

las dejaba boquiabiertas!" (C:43). Y mas adelante, cuando Mario no 

puede explicarle a Estela como se pueden ver los actores si el teatro 

esta oscuro, lo unico que el puede contestar es "—La convido al teatro 

este sabado para que vea si no me cree. . . " (C:kk). Para su evaluacion 

de Mario, el narrador (portavoz del autor implTcito) se ha distanciado 

de el, ubicandose al lado del lector implTcito. Despues, en casa de 

misil Elisita, Estela piensa en la posibilidad de ir al cine con Mario 

y se dice "Y Mario la iba a llevar al cine. Se sentarTa junto a el la 

en la oscuridad, explicandole todo, porque Mario sabTa todo lo de 

esta ciudad en la que el la no conocTa mas que un par de calles" (C:47). 

Sabemos que Mario tambien ignora el mecanismo del cine y que el tambien, 

igual que el la, est! perdido en un mundo ajeno a sus escasos 



conocimientos. Conoce su propio barrio, eso es cierto, ha trabajado 

en el Emporio Fornino, pero a fin de cuentas, no podemos decir que el 

sea intelectualmente superior a Estela. 

Repetimos que la ironTa no podrTa existir sin que el narrador 

(autor implTcito) se distanciara ideologicamente de los personajes. Si 

el narrador estuviera ideologicamente unido al personaje, ese personaje 

serTa portavoz del punto de vista del narrador (y por extension, del 

autor implTcito), tendrfan la misma ideologTa y no habrta inconsecuen-

13 
cias ni contradicciones en la narracion respecto a ese personaje. 

Creemos que la ironta de la obra se puede ver mas claramente 

en las descripciones del protagonista Andres Abalos. Todo lo que 1e 

toca a Andres es, por lo menos, ironico, desde la vision mas amplia 

hasta los detalles mas insignificantes. La vida de Andres es ironica 

puesto que el se siente orgulloso de haber podido ordenar bien esa vida 

y porque se siente superior a los demas precisamente porque no se deja 

llevar por las emociones. La antonimia quedara clara en lo que diremos 

aquT sobre la ideologTa de la novela. Esta antonimia o sentido ironico 

es precisamente el factor que hace de su vida un fracaso total. 

13> Comparese con esto el concepto un poco mas tradicional de 
la ironTa expuesto de Booth (1965:300 y ss.). "The effects of deli
berate confusion require a nearly complete union of the narrator and 
the reader in a common endeavor, either the author silent and invisible 
but implicitly concurring, perhaps even sharing his narrator's plight 
. . . The reader may sympathize or deplore, but he never accepts the 
narrator as a reliable guide" (Booth 1965:300). Para Booth, la ironTa 
es "a secret communion between author and reader." Esto es exactamente 
lo que nosotros queremos demostrar mediante el estudio de la estructura 
del narrador. 



La posicion del autor implTcito y de Andres coinciden espacial-

mente. Observamos el mundo de Andres a traves de sus propios ojos 

aunque, como hemos indicado, esta coincidencia espacial, que tiene su 

correspondencia en la interiorizacion del punto de vista en el piano 

psicologico, representa una confluencia entre narrador y personaje en 

el mero borde de la conciencia. Es decir, que el punto d§ vista de 

Andres, igual que el de los demas personajes, nace, no en la profundi-

dad de su conciencia, sino en el mero borde o superficie de el la. Esto, 

desde luego, facilita el libre intercambio de puntos de vista simple-

mente porque ningun punto de vista tiene, por asT decir, raigambre 

dentro de la conciencia de los personajes. 

En el piano ideologico, en contraste con los otro pianos, el 

narrador se distancia y se disocia de Andres, convirtiendolo en objeto 

de la evaluacion ideologiesy, al mismo tiempo, produciendo la ironfa. 

Veremos que todo lo que opina Andres de su propia vida, todo el con-

cepto que el tiene de su comportamiento vital, se opone literalmente 

a la esencia de su vida vista por el lector implTcito a traves de la 

obra. 

Cuando joven, Andres le dice a su amigo Carlos Gros que la 

vida es muy breve y que hay que gozarla. "No quiero pasarmela detras 

de un escritorio, firmando papeles y defendiendo pleitos que no me 

importan. . . , no. Yo quiero vivirla. . . 11 (C:6l). Pero de pronto 

vemos que Andres no es amigo de los excesos y que vivir para el se 

reduce a la lectura de 1ibros de historia. "El natural desapasionado 

de Andres no lo impulsaba a excesos, ni a aventuras, y su timidez hacTa 



incomodas sus relaciones con los demls seres. En compensacion de 

estos contactos directos, leyo muchos libros y penso muchas cosas" 

(C:61). Y luego, en la conciencia de Andres, estas lecturas se es-

tablecen como un verdadero entretenimiento. "ST, se entretenTa" (C:62). 

Pero, por todas las indicaciones, sabemos que esto era una manera de 

enterrarse vivo, de aislarse completamente del mundo que lo rodeaba. 

Andres ha llegado a ser el objeto de la evaluacion ideologica a pesar 

de que siempre tenemos, en el piano psicologico, un punto de vista 

• * I* 
interno. 

Lo ironico del punto de vista de Andres se acentua en todas 

las conversaciones que tiene con su amigo Carlos Gros porque el punto 

de vista de Carlos sirve ideologicamente como portavoz del autor implf-

cito. Es decir, que nos proporciona un patron con el cual medir lo 

ironico del enunciado de Andres.^ 

A1 ofr que su amigo se ha convencido de que estl enamorado 

de Estela, Carlos trata de mostrarle que sus sentimientos no tienen 

nada que ver con el amor y que, en realidad, apuntan a algo mucho mis 

elemental. "Mereces experiencias mas ricas que esta, Andres, mas 

completas, no te dejes llevar por situaciones que estin tePiidas de 

14. Repetimos lo que hemos observado anteriormente, que el uso 
de la tercera persona de ninguna manera excluye la existencia de un ^o. 
Claro que a traves de toda la novela la tercera persona equivale a un 
yo (un punto de vista interno). 

15- Ademas, estas conversaciones son la verbalizacion de una 
filosofta o ideologfa sobre la locura que mis tarde se concretiza como 
estructura en El obsceno pajaro de la noche. 



locura. Convencete, no es mas que deseo crudo. . . " (C:131)- Y 

Andres, que ya cree en la lucidez de la locura, solo puede defenderse 

apuntando a su abuela como autoridad en cuanto a la autenticidad de 

sus sentimientos. "—iQue tipo tan limitado eres! iQue corto de 

vista! iCrees que si fuera solo eso, mi abuela hubiera captado del 

aire, de la nada, antes que yo mismo me diera cuenta, lo que yo sentTa? 

iCrees que mi abuela hubiera sido capaz de captarlo si no hubiera sido 

autentico?" (C:131)-

Lo que busca Andres en su relacion con Estela es la poesfa, 

nada menos que la poesfa, y esto en una relacion imposibi1itada por 

el hecho de que la criada est! enamorada de un muchacho y porque el la 

no tiene el menor interes en Andres. Por eso, cuando su amigo indica 

que se esta volviendo loco, Andres, de repente, ve la solucion al 

conflicto: 

—iLoco? iOjala! iOjall me volviera loco! Eso serta lo mas 
maravilloso de todo. El unico orden que existe en la vida y 
en el universo es la injusticia y el desorden, y por eso la 
locura es el unico medio de integrarse a la verdad. Ojala me 
volviera loco para asf no tener que abocar directamente, clara-
mente, a la luz plena y con toda conciencia, el problema de la 
muerte y de la extincion. iQue maravillosa manera de escamo-
tearse de la necesidad de mirar de frente. . . , eso. . . , 
eso! iY que misticismo perfecto de la locura, que don de vivir 
la verdad! Mi abuela loca es la dnica persona que conozco que 
es capaz de percibir verdades, td ni siquiera te acercas a el la 
con tu razon frTa y tus pasiones acartonadas (C:132—33)-

Hemos dicho que Carlos parece ser momentaneamente portavoz del 

punto de vista ideologico del autor implTcito, pero aqut ocurre algo 

estrechamente ligado a la ambigUedad que es tan basieaala construccion 

narrativa de esta novela: Carlos se ve incapaz de responder objetiva-

mente a las palabras de Andres e incluso siente la necesidad de 



defenderse de las acusaciones de su ami go. "Egofsmo, era verdad, pero 

el, Carlos Gros, tambien tuvo problemas, muchos de ellos graves e 

insolubles, que Andres ni siquiera diviso. De pronto, todo el asco que 

Carlos habfa sentido frente a las cosas que Andres le dijo esa manana 

se erizo como odio frente a su amigo, que sin derecho alguno estaba 

haciendole sentirse culpable" (C:133)• 

Nos parece que, por un momento, el narrador ha dejado de ironi-

zar en este caso y que su punto de vista ideologico concuerda con el 

de Andres. De hecho, como hemos comentado, Andres verbaliza (cuando 

dice que el unico orden en esta vida es el desorden y que la locura es 

el unico medio de integrarse a la verdad) una formula que en El obsceno 

pajaro de la noche llegara a ser la construccion narrativa misma de la 

novel a. 

Hay una ambigiiedad inherente a la ironTa de lo que dice Andres 

(C:132-33)> porque el autor implfcito, que ha usado este personaje como 

objeto de la evaluacion ideologica, nos presenta dos maneras de interpre-

tar lo que este dice. El lector implfcito sabe que la locura no es, 

por naturaleza, una manera racional de enfrentar los problems y, sin 

embargo, en el caso de Andres, dada la situacion emocional caotica y 

desordenada de su vida, la locura es la unica solucion verdadera. In-

cluso podrTamos decir que es la Gnica solucion racional, puesto que 

Andres no es capaz de enfrentar estos problemas en otro nivel. Esto 

sera para cualquier loco la unica manera de ordenar y aceptar una vida 

irremediablemente desordenada. 



El concepto de lo grotesco es bastante complejo y, en cierto 

sentido, indefinible por la gran variedad de definiciones que se le 

dan. Recurrimos a la definicion de Kayser, quien reduce la definicion 

de lo grotesco a tres elementos. En primer lugar "THE GROTESQUE IS THE 

ESTRANGED WORLD" (Kayser 1961 b:18k).El mundo de Coronacion es, sin 

duda alguna, un mundo enajenado, aislado, sin ubicacion espacio-

temporal. Es un mundo tan enajenado que se puede hablar de su aisla-

miento ambiental, fTsico y espiritual (Goldemberg 1969). Siguiendo a 

Kayser (1961 b:l87), "THE GROTESQUE IS A PLAY WITH THE ABSURD." Si 

aceptamos la definicion tradicional de lo absurdo como "lo que es 

contrario a la razon," es necesario clasificar Coronacion como una 

novela de lo absurdo por que la actitud vital descrita en ella, la de 

misil Elisita, la del mismo Andres, es una actitud contraria a la 

razon. Y, por ultimo, dice que lo grotesco es "AN ATTEMPT TO INVOKE 

AND SUBSUE THE DEMONIC ASPECTS OF THE WORLD" (Kayser 1961b:188). In-

herente en cualquier consideracion de los aspectos demonfacos del 

mundo es el concepto de la locura: "In the insane person, human nature 

itself seems to have taken on ominous overtones. Once more it is as 

if an impersonal force, an alien and inhuman spirit, had entered the 

soul. The encounter with madness is one of the basic experiences of 

the grotesque which life forces upon us" (Kayser 196lb:18^). 

16. Reproducimos fielmente el original de Kayser en letra 

mayuscula. 



Uspensky nos ofrece la sfguiente indicacion sobre lo grotesco: 

In the examples we have discussed, the author's position 
shifts in respect to that of the reader. It is not diffi
cult, however, to offer examples in which the reader's posi
tion is characteristic of irony; the shifting of the reader's 
position, on the other hand, is typical of the grotesque 
(Uspensky:126). 

Estamos hablando de un cambio en el punto de vista del lector 

implTcito motivado por el narrador. Este cambio ocurre s5lo cuando 

el lector implTcito es enfrentado con circunstancias que obviamente 

no se conforman a las normas a las cuales el lector implTcito se ha 

acostumbrado. 

Lo grotesco es un elemento que aparece en cada una de las 

cuatro novelas que estudiamos. En Coronacion, por ejemplo, la figura 

de misia Elisita Grey de Abalos y la escena de su "coronacion" son 

ejemplos cabales de lo grotesco. 

Queremos ver que elementos contribuyen a la creacion de lo 

grotesco, pensando siempre en terminos del punto de vista. Es decir, 

que nos interesa aquT solo la manifestacion de lo grotesco en cuanto 

sea una funcion de la estructura narrativa y mas especTficamente en 

cuanto la funcion del autor implTcito. 

Volviendo al caso de misii Elisita Grey de Abalos se efectua 

el cambio en el punto de vista del lector implTcito a traves de un 

proceso que se hace mis obvio a medida que la figura de la abuelita va 

perdiendo su calidad humana. Es decir que las primeras impresiones 

que recibe el lector implTcito de misia Elisita provocan lastima, 
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mientras la misia Elisita de la "coronacion" es una figura tan incon-

gruente que parece mas caricatura que ser humano (Promis 1975:20).^ 

Cuando Andres describe por primera vez a su abuelita menciona 

la alternancia dentro de su conciencia entre un estado de total des-

equilibrio y uno de paz: 

iPero esta paz era un mendrugo cuando Andres recordaba a su 
abuela en otros tiempos! iTan armoniosa entonces, tan diestra 
y callada! Toda la casa habfa respirado serenidad en aquella 
epoca, lo que tocaba iba adquiriendo orden y sentido. iY 
habfa si do tan hermosa! Su sangre sajona se acusaba en el 
colorido claro de su tez y sus cabellos, en la finura quizas 
excesiva de sus facciones, y en ese algo como de ave de 
corral que a pesar de su innegable belleza llego a acusar con 
los anos, hasta que la senectud barrio toda individuacion de 
su rostro, dejando solo la osamenta de una nariz soberbia y 
cierta fijeza insistente en sus ojos de loca (C:19). 

Tenemos aquT una descripcion externa y objetiva de misia 

Elisita, una descripcion casi trigica cuando se la compara con lo que 

sabe el lector implTcito de su estado de locura. Por consiquiente, se* 

establece en la conciencia de este una norma contra la cual se podran 

proyectar las subsiguientes impresiones que recibe de el la. Es decir, 

que se ha establecido en la conciencia del lector implTcito una actitud 

simpatizante hacia misia Elisita. 

Pero cuando se presentan escenas donde la abuela muestra su 

locura en toda su fealdad y repugnancia, como en aquellas en que se 

enfrenta con Andres y Estela y, especialmente la escena de su "coro

nacion," el lector implTcito no puede mas que distanciarse del punto 

17. AquT se da como caracterTstica general de los personajes 
de la novela el ser vTctimas de una degradacion que transforma las 
condiciones de la existencia en "una caricatura grotesca y repugnante." 
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de vista de la abuela. Este cambio en la posicion del lector implTcito 

es, pues, un cambio provocado por el autor implTcito. 

Veamos, por ejerriplo, la escena de la "coronacion" en la cual 

la abuela se convierte en t'tere, en caricatura, y donde pierde de-

finitivamente su estado como ser humano. Las criadas, Lourdes y 

Rosario, pintah y visten a la anciana como a una muneca y la abuela va 

convirtiendose en objecto: 

iPero por mucho que Lourdes restregara la mejillas de la nona-
genaria, las manchas de colorete rehusaban fundirse con el tono 
natural del rostro y con la piel de los labios, de modo que 
quedaron independientes y borrosos, como el colorido de algun 
tftere, fantastico que se hubiera empapado. Lourdes tambien 
recalco un poquito las cejas con un llpiz obscuro y tizno los 
parpados (C:195)-

La descripcion de la abuela parece llevar inherentes otros 

elementos de lo grotesco, tales como la privacion de vida y la cara 

convertida en mascara. Todo esto esta siempre conforme con las obser-

vaciones de Kayser: 

The mechanical object is alienated by being brought into life, 
the human being by being deprived of it. Among the most per
sistent motifs of the grotesque qe find human bodies reduced 
to puppets, marionettes, and automata, and their faces frozen 
into masks (Kayser 1961b:183). 

La siguiente descripciSn de la abuela incluye varios de los 

susodichos elementos de lo grotesco. Su cara es ya una mascara, est! 

casi sin vida y es, en fin, mas objeto que ser humano: 

La luz dibujaba su nariz estupendamente aguilena, firme aun, 
lo unico firme salvado del naufragio de este rostro de escua-
lidas blanduras, de esa mascara de anfractuosidades sueltas 
blanqueadas por los anos, todo empequefiecido por el tiempo. 
Un resto de papada flaccida era sostenida por una golilla blanca 
con dos barbas disimuladas cerca de los orejas. La mano apoyada 
en el bast6n ayudaba a sostener ese cuerpo, como una caricatura 
de la gracia de otras epocas—la espalda cambree, el pecho hin-
chado como el de una paloma—,. . . " (C:195). 



Como hemos indicado, son descripciones totalmente desprovistas 

de esos elementos las que habtan hecho que el lector implTcito sintiera 

originalmente alguna simpatTa por la abuela. Ast se puede ver que este 

cambio de parte del lector implTcito es un cambio de posicion provocada 

por el autor implTcito. 

Otro ejemplo de este mismo proceso se nota claramente en el 

caso de Lourdes y Rosario. Estas dos sirvientas nos son descritas, 

en un principio, con algun carifio y es de suponer que el lector im

plTcito les toma aprecio. Pero, tal como en el caso de la abuela, 

estas criadas se transforman tambien en caricaturas grotescas. Nueva-

mente, el cambio es el resultado de un cambio en la posicion (punto de 

vista) del lector implTcito provocado por el narrador. 

AsT, por ejemplo, de Lourdes dice que: 

Era ducha en parentescos, en fechas de nacimiento, en quien se 
caso con quien, cuando y donde y porque. Como no era raro que 
a menudo resultaba difTcil para don Andres mantener un grado 
mTnimo de ecuanimidad en sus relaciones con su abuela, pasaba 
gran porcion de esa tarde a la semana que destinaba a visitarla, 
charlando con Lourdes. Esta, Tntimay celadora, no perdTa 
ocas ion para amonestarlo por no casarse, y sobre todo por la 
vida licenciosa que un soltero de su fortuna e independencia 
sin duda 1levaba (C:15). 

El caso de Rosario no es distinto. No es una mujer hermosa, 

pero tampoco grotesca. Tiene sus mafias, pero es indudablemente una 

mujer cuerda que, incluso, siente bastante compasion humana y defiende 

a Angel cuando este es acusado de ladron en el Emporio Fornino: 

Ella, Rosario Candia viuda de Arenas, era la unica persona capaz 
de arreglar el asunto. No iba a permitir que ese sinvergUenza 
de Segundo, que 1e debTa su puesto en el Emporio a Fructuoso, 
despidiera injustamente al pobre Angel con el unico proposito 
de hacer sentir su autoridad (C:25)-



Esta es una descripcion de una mujer cuerda que se preocupa 

por lo justo. Es, obviamente, capaz de razonar. En cuanto a su aspecto 

fTsico y la impresion que tienen de el la los demas, sabemos que era 

"muy alta y cuadrada de hombros" (C:26) y que cuando salta a la calle 

no presentaba una ffgura grotesca: 

Varias personas la saludaron, los mayores con respeto, los ninos 
con algo de miedo. Y no era para menos. Su rostro era caballuno, 
surcado, obscuro como vieja madera sin barnizar, y la unica con-
cesion que hacta al ornato de su persona era la espiral del mono 
apretado en la nuca (C:26). 

Y Rosario no es solo capaz de razonar, sino tambien de reco-

nocer su propio error y corregirlo, como en el caso de Angel y Mario: 

habTa defendido a Angel, creyendo que era bueno y honrado, pero cuando 

se da cuenta de que, en realidad, el inocente es Mario, cambia su 

actitud: 

iTan mal que habfa interpretado a Mario, que era un chiquillo 
de lo mas bueno, cumplido y todo, que tenfa las mismas ideas 
que su Fructuoso! iAsT es que el Angel no era mas que un 
mosquita muerta! Los desenganos que se llevaba una. . . , de 
puro buena le pasaba (C:28). 

El lector FmplTcito no puede menos que tenerles simpatTa a 

ambas mujeres. Es de esperar, entonces, que cuando el lector se 

enfrente con descripciones posteriores y contradictorias, se vea forzado 

a cambiar su posicion o su punto de vista respecto a el las. Asf es que 

lo grotesco se produce al cambiar su actitud el lector. 

Primero percibimos que, para Andres, Lourdes simboliza algo 

mas que una sirvienta, algo mas que est! relacionado con la represion 

sexua1: 

Sin embargo, aun en el sueno, la censura se impone, y la fija-
cion sexual en Lourdes se transfiere hacia un pequefio si lion 
rosado, al cual Andres pone el nombre de Lourdes, convencido 
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de que el nombre que ha puesto al si lion se debe solo a la 
analogfa entre la ya gordita empleada de la casa y la forma 
de cuerpo humano que el sillSn rechoncho tiene, 'como el 
cuerpo de una persona desnuda1 (Lagos 1978:299)• 

Asf leemos que: "Por la noche sonaba que el sillon rosado de 

la salita se le metfa en la cama, para hacerle cosas, y ambos tras-

piraban y traspiraban y traspiraban" (C:58). 

Pero la configuracion mSs grotesca de la novela sera, como en 

el caso ya mencionado de misia Elisita, la escena final de la "coro-

nacion" misma: 

Seran las dos viejas sirvientas, Rosario y Lourdes, las que 
en su borrachera cumpliran y haran realidad la obsesion de 
Misia Elisa al coronarla reina y santa la noche del dfa de 
su santa, en una escena demonfaca que culmina con la muerta 
de la nonagenaria en medio de una situacion narrativa que en 
esos mismos instantes abarca el destino de todos los person-
ajes. . . " (Lagos 1979:30*0'° 

Y termina la "coronacion" en una danza macabra: 

Ambas criadas, livianas como el aire, aladas e ingravidas, 
comenzaron a danzar. Se pavoneaban, riendoseacarcajadas, 
dando pequenos brincos, haciendose saludos mutuos, reveren-
cias, genuflexiones, agitando los brazos, las manos, contor-
neando sus cuerpos como bayaderas, coreando infantiImente 
la melodfa del fonografo. Entusiasmadas, olvidaron a misii 
Elisita, que, con la cabeza volcada hacia adelante y la 
corona de plata chueca sobre el rostro pintarrajeado, 
pareefa haber perdido el conocimiento (C:202-203). 

En sTntesis, hemos visto en el nivel ideologico que la no-

concurrencia de este con otros pianos es 1o que produce la ironta y 

grotesco, Andres, la abuela, las criadas, Mario y Estela comparten 

el punto de vista del narrador en el piano psicologico cuando ellos 

18. Esto ha sido comentado anteriormente por Goic (1975: 
48). 
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evaltian el mundo que los rodea. En el piano psicologico son descritos 

"desde dentro" entregandonos un punto de vista interno, pero aquf, en 

el piano de la ideologfa, dejan de ser el sujeto de la evaluacion y 

se convierten en el objeto de el la. En la produccion de la i r o n f a  

el autor implfcito ha cambiado su posicion respecto a los personajes, 

mientras que en la produccion de lo grotesco es el lector implfcito 

el que cambia su punto de vista. 

Por otra parte, los cuatro niveles de la estructura de Corona-

cion ofrecen una ambiguedad que domina la narracion a traves de toda la 

novela. El el piano espacio-temporal el uso del mismo tiempo pasado 

para describir el presente y el pasado, la relacion narrativa entre los 

dos mundos paralelos y la renuencia de parte de los personajes para 

ubtcarse en el espacio y el tiempo son reflejados en el punto de vista 

del narrador. 

Esta ambiguedad es tambien producto del punto de vista del 

narrador en el piano fraseologico. Hay un conflicto entre la realidad 

del presente y la afioranza del pasado. La misma Estela igualmente 

causa ambigUedad en los sentimientos de los hombres: atrae a los 

hombres por su sensualidad y, al mismo tiempo, produce un sentimiento 

de rechazo en ellos. Hemos visto tambien este mismo conflicto refle-

jado en el vocabulario de Mario y, por ultimo, en el nivel lingufstico, 

como se repite el mismo punto de vista mientras pasamos de un personaje 

a otro. 

El punto de vista en el piano psicologico refleja esta misma 

ambiguedad mediante la alternancia del punto de vista interno con el 

externo que hace que los personajes sean un compuesto de los dos, el 
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suyo propio (el interno) y el de otro (el externo). Ademis, hemos 

notado c6mo se resuelve, en el punto de vista del narrador, el con-

flicto cordura-locura. 

Finalmente, hemos senalado como, el el piano de la ideologfa, 

los personajes se convierten en el objeto de la eva1uaci6n del autor 

implfcito, y como esto produce la.ironfa y lo grotesco. Y hemos ob-

servado la manera en que el punto de vista del autor implTcito (siempre 

implfcito y nunca explfcito) se recupera no solo en este piano, sino en 

todos. Este punto de vista ideol6gico (perspectiva) apunta, como ha 

notado Vidal (1972:80-81), a una inseguridad respecto a la cafda final 

del hombre, un conflicto todavfa no resuelto entre la cafda y la sal-

vaci6n de Mario y Estela. 



ESTE DOMINGO 

Con Este domingo, publicado en 1966, tenemos una novela que 

comparte con Coronacion muchos de sus elementos, pero que, a su vez, 

representa otro aspecto en la trayectoria del punto de vista del 

narrador. En Este domingo hay menos personajes, pero al mismo tiempo 

hay dos narradores y dos narraciones temporalmente distintas que con-

fluyen en el mismo punto cronologico, en "ese" domingo. Se ha notado 

que "Donoso ha establecido el eje temporal en ese domingo especTfico. 

Cada narrador comienza desde ese punto y se mueve hacia atras y hacia 

adelante en el tiempo" (Boorman 1976:111). Tambien, en contraste con 

Coronacion, Este domingo presenta una configuracion asimetrica con su 

division en tres capftulos referidos por el narrador dramatizado 

interrumpidos por dos capftulos expuestos por el narrador no dramati

zado. 

Usaremos los terminos de Boorman para distinguir entre estos 

dos narradores. Asf, los tres capTtulos en cursiva son del narrador 

dramatizado. Estos llevan los tftulos—"En la redoma," "Los juegos 

legftimos," y "Una noche de domingo" y enmarcan los dos capTtulos in-

tercalados cuyos tftulos dan solamente una indicacion ordinal — 

"Primera Parte" y "Segunda Parte," y como hemos dicho, pertenecen a 

un narrador no dramatizado.^ El esquema de Boorman que nos parece util 

1. Veanse los comentarios de Vidal (1972:82), donde se habla 
de un sistema de espejos en que el nieto se revela como sfntesis 
renovadora de la tesis primaria del nivel que corresponde a la "Primera 
Parte"yla "Segunda Parte." 
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para ver la obra en su totalidad lo reproducimos en la Figura 5-

El piano espacio-temporal 

En el piano espacio-temporal notamos que el narrador dramatizado 

narra en primera persona y que se emplea el pasado verbal con frecuentes 

cambios al presente verbal. Esta narracion es interrumpida por el 

dialogo que es una representacion del dialogo original que ahora brota 

a la superficie de la conciencia del narrador anos despues. La unica 

desviacion de este metodo ocurre en el ultimo fragmento de "Una noche 

de domingo" (ED:189-93)• Aqu* el narrador deja el pasado para utilizar 

los tiempos presente y futuro y el modo condicional, como luego veremos. 

Este narrador dramatizado se ubica lejos de la accion, puesto 

que ahora, al contarnos su historia, tendra unos cincuenta anos, o sea, 

3 
mas o menos la misma edad del abuelo de sus recuerdos. Los primeros 

dos capTtulos en cursiva, "En la redoma" y "Los juegos legftimos" y la 

primera parte del ultimo capttulo "Una noche de domingo" comprenden 

recuerdos guardados por el narrador a traves de mas de cuarenta anos. 

A pesar de la distancia temporal, estos recuerdos brotan con tanta 

fuerza de su conciencia que el a veces descarta el pasado verbal para 

sumergirse en el presente. Estos cambios suelen ser bruscos: 

2. Siempre citaremos la novela Este domingo dentro del texto 
con las letras EO y seguido por el numero de la pagina. 

3. Se encontraran otros comentarios utiles sobre la distancia 

temporal del narrador en Boorman (1976:114) y Vidal (1972:83). 
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En la redoma ) 

Primera Parte ) 

Los juegos legTtimos .) 

Segunda Parte ) 

Una noche de domingo ) 

Primera persona, 

dramatizado 

Tercera persona, 

dramatizado, con 

mudantes 

Primera persona, 

dramatizado 

Tercera persona, 

dramatizado, con 

mudantes 

Primera persona, 

dor 

agente-observador 

observador no 

puntos de vista 

agente-observador 

observador no 

puntos de vista 

agente-observa-

Figura 5* El esquema de Joan Rea Boorman que muestra la estructura 
de Este Domingo. 
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Mi padre disminufa nuestra veloci dad esperando que amainara 
el chubasco. Me pedTa que le alcanzara sus cigarrillos, no, 
ahT no, tonto, el otro boton, en la guantera, y enciende uno 
frente a la luz roja de un semaforo que nos detiene. Toco 
el frfo con mi pulgar desnudo en el vidrio, donde el punto 
rojo del semaforo se multiplica en mi Hones de gotas sus
pend i das;. . . (ED:12). 

Se ve que hay una corriente fluTda comprendida por el tiempo 

pasado, la reconstruccion de la cita directa "no, ahT no, tonto. . . 

en la guantera," y despues, el tiempo presente. La conciencia del 

narrador sigue fluctuando libremente entre el pasado de su presente 

(su ninez vista como historia lejana) y el presente de su pasado 

(su nifiez vista como actual idad vivida): ". . . y yo, con las manos 

apoyadas sobre la ventanilla como un cachorro, asomaba la cara para 

beber ese aire nuevo. Me bajo en cuanto el auto se detiene ante el 

porton" (ED:13). Este ritmo, el pasado de la primera sentencia al 

presente de "Me bajo. . . " solo indica que mientras rememora el narra

dor, su conciencia anhela una reduccion de la distancia temporal. En 

otras palabras, hay un conflicto entre dos puntos de vista, el del 

nifio y el del hombre maduro. 

En su descripcion de la hora de la comida el narrador otra vez 

demuestra la misma tendencia de pasar del pasado al presente y luego 

a una cita di recta: 

Como postre solo comta unas gelatinas blanquizcas en forma 
de estrella: ... Alia al otro extremo de la mesa domi
nical, llena de primos y tfos y visitas, el rostro de mi 
abuelo, oscuro contra la luz de la ventana a que da la 
espalda, ingiere esas estrellas translucidas y tiritones que 
reunen toda la luz. Y yo, al otro extremo de la mesa, lloro 
y pataleo porque no quiero melon ni sandfa ni huesillos ni 
bavarois, quiero estrella, Nana, quiero estrella, dfgale al 
abuelo que me de estrella. . . (ED:17). 
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Temporalmente, entonces, el punto de vista del narrador est! 

muy lejos de la accion del relato, pero al mismo tiempo hay una tenta-

tiva consciente o inconsciente de acercarse al tiempo real del relato. 

El efecto es siempre dar la impresi6n de menos distancia temporal entre 

el narrador y lo narrado. 

Es importante notar que en Coronacion, en contraste con Este 

domingo, la primera persona no aparece como tal en ninguna parte de la 

obra, con la excepcion obvia del dialogo, mientras esa primera persona 

es aquT, en los tres capTtulos narrados por el narrador dramatizado, la 

manera exclusiva de narrar. Hemos dicho en el capftulo anterior que 

el uso exclusivo de la tercera persona esta estrechamente vinculado con 

el caracter superficial de los personajes y con el hecho de que el punto 

de vista del narrador y el del personaje confluyen en la superficie de 

la conciencia del personaje. De ahf su carencia de fuero interno a que 

alude Goic. Esto no es el caso en Este domingo. 

Entramos muy adentro de la conciencia del narrador dramatizado. 

Nos parece que el paso del pasado verbal, en relacion con el presente 

del narrador, al presente verbal, como representacion de la actualidad 

de su ninez, y de ahf a las citas directas reconstruidas por este 

narrador, representa una penetracion bastante profunda dentro de la con

ciencia de este individuo, una penetraci6n que no existe y que no podrfa 

k. Como hemos notado en nuestro primer capftulo, el recurso de 
la corriente de conciencia no existe como tal en Coronacion, mientras 
en Este domingo se emplea con mucha frecuencia y es lo mas comentado 
en el libro de Boorman. Boorman se refiere (1976:121) a las profundas 
vistas interiores facilitadas por el empleo de la corriente de conciencia. 
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existir en Coronacion. Podrfamos decir, entonces, que estos son los 

tres niveles del punto de vista del narrador dramatizado: 

1. Describe: "Como postre, solta comer gelatina." 

2. Siente: "Y yo, al otro extremo, lloro y pataleo" 

3. Habla: "Nana, quiero estrella. . 

Reiteramos que espacialmente el narrador dramatizado ha parti-

cipado en la accion o es observador de el la. Ahora bien, en cuanto a 

la vida de los nifios, este narrador recuerda sus propios sentimientos 

y emociones, mientras sus recuerdos de la vida de los adultos son los 

de un observador bastante distanciado, puesto que los observa como si 

estuvieran dentro de una redoma.El mismo narrador hace hincapie en 

la existencia notable de esta distancia entre el y los adultos: 

Esta distancia entre mi abuelo y nosotros me enseno por lo 
menos una cosa: que yo no era el ser mas extrano y equivo-
cado del mundo entero, no lo que la crttica de los grandes 
me hubiera convencido si no fuera porque el, sin duda, era 
peor que yo . Yo estaba con los demas, fuera de la redoma, 
viendolo nadaradentro, comentando la luz en su espiga de 
escamas, riendome con los demas del feo gesto ansioso de su 
boca al acercarse al vidrio y yo sT, yo st lo sabTa (ED:20). 

Este distanciamiento o incomunicacion se comprueba, ademas, en 

otros comentarios hechos por el narrador, como su preocupaci6n por 

hacerle entender al padre que ya ha aprendido a leer. Nos dice primero 

que era diftcil afirmar su propia existencia en ese mundo desconocido 

del padre y que, mientras el jugaba, estaba ". . . intentando atrapar 

5. La redoma sirve de simbolo de la incomunicacion. Vease 
Chavez (1975:67) donde el crftico peruano observa que la incomunicacion 
es lo que organiza la novel a. Agrega que es una incomunicacion im-
posible de superar. 
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la vista de mi padre y mediante una sonrisa arrancarlo de su universo 

para recordarle que yo existfa. . . " (ED:11). Y se da cuenta de que 

el padre no entiende. "Nunca se da cuenta de nada. . . No vio que 

estaba ansioso por demostrarle otra cosa: que yo ya sabfa leer. . 

(ED:U). 

La incomunicacion abarca no solo la relacion entre padre e 

hijo, sino tambien la que existe entre abuelo y nieto. El narrador 

nos explica que no sabfa nada de la vida del abuelo. "Yo no se nada 

de su vida. No se quien fue. No se ni siquiera si habra sido alguien— 

algo mas que ese fantoche que llamabamos la Mufieca" (ED: 19)- Como hemos 

visto, el narrador queda, como siempre, fuera de la redoma observando 

un mundo que esta hermeticamente sell ado y fuera de su alcance. Asf, 

la incomunicacion que hemos visto en Coronacion tiene su equivalente en 

Este domingo. Es decir, que mientras en Coronacion se trata de la in-

capacidad de dos adultos para comuncarse debido al conflicto entre la 

realidad vivida y la "realidad" sonada, aquf la incomunicacion estl 

mas bien relacionada con la mural la impenetrable que separa los dos 

mundos. 

AsT, como en Coronacion existen los dos mundos aislados de la 

casa de misil Elisita Grey de Abalos y la casa de Dora, en Este domingo 

estos dos mundos coexisten temporal y espacialmente y representan, en 

el piano espacio-temporal, dos posibi1idades frente a la existencia. 

En otras palabras, la accion de la obra se despliega en el mismo espacio, 

la casa de los abuelos, pero lo que ocurre en esa casa representa dos 

realidades posibles segun la posicion del narrador. El punto de vista 
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del narrador dramatizado se origina fuera de la redoma mientras que, 

como veremos, el otro narrador, el que cuenta la vida de esa casa 

desde el punto de vista de los adultos, describe un mundo total mente 

distinto al mundo del narrador dramatizado. 

El punto de vista en el piano espacial produce una ambiValencia 

o ambiguedad que nos recuerda a Coronacion. La diferencia radica en 

que los dos espacios que encontramos en Coronacion coexisten temporal-

mente, pero espacialmente estan ligados solo por la relacion entre Mario 

y Estela. En Este domingo la ambiguedad es mas completa porque los dos 

espacios coexisten no solo temporalmente, sino tambien en el Imbito 

material que comparten. Estos dos mundos, eternamente separados por la 

redoma, producen la existencia de varias realidades al mismo tiempo y 

en el mismo espacio. 

El narrador dramatizado que recuerda 1o sucedido muchos anos 

atras nos deja con una impresion de contiguidad temporal al cambiar del 

tiempo pasado al presente y luego a las citas directas y al dialogo. 

Esta impresion de contiguidad temporal se acentua no sSlo por el uso del 

tiempo presente, sino tambien por el hecho de que este narrador, a pesar 

de sus anos y su experiencia, relata a traves del punto de vista juvenil 

de los anos de su infancia. Cuando en "Los juegos legftimos," el nar

rador espta a los padres haciendo el amor , nos cuenta, en tiempo pasado, 

desde el punto de vista de un nino, las impresiones que recibio. No hay 

en esta descripcion ninguna huella del conocimiento y entendimiento de 

un hombre maduro: 
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Primero me alarme porque creT que eran vTctimas de un ataque 
que los hacfa contorsionarse semidesnudos en la penumbra 
calefaccionada del dormitorio, debajo de las sabanas. Des-
pues creT que mi padre estaba hiriendo a mi madre, tal vez 
matandola, y pense gritar. Pero me di cuenta de que no, 
que no era mas que un juego, porque murmuraban palabras 
carinosas. Me baje aliviado pero con susto. Con otra clase 
de susto (ED:90). 

La cita anterior indica que hay aqut un punto de vista que st 

pertenece al narrador en el sentido de que el y no es ese nino y que 

su punto de vista en la actualidad es otro y no el del nino. Es fac-

tible, entonces, decir que el punto de vista del narrador dramatizado 

se refracta en dos.^ 

Nos parece que la refraccion del punto de vista del narrador 

dramatizado es sumamente notable cuando hay un cambio verbal del pa-

sado al presente y cuando, de repente, aparece una cita directa. En 

la primera pagina de "En la redoma" el narrador describe el viaje en 

el auto del padre y sus esfuerzos para hacerle saber que el ya sabe 

leer. Toda la narracion est! en primera persona. "Mi padre disminufa 

nuestra velocidad esperando que amainara el chubasco. Me pedTa que 1e 

alcanzara sus cigarrillos, no, ahT no, tonto, el otro boton, en la 

guantera, y enciende uno frente a la luz de un semaforo que nos 

detiene" (ED:11). Las palabras "no, aht no, tonto, . . indican la 

cita directa atribuida al padre, la cual termina con la palabra 

"guantera," mientras que esta misma cita directa parece haber provocado 

el subsiguiente cambio al tiempo presente a partir de "y enciende." Y 

6. Esta refraccion del punto de vista tiene su analogta en el 
uso de yo, el y _tu con el mismo antecedente. Esto lo veremos en la 
narracion del narrador no dramatizado. 
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el narrador sigue aferrado al presente verbal, "Toco el frto con mi 

pulgar desnudo en el vidrio, donde el punto rojo del semaforo se multi-

plica en millones de gotas suspendidas; lo reconozco pegado por fuerza 

a ese vidrio que me encierra en esta redoma de tibieza donde se frac-

turan las luces que borronean lo que hay afuera; y yo aquT, tocando el 

frto, apenas, en la parte mas adentro del vidrio" (ED:11-12). 

Creemos que con las susodichas palabras del narrador se puede 

ver la refraccion del punto de vista de que hemos hablado. La memoria 

del narrador recrea las palabras proferidas por el padre y estas pala

bras causan el cambio al tiempo presente. En nuestra opinion este 

tiempo presente aclara nuestra conclusion que el que narra desde el 

vientre protector del auto, narra desde otro punto de vista que el que 

nos dirige la palabra escrita desde su escritorio. 

De hecho, este cambio del pasado al presente verbal que corres-

ponde al pasado del narrador solo ocurre en el capftulo titulado "En la 

redoma." Este presente no debe confundirse con el otro presente que 

tambien ocurre en este capftulo pero que, obviamente, corresponde al 

tiempo actual del que esta narrando (escribiendo). Este presente verbal 

se reduce las mas veces a los verba sent?endi que el narrador cincuenton 

requiere para iniciar sus recuerdos. Generalmente son verbos asf como 

"recuerdo" y "pienso." "Recuerdo sobre todo los cortos sabados de 

invierno" (ED: 11). "Pero recuerdo tambien cuando era sabado y era 

primavera. . ." (ED:13). "Pienso en el egoTsmo, en la indiferencia de 

su vida" (ED:19)- Estos verba sentiendi pertenecen, sin lugar a dudas, 

al punto de vista del narrador maduro y no al del narrador nino. 
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Esta refraccion del punto de vista que hemos observado tiene 

su correspondencia en los dos capftulos titulados "Primera Parte" y 

"Segunda Parte," capftulos engendrados por el narrador no dramatizado. 

Como veremos, !a refraccion del punto de vista en estos dos capftulos 

no se produce mediante los cambios verbales, sino como consecuencia 

del cambio pronominal.^ El paralelismo que se ha notado en Coronacion 

produce la ambiguedad de esa obra asf como la refraccion del punto de 

g 
vista produce, de igual manera, la ambigiiedad en Este domingo. 

Mirando la obra en su totalidad, vemos que el primer capftulo 

"En la redoma" inicia una serie de memorias del pasado lejano del 

narrador. Es interesante notar que, por una confesion del narrador, 

todo lo que est! en letra cursiva, o sea los tres capftulos titulados 

"En la redoma," "Los juegos legftimos" y "Una noche de domingo," esta 

en forma de una memoria o confesion escrita. El mismo narrador nos 

Q 
dice "Tal vez ahora, sentado ante mi escritorio. . ." (ED:19). 

7. Es decir que se produce un conflicto en el punto de vista 
del narrador dramatizado segun se narre desde el punto de vista del 
nino o del hombre maduro, mientras que en la "Primera Parte," por 
ejemplo, la refraccion del punto de vista (refraccion en el sentido 
de ambiguedad o ambiValencia) se nota en el personaje Alvaro cuando 
el pasa de un ^o a un ej_ y a un tu. 

8. En Coronacion hemos visto que en el punto de vista de un 
personaje, Mario por ejemplo, se puede identificar el punto de vista 
de otro personaje (Rene) y que este paralelismo produce la ambiguedad. 
En Este domingo esta ambigiiedad es mas bien interior reflejandose en 
el cambio pronominal y en las "substituciones" que hacen los personajes. 
Para Alvaro la Chepa es la Violeta, por ejemplo. 

9- Nos referimos al "Self-conscious narrator" de Booth (1965: 
155) .  



109  

Los capttulos en letra cursiva se escriben en el tiempo actual 

del narrador dramatizado. "En la redoma" y "Los juegos legftimos" 

describen el pasado remoto del narrador, pero ese pasado se restringe 

exclusivamente a los sabados y domingos que se pasan en casa de los 

abuelos. Ademas, estos dos capttulos conciernen unicamente los sa

bados y domingos en general y los juegos que sol fan ocupar el tiempo 

de los nifios y, por otro lado, claro, los juegos de los adultos. Es 

en el ultimo capttulo "Una noche de domingo" donde se especifica el 

relato y donde se enfoca en "esa" noche de domingo. "Fue tanta nues-

tra ansiedad por recuperarla que planeamos su resurreccion para el 

domingo siguiente al de su funeral. Pero no hubo domingo siguiente. 

Los domingos en casa de mi abuela se suspendieron y la Mariola, como 

cualquier mujer de came y hueso, quedo muerta para siempre" (ED: 185). 

Es decir, que "Una noche de domingo" forma la conclusion cronologica 

no solo del relato del narrador dramatizado, sino tambien la del relato 

del narrador no dramatizado de la "Primera Parte" y la "Segunda Parte." 

Este narrador dramatizado, entonces, empieza por escribir el 

relato desde el punto de vista de un hombre cincuenton, pero escri-

biendo en el tiempo pasado, utilizando con frecuencia "guTas" en forma 

de verba sent?endi en tiempo presente ("pienso," "recuerdo") para orien-

tar al narratario y termina, en el ultimo fragmento de "Una noche de 

domingo," empleando el tiempo presente, que ahora corresponde al tiempo 

actual de la escritura. Esta escritura, que se supone dura unas 

cuantas horas, forma el marco dentro del cual se cuenta la historia de 
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Alvaro y la de Chepa, historias que se remontan a los afios de infancia 

de Alvaro y, especfficamente, a ese otro domingo, el de su iniciacion 

sexual con Viol eta. 

La "Primera Parte" y la "Segunda Parte," que caen bajo el do-

minio del narrador dramatizado, enmarcan, en un nivel, un solo d'a 

ddmingo, el mismo de "Una noche de domingo," pero dentro de este marco 

se cuenta en la "Primera Parte" la historia de Alvaro y su iniciacion 

sexual con Violeta, una historia que se distancia cronologicamente 

mas de ochenta o noventa afios del tiempo actual de la escritura. La 

"Segunda Parte" es la historia de la relacion de Chepa con Maya y 

tambien abarca muchos afios. El primer fragmento de la "Primera Parte" 

y el ultimo fragmento de la "Segunda Parte" comprenden la descripcion 

de lo que sucedio "ese domingo." 

Tambien, la casa de los abuelos es el unico espacio para el 

narrador dramatizado porque el apenas se da cuenta de que existe para 

los abuelos una vida fuera de los confines de esa casa. De hecho, el 

narrador escribe, "Mi abuela tenfa mucho que hacer con los problemas 

de su pob1aci6n y de sus pobres. . . Sabfamos que toda la semana 

correteaba de un lado para otro en su autito con los encargos de sus 

pobres" (ED:88)- Y, sin darse cuenta del significado, el narrador se 

acuerda del destino de un juego de Monopolio que desaparecTo de la casa. 

"Mi abuela confeso que se lo habfa llevado de regalo a un hombrecito 

que visitaba en lacarcel, que estaba a punto de salir y que se volverta 

loco si no le llevara algo en que entretenerse" (ED.*97). 

En cambio, como queda dicho, para los adultos hay dos espacios: 

la casa de Alvaro y Chepa y la casa de Violeta. Para Alvaro y Chepa 
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esa otro casa representa otra posibi1idad para la vida y en el caso de 

ambos es una posibi1idad totalmente frustrada. Alvaro encontro con 

Violeta la gratificacion sexual que nunca pudo darle Chepa, pero 

Violeta es ya vieja y fea y Alvaro no est! en condiciones ni fTsicas 

ni emocionales para poder entablar una relacion verdadera con nadie. 

Chepa suena con tener una relacion con Maya porque este ahora vive en 

casa de Violeta, pero esto es, en fin, solo un suefio frustrado. 

Estos dos espacios han sido comentados por la crftica en varios 

contextos relacionados con lo que aqut decimos. Se han visto como 

"un espacio en que los hombres se atienen a la norma de clase y, por 

lo tanto, padecen de desamor, soledad y monotona rutina jamas aliviada" 

(Vidal 1972:82). Se ha hablado de la casa como "el cuerpo mismo de 

las abuelas" (Rodrtguez Monegal 1971:8^), y, por ultimo, se ha visto 

en esta casa un sTmbolo del deterioro (Bueno Chavez 1975:62). A noso-

tros nos interesan estos espacios en cuanto los podemos relacionar con 

el punto de vista del narrador en el piano espacial. 

Los espacios ffsicos en Este domingo determinan y restringen 

la evolucion del punto de vista del narrador. Nos referimos no solo 

a los dos espacios principales, la casa de Chepa y la de Violeta, sino 

tambien al espacio representado por la prision y el espacio "psicolo-

gico" de la redoma. 

De hecho, el primer y el flltimo fragmentos de la novela ini-

cian y culminan el relato con la tensi6n centrada en la casa. El 

relato comienza con "Los 'domingos' en la casa de mi abuela comenzaban, 

en realidad, los sabados, cuando mi padre por fin me hacfa subir al 
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auto" (ED: 11). La novela termina tambien con una referenda a la casa 

"Pero me gustarTa que terminara incendiada por esos ninos, una animita 

gigantesca encendida en su memoria" (ED: 193) • 

Toda la atencion del narrador dramatizado se enfoca en esa casa 

y siempre con especial enfasis en el la como stmbolo de la abuela. En 

"En la redoma" leemos: "Mas tarde, ya crecidos, no podTamos treparnos 

a su cuerpo, pero estar en su casa era como seguir pegados a el la 

ftsicamente, y la casa, como extension del cuerpo de mi abuela, con-

figuraba ahora la cornucopia: era como inventada por mi abuela para 

nuestra deleite" (ED:21-22). Y al final de "Una noche de domingo" 

el nieto narrador dice, "Me gusta que esos ninos se refugien allT, 

como si esa casa que era la prolongacion del cuerpo de mi abuela 

viviera aun: la cornucopia derramandose todavTa" (ED:192-93)• Esta 

comparacion entre la abuela y la casa, ahora en forma de sTmil, ahora 

metaforica, demuestra la concepcion que tienen los ninos de la casa 

como centro ordenador, como eje a partir del cual el mundo se ordena. 

En la conciencia del nino no hay duda en cuanto a la solidez de ese 

espacio: 

Hasta que doblamos por la calle de mi abuela. Entonces, 
instantaneamente, lo desconocido y lo confuso se ordenaban. 
Ni los estragos de las estaciones ni los de la hora podTan 
hacerme extrana esta calle bordeada de acacias, ni confundirla 
con tantas otras calles casi iguales. AquT la inestabi1idad 
de departamentos y calles y casas que yo habitaba con mis 
padres durante un ano o dos y despues abandonabamos para 
murdarnos a barrios distintos, se transformaba en permanencia 
y solidez, porque mis abuelos siempre habTan vivido aquT 
nunca se cambiarTan. Era la confianza, el orden: un trazado 
que reconocer como propio, un saber donde encontrar los objetos, 
un calzar de dimensiones, un reconocer el significado de los 
olores, de los colores en este sector del universo que era 
mio (ED:12). 
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La casa signifies permanencia, solidez y orden. Para los ninos 

o, por lo menos, para el nieto-narrador, la casa es metafora de la 

abuela de cuya persona emana algo que por los ninos es entendido como 

una estabilidad permanente. 

El punto de vista del narrador dramatizado respecto al espacio 

esta en contraste con la realidad mostrada por el relato del narrador 

no dramatizado, cuyo sent'ido es precisamente el opuesto: la casa es 

en realidad, un centro regido por la cocinera. Ademas, es notorio 

que, desde el punto de vista de este narrador no dramatizado, la abuela 

refleja precisamente lo contrario: el caos, la locura y la destruccion. 

Alvaro observa la "terrible destruccion de sus nalgas maltratadas por 

la eelulit is" (ED:76). Si tomamos en cuenta que la casa es una prolon-

gacion del cuerpo de Chepa, podemos apreciar el contraste entre el punto 

de vista del narrador-nieto y el del narrador no dramatizado y la reali

dad desde el punto de vista de los adultos. En la realidad del mundo 

adulto todo se deteriora: "Asf, el deterioro ocurre en los Imbitos 

amplios y menudos de la residencia. De el participan el edificio entero 

como sus elementos circundantes, los que no lo constituyen y aquellos 

que integran su menaje" (Bueno Chavez 1975:62). 

El piano fraseologico 

Hemos observado en CoronaciSn que la ambiguedad es principal-

mente resultado de la contruccion dicotomica de la novela, mientras 

en Este domingo, aunque tambien tiene la misma estructura dicotomica, 

creemos que la ambiguedad es mas bien una funcion del lenguaje y que, 

como tal, se observa con mayor certeza en la fraseologfa de la obra. 
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Aquf trataremos las idealizaciones de los nifios y las estructuras de 

tipo metaforico que reflejan la ambigliedad basica de Este domingo. 

Se ha notado como una de las leyes que rige al mundo de Este 

domingo que: "no es posible superar la incomunicacion, en la que caen 

incluso quienes creen estar comunicandose. . . hasta el valor de la 

comunicacion se deteriora en el universo que la novela propone" 

(Bueno Chavez 1975:67). Es como si cada persona viviera dentro de su 

propia redoma, totalmente aislada de los demas y sufriendo constante-

mente de un "querer decir" sin poder nunca proferir la frase deseada. 

Este "querer decir" se nota primero en el deseo del nieto-narrador de 

contarle al padre que el ya sabe leer. El nieto-narrador no puede 

decfrselo directamente, sino que lo hace leyendo lo que ha encontrado 

escrito en la baldosa, pero su padre "Nunca se da cuenta" (ED:14). Y 

este mismo nieto-narrador, comentando la posterior falta de comuni

cacion con sus primos despues de la muerte de su abuela, se pregunta 

"iSon ellos o soy yo quien se ha quedado aislado en uno de los meda-

11ones fabulosos de la alfombra color galleta del mirador?" (ED:188). 

La falta de comunicaci6n, de igual manera, invade el mundo de 

los adultos donde Alvaro, Chepa, Maya y Violeta pasan los dfas ocultando 

sus verdaderos sentimientos. Es un mundo metaforizado donde las per-

sonas enfrentadas suplen a otras personas que estln ausentes y es un 

mundo en el cual los individuos son muchas veces representados por las 

cosas. 

Alvaro, por ejemplo, sospecha que se esta muriendo de cancer 

y siente gran necesidad de decfrselo a alguien, pero cuando conversa 
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con Violeta en la casa de esta, est! a punto varias veces de decirle 

algo y es incapaz de hacerlo. "Mira, Violeta. . yo. . . Ella lo 

mira fijo. Pero no le dire nada. . . Alvaro se pone de pie. Mejor 

quedarse callado. Puede ser, puede ser que su yerno no lo ayude a 

ponerse la camisa esta tarde. . (ED:50). Y despues, conversando 

de Maya, se enoja con la actitud protectora de el la pero tampoco es 

capaz de decirlo: "Iba a decirle vieja puta, pero se callo" (ED:51). 

Lo mismo sucede entre el y Chepa: "Ahora se lo va a decir: ahora que 

ve su cara en el espejo. Le dira lo del lunar. Cancer. Que se va 

a morir. Ahora sf. . . Pero no se lo dice, . . ." (ED:78). 

Chepa tambien sufre de esta incapacidad de comunicarse con otra 

persona, especialmente en su trato con Maya, un hecho que nos interesa 

particularmente dada la funcion de Maya senalada y por Vidal (1972:99): 

"Maya tiene el nombre de la diosa brahmanica de lo ilusorio, la que 

oculta la realidad bajo una mascara de apariencias. Maya se alza ante 

Chepa como un espejo sobre el que proyecta el vacto personal de su vida, 

. . ." Chepa, que ya se habTa distanciado de su propia familia hacta 

anos, cree haber encontrado con Maya su raz6n de ser: 

Desenchufarse como cuando habla Alvaro, comoaprendio a hacerlo 
despues del primer mes de casada cuando se dio cuenta de que II 
no la tenfa a el la entre los brazos al hacer el amor, sino que 
a cualquiera, que para el el la comenzaba a existir solo cuando 
la tocaba y que aun asf era intercambiable. Yo no soy. Yo no 
existo. Se desenchufa. . . y entonces, entonces, tendrfa que 
desenchufarse completamente y serfa el desenchufe total, eterno, 
mientras que ahora con Alvaro era el medio desenchufe, el desen
chufarse a veces, cuando querta, y con Maya que venTa, sf, oTa 
sus pasos en el corredor, era estar viva, electrificada, espe-
rlndolo para decTrselo (ED: 128). 
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Pero la comunicacion entre Chepa y Maya tambien sufre y Chepa 

descubre que cuando quiere deci'rle que no se complique la vida con 

mujeres casadas no puede decir nada: "Pero se quedo callada y no le 

dijo nada" (ED: • Como veremos, esta incapacidad de comunicarse 

alcanza su maximo desarrollo cuando los personajes de la novela se 

ven obligados a creer que la persona con la cual estan conversando es 

en realidad otra. Esta tendencia se manifiesta a traves de toda la 

novela en la actitud de Maya, Violeta, Chepa y Alvaro. 

Como hemos indicado, la ambigiiedad de Coronacion es mas bien 

producto de la estructura, mientras que aqut en Este domingo esta misma 

ambigUedad alcanza su maxima expresion en el piano fraseologico, como 

fruta del lenguaje. Antonio Cornejo Polar lo ha dicho muy bien al 

hablar, respecto a El obsceno pajaro de la noche, de la ley primera que 

dice "todo es pasible de substitucion" (Cornejo Polar 1975:105). Raul 

Bueno Chavez ha indicado que la aplicacion de esta regla esta vigente 

tambien en Este domingo, aunque no exactamente de la misma manera. El 

peruano ha dicho que, mientras en El obsceno pajaro de la noche esta 

regla tiene que ver con las conversaciones de tipo (X se convierte en Y), 

en Este domingo " los seres o personas se convierten unos en otros solo 

en la mente de alguien: como si para Z, Z fuese Y. . . En Este domingo 

se encuentra entonces, un primer estado del regir de aquella ley que 

Donoso instaura en sus mundos novelados" (Bueno Chlvez 1975:69, lo 

subrayado es del autor). 

Creemos que la incomunicacion en Este domingo es, entonces, 

producto de la metafora, de la relacion sinecdotica y de la corresponden-

cia metonfmica, o sea, que las personas son para el observador suplentes 
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por otra persona, o son representa"das por una parte del cuerpo o, por 

ultimo, son representados por los objetos. AsT se puede decir que 

"Todo este comportamiento avisa, inequTvocamente, que el amor aquf 

esta deterforado, reducido a una situacion morbosa, que es su con-

dicion y posibilidad unica de desarrollo" (Bueno Chavez 1975:69). 

Alvaro, por ejemplo, esta dentro de una redoma, aislado de los 

demas dentro de un mundo de su propia invencion desde el cual no hay 

posibilidad de comunicacion y dentro del cual las cosas parecen ser de 

una manera pero siguen siendo de otra. La imagen que de Alvaro tenemos 

mediante los ojos del nieto, es de un ser debil y patetico, desprovisto 

de cualidades humanas e incapaz de enfrentarse con el mundo exterior. 

En "En la redoma" leemos que el abuelo tiene dificultad en reconocer 

a su propia nieta: "Cuando mi abuelo salio parpadeando de la pieza del 

piano miro un buen rato a la Magdalena antes de reconocerla, como si la 

viera por primera vez" (ED:16). El nieto nos cuenta que el abuelo era 

incapaz de tener una relac ion con ellos y que "ya casi no nos miraba 

y jamas nos dirigta la palabra, ni siquiera para renirnos" (ED:17). 

Incluso, para el nieto, el abuelo deja de ser persona cuando, mientras 

estan sentados a la mesa, leemos que . . , el rostro de mi abuelo, 

oscuro contra la luz de la ventana a que da la espalda, ingiere esas 

estrellas translucidas y tiritonas que reunen toda la luz" (ED: 17). 

Por Gltimo, Alvaro es para los nietos no un hombre, sino la 

Muneca, un objeto sin vida propia, un tTtere. La Mufieca es, entonces, 

un objeto que, para los nietos, no tiene mas funcion que la de ser 

adorno y con la cual la comunicacion serfa imposible y absurda. Quiza 
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lo que mejor demuestra el egotsmo de Alvaro y su constante fijaci6n en 

su propia persona es el recuerdo del nieto de las interrogaciones del 

abuelo: "Llegamos a darnos cuenta de que escudrinaba su propio reflejo 

en los cristales de sus armarios de libros, arreglandose innecesaria-

mente el nudo de la corbata, paslndose la mano sobre el cuidadoso 

peinado que pa recta pintado sobre su cabeza, . . . como si en esos 

cristales fuera a encontrar una imagen perfecta de sf mismo destacada 

sobre el crepusculo riqutsimo de los empastes" (ED:19). Ni los miraba 

a los nietos porque real mente no existTan fuera de la redoma de su 

propia existencia. 

Alvaro sufre el mismo distanciamiento en su trato con los 

adultos, especfficamente con Violeta, Chepa, y en su unico encuentro 

con Maya. Este distanciamiento o desplazamiento de la imagen de la 

otra persona acusa su incapacidad de enfrentarse con esos individuos 

y es muy parecido a lo que hemos notado en Coronacion cuando la 

Dora inventa una vida idflica con Rene y le dota de cualidades que 

nunca ha tenido. 

Alvaro, incluso en la relacion mas Tntima de su vida. la que 

viven en su juventud con Violeta, no es capaz de aceptarla por sT misma, 

sino que tiene que desplazar su imagen, haciendo el amor con el la como 

si fuera otra mujer, ahora Chepa, ahora Isabel, ahora otra. El estfmulo 

sexual producido por Violeta siempre va acompanado por la imagen de otra 

mujer y el cuerpo de Violeta es simbolizado por las empanadas: . . 

y el pensamiento saltando hasta Isabel en la piscina, sus ojos cerrados, 

tendida asT con una pierna doblada de modo que el ve sin que el la lo 
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sepa, y los brazos de Violeta en la casa sola y el olor a empanadas 

que ya estaran poniendose doradas como su piel" (ED:59)• 

Los desplazamientos metonfmicos que ocurren (para Alvaro Chepa 

es siempre otra mujer) se asemejan a las "idealizaciones que experimen-

tan sus propios nietos: 

. . . entonces, de noche, tarde, lleno de deseo por la 
Alicia o la Poli, a quienes ha dado sacratfsimos besos, entra 
en la pieza de la Violeta que siempre lo acepta y rueda con 
el la por la cama, tratando de conjurar de ese cuerpo caliente 
y rollizo y lleno de deseo, la finura de los brazos de la 
Pola, el cuello largo y la cabeza pequena de la Alicia, los 
senos jovenes apenas insinuados de la SofTa, eres la Soffa, 
si, eres la SofTa, y manana serSs la Alicia y otro dfa la 
Pola, todas, poseo a todas esas muchachas imposibles en tu 
came rolliza y caliente (ED:68). 

Comparemos esto con las "idealizaciones" de los nietos donde 

leemos: "—Eres ideal. Ella preguntaba: —iPor que? —Porque eres 

la reina de la China. . . —Eres ideal. —iPor que? —Porque eres 

alta y languida. La Magdalena era muy bajita" (ED:93). Reiteramos 

que este tipo de desplazamiento forma la base de la incomunicacion en 

Este domingo. Violeta no es exenta del mismo proceso mental y nos 

damos cuenta de que Alvaro tambien ha servido de suplente: "—iPero 

que no ve que estoy enamorada? Lo tira del brazo para que se vuelva 

a acostar con el la, y se lo conto todo. Tiene novio. Est! enamorada 

de un huaso, alia en el sur del rumbo donde vive su familia, de un 

huaso que tiene como tres anos menos que el la, casi de la edad de don 

Alvarito" (ED:70). 

Se intensifica el desplazamiento y Violeta se transforma en la 

imaginacion de Alvaro en una serie de mujeres: "Ella era todas. La 

Pola, la Laura, la Alicia, sus primas. . . , todas. Tambien era la 
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Chepa" (ED:72). Y nos parece significativa esta descripcion meta-

forica: "Alvaro abrazo a la Violeta para sumergfrse en esa carne sin 

adjetivo, carne pura, gozosa, para buscar a11T el cuerpo delgado y 

fresco de la Chepa. Se casaron a los dos meses" (ED:7*0. Y esa primera 

noche de boda sucede 1o mismo con la Chepa: 

No es la Chepa la que se estremece en sus brazos, esperando, 
no es la Violeta. Acaricia una axila, sT, sT, es la axila de la 
Violeta, y si es la axila de la Violeta es la Violeta entera, 
Violeta, mijita, Violeta, ponte asT, tocame por aca, ahora aquf 
mijita. Y cerrando los ojos. . . , sT, st puedo, y duro ahora 
ysegurohizo el amor con la Violeta en la carne ignorante de la 
Chepa (ED:81). 

Estamos de acuerdo con Vidal cuando dice que la actitud de 

Alvaro esta vinculada con la anormalidad sexual y el fetichismo (Vidal 

1972:91), pero tambien creemos que, mas que otra cosa, senala el es-

tado de incomunicacion que predomina en esta novela. Como hemos ya 

indicado, esta incomunicacion se ve tambien en otras construcciones 

metontmicas y sinecdoticas. 

Esto se nota en el lenguaje que maneja Alvaro al describir 

a Chepa o al pensar en el la, un lenguaje que la compara con una perra. 

Hablando de Maya, dice "Pero ya hacta casi un afio que no hablaba de 

Maya y habfa dejado de llorar porque el pobre no volvfa hambriento a 

buscar sus tetas de perra parida que necesita con urgencia que la des-

carguen" (ED:36). Y no es la unica ocas ion en que se usa la metifora 

degradante de la perra parida. Mencionamos los siguientes ejemplos: 

"Ella es una perra parida echada en un jergon, los cachorros hambrien-

tos pegados chupandole las tetas, descontenta si no siente bocas 

Ividas de ayuda, de consuelo, de cuidado, de compasion, pegadas a sus 
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tetas" (ED:30); . . el la tendida en cama la mafiana del domingo con 

sus cinco nietos en pi jama saltando, tomando mamadera, inventando 

historias, leyendoles cuentos, acurrucados en su tibieza de perra 

parida" (ED:33); y "Por el hecho de haber vivido toda mi vida sin 

pedirle perdon ni ayuda a esta perra echada con las tetas calientes 

de leche" (ED:80). Esta metafora, grotesca desde luego, refleja la 

incapacidad de Alvaro de comunicar con su mujer y, por consiguiente, 

la necesidad que siente el por degradar la imagen de esa mujer, por 

desplazar esa imagen con otra. 

El acto sexual en sT, entre Alvaro y Chepa, es desplazado por 

la imagen de dos objetos: 

Abre el garaje. Lado a lado los dos autos: macizo, gris acero 
el suyo; casi redondo, pequeno y azul el de la Chepa, acurru-
cado a su lado. Un poco obscena esta coquetona intimidad del, 
auto femenino acurrucado junto al auto macho en la misma cama 
. . . , absurdo. . . Hizo retroceder el auto, sacandolo del 
garaje con cuidado de no rozar el cuerpo de la Chepa con el 
suyo (ED:33"3^)« 

De paso, agregamos aquf un detalle de la misma fndole, detalle 

que nos recuerda el si lion que se Uamaba Lourdes en Coronacion. En 

Este domingo, Alvaro, a los dieciseis afios, deja volar su imaginacifin 

pensando en el sexo y se imagina "los cojines transformlndose en 

cuerpos" (ED:57)-

El punto de vista de Maya, igual que el de Alvaro, participa 

del mismo proceso, rechazo, desplazamiento de la imagen de la otra 

persona. Toda su actitud violenta con Violeta y sus encuentros con 

Marujita Bueras funcionan como desplazamiento de la imagen de Chepa y 

no difieren esencialmente de la misma actitud de Alvaro o, dicho de 
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otra manera, tienen la misma estructura y desempefian la misma funcion: 

crear una dicotomfa al nivel de la fraseologTa. Violeta, al confesarle 

a Chepa sus amores o, mas especfficamente, su relacion simbolicamente 

incestuosa con Maya, nos da la clave: 

—Yo le dije que se quedara. Y entonces, senora, entonces sf 
que se puso furioso de veras, y dijo que todas son iguales a 
usted, a latal Chepa, eso dijo, maldita sea, eso tambien lo 
dijo, perdonavidas, cada vez que me perdona algo quiero hacer 
mas y mas cosas malas, eso dijo. . . Y que yo era igual a 
usted (ED:158). 

Y efectivamente, toda la furia que siente Maya hacia Chepa por 

haberlo sacado de la carcel y por haberlo introducido en un mundo en 

el cual no puede funcionar, se convierte en violencia contra Violeta. 

Despues, cuando Chepa conversa con Marujita Bueras, esta le revela que 

Maya sabe que Chepa tiene interes sexual en el. La imagen no podrta 

estar mas clara: . . ahora que vivimos juntos, nunca estamos solos 

porque siempre esta acordandose de usted, y cuando est! borracho y me 

besa en la cama, cierra los ojos y una vez dijo su nombre, como si yo 

fuera usted" (ED:173). Pero en el caso de Maya el desplazamiento 

alcanza un estado tan completo que Violeta muere a manos del hombre que 

le hubiera quitado la vida a Chepa. 

El piano psicologico 

De acuerdo con el plan de nuestra tesis, nos limitamos en el 

piano psicologico a un estudio de la relacion entre el punto de vista 

interno y el punto de vista externo, tomando en cuenta siempre que esta 

relacion sera importante despues en nuestras indagaciones sobre el 

punto de vista ideologico. Reconocemos primero que la division 
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bipartita de la obra aporta dos puntos de vista respecto a una misma 

realidad: la vida de la familia Vives y su ideologfa.^ Por un lado 

tenemos la historia escrita del nieto que recuerda, a traves de los 

anos, la historia lejana de su vida en esa casa los dTas domingo y por 

otro lado el testimonio de los adultos, principalmente de Alvaro y 

Chepa a quienes estan dedicados los dos capftulos "Primera Parte" y 

"Segunda Parte." 

Dentro de este mundo de los adultos existen varios puntos de 

vista muchas veces contradictorios e, incluso, la contradiccion en 

el punto de vista del mismo personaje, como luego veremos. Opinamos 

que Este domingo es, en la terminologTa de Bahktin y Uspensky, una 

novela polifdnica o, dicho de otra manera, una novela en la cual 

existen o coexisten varios puntos de vista sin que predomine ninguno 

(Uspensky:10). Creemos que este concepto es esencial para poder 

entender Este domingo y aun mas imprescindible para el entendimiento 

de El lugar sin Ifmites y El obsceno pajaro de la noche. Z. Ne11y 

Martmez, comentando la obra de Bahktin (el 1 ibro en que se basa 

Uspensky), ha indicado que con la novela polifdnica Bahktin "distingue 

la ficcion monologica en la que todo est! dicho, de la polifdnica— 

dillogo nunca resuelto—en la que todo esta por decirse" (MartTnez 

1977:8). 

10. 0 sea, 1o que los miembros de la familia hacen (lo que son) 

y lo que ellos creen que hacen y lo que creen que son (su ideologia o 
su manera de ver el mundo). 
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Este concepto de un dialogo nunca resuelto explica, por lo menos 

en parte, el otro concepto que nos persigue a traves de todas las 

novelas de Donoso: el concepto de la ambiguedad. Una sola lectura de 

Este domingo basta para indicarnos que aunque los nietos y los adultos 

comparten el mismo espacio y el mismo tiempo, la realidad que perciben 

no es la misfna. Esta realidad ambigua responde, en parte, a la contra-

diccion o conflicto entre el punto de vista interno y el punto de vista 

externo y es siempre una funcion del lenguaje. 

Para el nieto-narrador, la casa de los vives existe solo los 

fines de semana: "Los 'domingos' en la casa de mi abuela comenzaban 

en realidad, los sabados, cuando mi padre por fin me hac'a subir al 

auto" (ED:11). Es de notar que siempre se refiere a la "casa de mi 

abuela" y no a la casa de su abuelo ni a la de sus abuelos. Su propio 

padre, que es apenas de interes para el, "Nunca se da cuenta de nada" 

(ED:14), y como hemos dicho antes, no se comunica con su hijo y en 

realidad, funciona solo como eslabon entre su hijo y la casa de los 

V i ves. 

El (Snico ser humano dentro del mundo de los adultos que real-

mente funciona como persona en la vida del nieto-narrador es su abuela. 

Con el la puede compartir sus fantasTas de nino y sus pequenos descu-

brimientos: 

A mi abuela, eso sf, yo 1e contarfa que bajo el acacio de la 
vereda habta encontrado una tumba diminuta. Juntos, en el 
calor de su cama el domingo en la manana, muy temprano para 
que mis primos no hubieran acudido aun a meterse tambien 
entre las slbanas olorosas de pan tostado del desayuno, mi 
abuela y yo bordartamos sobre el asunto de la tumba del 
duende (ED:1 A). 
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Llegar a la casa de su abuela significaba que el mundo se le 

abrta, que se habta escapado de la redoma de la incomunicacion dentro 

de la cual vivfa con sus padres: "llegar a la casa de mi abuela era 

por fin quebrar la redoma sin que fuera delito, era por fin fluir, 

derramarme. Y entraba corriendo por los senderos del jardtn gritando 

abuela, abuela. . (ED:14—15). 

Diametralmente opuesta a esta vision de Chepa es la de Alvaro 

desde cuyo punto de vista Chepa adquiere la cualidad de animal (una 

cualidad y comentada por nosotros). Y Alvaro, sin darse cuenta de la 

totalidad e su propio decaemiento, se asusta por la destruccion del 

cuerpo de el la: 

Y cuando se viste. . . la Chepa no tiene idea del pudor. 
Como ahora, por ejemplo. £Que le cuesta siquiera juntar 
la puerta mientras se pone la faja? 

Alvaro espera antes de avanzar, contemplando desde su 
cuarto la terrible destruccion de sus nalgas maltratadas 
por la celulitis. Hay que esperar: el portaligas, el cor-
pino, las medias. £No se da cuenta de que es obsceno? Hasta 
que por fin se cubre con los calzones (ED:76). 

La comparacion que hace el mismo Alvaro entre Chepa, su mujer 

de cincuenta anos, y Chepa, la jovencita que se caso con el, es doble-

mente dolorosa puesto que el la hab'a escogido principalmente a base 

de su atraccion fTsica y sin nunca haberla amado. Impresionado por 

su belleza fTsica, el se atreviS a pedirle a bailar: 

En todas las fiestas: a el la, la mas linda de todas. Ese pelo 
como un casco negro. Esa pie! de yeso. Esas facciones un poco 
duras, arquitectonicas y el tajo de la boca oscura. La mas 
linda. La mas rica. La mejor en todos sentidos. En la noche, 
en el cuarto, le dec'a a la Violeta: 
—Me voy a casar con el la. 
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No la ama. Pero la va a amar. De eso esta seguro porque 
el la tiene todo para amarla y representa 1o mejor, el punto 
mSs alto de su mundo (ED:73)-

Este proceso mental llega a ser simbolico de todo el proceso 

de deterioro que vemos en la obra y sobre este punto se ha dicho muy 

claramente que: 

El propio Alvaro hace de esta observacion uija obsesiva elabo
ration mental, en que los seres son obstinadamente cotejados 
con sus estados anteriores. AsT, por ejemplo, el envejeci-
miento de las personas, que en otras circunstancias se habrfa 
entendido como el paso natural hacia una forma tambien respe-
table de vida, es entendido por Alvaro como la quiebra atroz 
de un esplendor pasado, la negacion de una excelencia juvenil, 
que se resalta por el contraste (Bueno Chavez 1975:63). 

Tenemos, ademas, el punto de vista externo de Maya enfocado 

en la figura de Chepa. Es, lo hemos dicho antes, un punto de vista 

bien ambiguo, puesto que Maya encuentra en el la no solo su salvacion, 

sino tambien su condenacion, un Tlntalo que le ofrece la vida que el 

no es capaz de vivir pero que al mismo tiempo le parece lo ideal. 

Sabemos que Maya viene del campo y que, en sus propias palabras: "A 

los dieciocho anos cometio el crimen" (ED:111), y que cuando conocio 

a Chepa: "Llevaba cumplidos nueve anos, cuatro meses y veintidos 

dfas con quince horas y treinta y tres minutos" (ED:112). Es en 

cierto sentido una tabla rasa en la cual Chepa pronto dejara su huella. 

Las lagrimas de Maya, al ofr de la boca de Chepa las palabras 

que pregonan su libertad, representan un extremo de la pasion que el 

llegara a sentir por el la: 
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Enfoco la vista y la miro hacia abajo. Entonces se der-
rumbo desde el techo hasta sus rodillas y hundio en el las su 
rostro y el la se sintio incomoda con ese hombre que lloraba, 
que querfa abrazarla y la Fanny se reirTa y quien sabe que 
le dirfa, se reirfa, pero no importa porque Maya esta libre 
y est! llorando y nadie le ha dado jamas 1o que yo acabo de 
darle, es como si naciera de nuevo, y el se da cuenta, y no 
puedo dejar de tocarlo, sT, . . . que importa nada, acari-
ciando la cabeza de ese hombre que llora en su falda (ED:129). 

Pero el agradecimiento de Maya, lo hemos visto antes, pronto se 

vuelve odio hacia Chepa. Hemos comentado detalladamente en nuestras 

indagaciones en el piano fraseologico del punto de vista como el odio 

de Maya es desplazado hacia la persona de Viol eta y como este odio 

finalmente causa la muerte de esta en lo que para nosotros es, ni mas 

ni menos, un matricidio simbolico. Creemos que todo el drama Maya-Chepa 

es revelador en cuanto indica, en el piano psicologico, las contradic-

ciones basicas dentro del punto de vista de Chepa. 

Si tenemos ya una vision externa de Chepa: muy humana y sim-

bolica de la solidez y la estabilidad para el nieto-narrador de las 

secciones en cursiva; una perra parida y mujer destruida por la 

celulitis, una mujer desprovista de cualidades humanas, para Alvaro; y 

la sal vacion, y a la vez bianco de odio, para Maya; nos falta ver la 

vision interna, el punto de vista interno de la misma Chepa. Este punto 

de vista interno es, por varias razones, mucho mas complejo que la 

vision externa y presenta tambien comp1ejidades que no encontramos 

en Coronacion. 

En las secciones tituladas "Primera Parte" y "Segunda Parte" la 

estructura narrativa responde a la tecnica del fluir de conciencia. 

EspecTficamente, en las secciones que tocan la conciencia de Alvaro y 
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Chepa se utiliza una multiplicidad de recursos agrupados generalmente 

bajo la nomina de fluir de conciencia: 

De un narrador no dramatizado en tercera persona. . . , 
salta a un monfilogo indirecto en tercera persona. . . , 
entonces a un monologo interior directo en primera persona 

. y luego a un monologo interior en segunda persona, donde 
Alvaro esta hablando consigo mismo. Despues, se vuelve a 
una conversacion unilateral que Chepa tiene con Alvaro 
desde su alcoba. Finalmente, tenemos otra vez al narrador 
no dramatizado en tercera persona que presenta escenas, 
dialogos y sumarios y que goza de cierto grado de conoci-
miento de la interioridad de los personajes. Por toda la 
Primera Parte hay secciones de monologos interiores direc-
tos, convirtiendole a Alvaro en narrador por la duracion 
de su monologo (Boorman 1976:115). 

Tomando en cuenta que lo susodicho se puede aplicar igualmente 

a la "Segunda Parte: que a la "Primera Parte," podemos decir que es 

difTcil, si no imposible, separar las palabras proferidas por el narra

dor, suponiendo que hay un solo narrador que relata las dos secciones 

de la novela, de las palabras proferidas por los personajes, en este 

caso Chepa. Ademas, los cambios bruscos entre yo, tu y el la dan la 

impresion de que estamos escuchando un dialogo entre el narrador y el 

personaje, o bien, entre las varias personalidades o identidades del 

mismo personaje. 

Nos parece que la funcion del narrador es mfnima en el sentido 

de que, como narrador impersonal en tercera persona, presenta siempre 

una descripcion externa de los personajes para luego dejar que cada uno, 

o por lo menos los principales, hablen por su propia cuenta. "No hay 

ningfin intento de interpretar, moralizar, explicar o anticipar las 

relaciones emocionales o temporales. Se le deja al lector entregado 

a sus propios recursos para reestructurar o recrear una realidad 
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significante" (Boorman 1976:121). Claro que los cambios entre yo y el 

son tales que el lector facilmente podrfa confundirse entre la palabra 

del narrador y la del personaje. Ademas, el uso frecuente del pronombre 

tu se presta a varias interpretaciones. 

Wayne C. Booth opina, por ejemplo, que las novel as en las cuales 

se ha empleado este cambio de a tu no han tenido mucho exito y que 

realmente hay poca diferencia entre estos dos pronombres, por lo menos 

desde el punto de vista del lector (Booth 1961:150). Otros investiga-

dores que han dedicado estudios mucho mas detenidos y detail ados sobre 

el uso del han encontrado mas significante este uso pronominal. Se 

ha dicho, por ejemplo, que el puede funcionar como una primera per

sona disfrazada y que en este modo "we begin to sense the moralizing, 

self-evaluationary tone of such a second person. The mere setting up of 

a second person within the first person allows the latter to give, as 

it were, moral orders, and to pass judgment on the self" (Morrissette 

1965:7)• Indudablemente la utilizacion de los dos pronombres indica 

un desdoblamiento o refraccion del yo. "Esta dicotomfa del individuo 

tiene alguna semejanza con la oposicion que Jung hace entre 'persona' 

y 'anima,' aunque los suspuestos y los contextos sean tan extranos en 

metodo e intencion o sentido" (YnduraTn 197^:215)• 

Si hay ambiguedad en el punto de vista externo que tenemos de 

Chepa, sTmbolo de estabilidad, ya "perra parida" con pechos enormes y 

cuerpo destruido por la celulitis, ya a la vez la salvacion y la con-

denacion de Maya, encontramos de igual manera una ambiguedad en el 

punto de vista interno de Chepa. Por ejemplo, la descripcion que 

tenemos de Maya se da en tercera persona: 
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Pero la Chepa fue y encontrS a Maya muy arreglado, con el 
pelo recien cortado mostrando el casco blanquizco entre las 
cerdas negras sobre las orejas. Estaba feo. Tan fefto el 
pobre. Con sus ojos chfcos y esa mancha en el borde de sus 
labios. Pero era alto y desgarbado, con cierta gracia 
suelta para caminar y los brazos un poquito largos (ED:108). 

AquT nos enfrentamos con el fenomeno que hemos visto antes en 

Coronacion, la posible confusion entre primera persona y tercera 

persona (Morrissette 197^:18-19). Esto ppdrTa ser simplemente una 

descripcion de un narrador impersonal en tercera persona, desprovisto de 

verba sentiendi u otras indicaciones de la presencia de un yo y, como 

tal, tendrfamos que clasificarla bajo la nSmina del punto de vista 

externo. 

Pero poco despues encontramos la tercera persona internalizada, 

mediante el uso de los signos de exclamacion, e indicando la partici-

pacion del ^2.: "iSi ella se hubiera decidido a aprender a jugar 

ajedrez para acompanarlo! Si no hubiera odiado la musica tanto como 

la odia!" (ED:118). E inmediatamente despues leemos que: "La sonrisa 

de Maya es senci1lamente encantadora" (ED:118). Esto parece contra-

decir el hecho de que era tan feo o puede que la idea de la fealdad de 

Maya es simplemente una descripcion del narrador, mientras que su 

"sonrisa encantadora" es un concepto del punto de vista interno de 

Chepa. 

Hay contradicci6n tambien en la actitud de Chepa frente a la 

vida sexual. A1 escuchar la confesion de Violeta, confesion que deja 

clara su relacion sexual con Maya y el hecho de que este opina que 

aquella es igual a Chepa, encontramos un pasaje donde se emplea el tj£ 

obviamente dirigida a Violeta, pero un tfl no proferido: 
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Igual pero envidiable, Viol eta, tti que no entiendes, tu que 
no sabes, tu que te dejas arrastrar mientras yo miro desde 
la periferia sin confesar nada, pero que siento envidia por 
tus magulladuras. Maya te viene a ver a tT en la noche mien
tras yo me seco esperando junto al telefono (ED:158). 

AquT no hay duda de que es el yo_ de Chepa dirigiendose a Violeta ya que 

no hay aquf ninguna intervencion del narrador. 

En cambio, en otra seccion de la novela que est! claramente 

dentro de la corriente de conciencia, encontramos una contradiccion. 

Es el momento en que Chepa se entera de que Maya se ha ido de la carcel 

con la Marujita Bueras y aquel est! herida y enfurecida ya que lo 

considers a Maya como propiedad suya: 

Y los ninos que manana vienen a la casa porque es sabado 
y no quiero verlo porque son de sus padres, no mfos, nadie 
es mfo mas que Maya, que no podTa salir y yo lo puse en 
libertad, que no conocta los Irboles, que me pregunta que 
mas que mas que mas y yo le cuento y yo soy sus ojos y sus 
oTdos y su piel y sus suelos y sus recuerdos y sus proyectos 
. . . era. Yo era todo eso (ED:1A1). -

Pero, de repente, el t£ de la conciencia fraccionada de Chepa 

entra para cambiar el rumbo de sus divagaciones dentro de la corriente 

de conciencia: 

Pero no. Dejate. No envidio lo sexual. Dios sabe que Alvaro 
comenzo a matar eso en mf al mes de casados y despues fue todo 
cerrar los ojos y pensar en. . . en Dios, para que termine 
pronto y me deje tranquila. Envidia otras cosas. Estar con 
el. . . Cuidarlo. No. Ni siquiera eso. Velar por el (ED: 
141-142). 

Por un lado, Chepa envidia la experiencia sexual de Violeta y por otro 

lo niega como si una de las personalidades de su ̂ o le estuviera 

mintiendo. 
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De los ejemplo que abundan para demostrar las contradicciones 

dentro del punto de vista de Chepa, terminamos con el que nos parece 

mas ilustrador de la oposicion amor-odio o necesidad-rechazo que es 

tan tfpico de Chepa y de la novela en general. Sabemos que Chepa 

pasa mas de un ano, por lo menos, recorriendo oficinas oficiales tra-

tando de conseguirle la libertad a Maya y que esto parece ser la gran 

meta, la tinica de su vida: "No, Dios mto, tengo que cuidar a Maya, 

tengo que salvarlo de sT mismo, ayudarlo a salir adelante, nada mas" 

(ED:122). Esto lo encontramos dentro de un monologo interior y, en 

otra parte, leemos un pasaje en tercera persona que, por el uso de uno de 

los verba sentiendi, querer, se considerara el punto de vista interno 

de Chepa y no del narrador: 

Ella quiere decirle que no, que el la no quiere que sea de nin-
guna manera, que solo quiere que sea feliz, que la deje ayudarlo 
a que se aleje de la miseria y de la desesperacion para que 
saiga definitivamente a la luz que el la le propone en este 
plan de vida (ED:150). 

Ademas, en un dialogo que sostiene con Alvaro en la "Primera 

Parte," le revela su amor por Maya: 

Yo ya no se que porquer'a querras decir cuando me dices que 
estoy 'enamorada' de Maya. iPero sabes? No me horroriza 
nada, absolutamente nada de lo que incluyas en esa palabra. 
Todo puede ser cierto. La tonta de la Fanny dice que estoy 
enamorada de Maya y se lleva embromandome. Pero esto que 
tu dices es distinto. Nadie, nunca, nadie me ha. . . , 
bueno, nadie nunca me ha interesado tanto como Maya (ED:82). 

Tan ligado a su preocupacion o pas ion por Maya es su interes 

en los pobres, quienes llegan a reemplazar a su propia familia, de la 

cual nos dice que se ha alejado (ED:127-128). Y estos pobres son efec-

tivamente su familia con la cual pasa toda la semana con la excepcion 
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pente a primera, leemos que: "Ella es una senora, a los pobres de la 

poblacion basta ayudarlos a solucionar sus problems inmediatos, que 

no tengan frfo, que no tengan hambre, son las cosas que yo se remediar" 

(ED:108). Esta relacion con los pobres es de suma importancia para 

Chepa porque es efectivamente el unico contacto que tiene con la 

gente. Ella misma dice que "Tambien hay miseria en Maya y cuando hay 

miseria hay una puerta abierta para que yo entre" (ED:109). 

Pero la otra cara de la moneda es bien distinta porque vemos 

que Chepa se contradice a cada paso, negando totalmente su compasion 

y amor por los pobres y tambien su pasion por Maya y su deseo de 

salvarlo de la prision. Despues de reafirmar dentro de su propia con-

ciencia su deseo y necesidad de salvar a Maya, Chepa piensa: "Y sin 

embargo una parte mta lo odia, los odia a todos y quisiera dejarlos 

con su mugre y sus destinos porque el juego esta perdido desde la par-

tida. ST, odio a Maya y me dan ganas de dejarlo, de irme. Un error 

haberlo sacado de la carcel" (ED:151)- Y con el temor de que el la deje 

de ser el centro de su vida cuando saiga de la prision, repite a 

traves de la novela el mismo pensamiento: 

No quiero que saiga. Quiero que se quede siempre en este 
patio, cercado por esos muros sucios y esa escuadra de 
sombra, sentado en nuestro banco cerca del surtidor, 
viendome alejarme por el patio polvoriento y sintiendo esa 
angustia que yo calmare, solo yo, porque yo lo ire a visi-
tar todos los miercoles de mi vida (ED:124). 

Y cuando la libertad de Maya es ya un hecho le cuesta decirlo porque sa-

be que, en efecto, lo ha perdido. Leemos que "le salio la palabra que 

le dolTa pronunciar: —Maya, esta libre. . ." (ED:129). 
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Hemos visto, entonces, en el nivel psicologico, que el punto 

de vista de todos los personajes principales refleja una ambigiiedad 

total hacia la realidad, o sea, que la realidad misma es ambigua. La 

version del nieto-narrador que cuenta la estabilidad de la casa y de 

Chepa se contrapone a la version del otro narrador que demuestra el 

caos del mundo de los adultos. Los personajes principales se contra-

dicen a sT mismos, no sdlo mediante el contraste entre el punto de 

vista interno y el externo, sino tambien mediante el refraccionamiento 

del ^o en una division tricotomica: yo, tu, el. Como hemos visto, la 

tercera persona es a veces indicacion de la presencia del narrador no 

dramatizado y otras veces simplemente el refraccionamiento del del 

personaje. 

El piano ideologico 

Queremos indicar en el nivel ideologico la perspectiva del 

narrador y, como se ha indicado anteriormente, esta perspectiva no 

existe en la estructura superficial y visible de la obra, sino en su 

estructura profunda. La ideologTa es un fenomeno aparte que se ubica 

mediante un estudio de todos los elementos visibles de la obra en los 

niveles fraseologico, psicologico y espacio-temporal. 

Hemos indicado anteriormente que Este domingo responde a una 

estructura dicotomica donde funcionan dos narradores distintos; uno, 

el dramatizado, que escribe sus recuerdos de infancia, y otro, no 

dramatizado, que presenta la historia de Alvaro y Chepa en las secciones 

tituladas "Primera Parte" y "Segunda Parte." Expresado de otra manera, 

hay un autor implfcito que estructura la obra mediante dos narradores 
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cuyas versiones de la realidad estan en conflicto de manera que crean 

la ambiguedad basica de la obra. El conocimiento del mundo que obtiene 

el lector est! dado, pues, a traves de esta estructura dual y paralela, 

a traves de un doble discurso narrativo, un doble espacio emocional y 

psico.logico de los personajes. 

En este contexto conviene volver al concepto de la novela poli-

fonica expuesto por Bahktin y Uspensky. Este tipo de novela, lo hemos 

comentado antes, rompe con las normas de la tradicional novela mono-

logica en la cual predomina la voz del autor implTcito o del narrador. 

Bahktin, hablando de la polifonfa de las novelas de Dostoevsky, ha 

dicho que: 

The plurality of independent and unmerged voices and con
sciousnesses and the genuine polyphony of full-valued voices 
are in fact characteristics of Dostoevsky's novels. It is 
not a multitude of characters and fates within a unified ob
jective world, illuminated by the author's unified conscious
ness that unfolds in his works, but precisely the plurality 
of equal consciousnesses and their worlds, which are combined 
here into the unity of a given event, while at the same time 
retaining their unmergedness (Bahktin 1973:^0. 

Esta polifonfa de voces de igual valor, especialmente vista 

dentro del marco de la estructura dicotomica de Este domingo, produce 

precisamente la ambiguedad que hemos visto y comentado a traves de 

las plginas de esta disertacion. Por esto, Martfnez ha dicho que: 

"EnGltima instancia el sentido de la obra de ficcion nace de la con-

frontacion o dialogo entre todos los discursos (personales y/o re-

ferenciales) que sin excluirse alternan y se oponen, tornlndose 

ambiguos o ambivalentes" (Martfnez 1977:10). La polifonfa, como 

veremos, se lleva a su grado extremo en El obsceno pljaro de la noche, 
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pero esta tambien presente aquT en Este domingo y su presencia es la 

clave al entendimiento del punto de vista del narrador en el piano 

ideologico (la perspectiva de la obra). 

No hay en Este domingo ninguna voz que se destaque ideologica-

mente. El narrador dramatizado, el nieto, narra, o mas especTficamente 

escribe, solo la version de la realidad percibida por un nino a traves 

de la redoma que lo separa tan efectivamente de ese mundo de los adultos. 

Ademas, este narrador, aunque opina, admite que poco sabta de ese mundo 

adulto y sabemos que solo pasaba los fines de semana en la casa de la 

abuela. 

El narrador no dramatizado estructura la "Primera Parte" (prin-

cipalmente la historia de Alvaro) y la "Segunda Parte" (la historia de 

Chepa). La construccion dicotomica y-paralelTstica de la novela es 

obvia si se comparan las secciones en cursiva (relatadas por el narra

dor dramatizado) con los capftulos relatados por el narrador no drama

tizado. Por ejemplo, hay paralelos entre los amores de Alvaro y Vio-

leta y los de Chepa y Maya; el aislamiento espiritual (el "desenchu-

farse") de Chepa y el mismo proceso en el caso de Alvaro; las referen-

cias a los lunares de Alvaro y los de Maya; y finalmente, las substitu-

ciones de una persona por otra comparadas con las "idealizaciones" de 

los nietos. Pero, como hemos dicho, el narrador no dramatizado no 

opina sobre las circunstancias ni sobre los personajes. Incluso con 

frecuencia y debido al refraccionamiento del ^o en un tu y en un el 

es difTcil distinguir entre el el del narrador y el el del personaje. 
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Hay dos narradores, entonces, el dramatizado que opina, pero 

cuyos recuerdos han sido atenuados por los anos, y el narrador no 

dramatizado que no opina y que relata detalles que no le son asequibles 

a aquel y cuya version de la historia ofrece, por consecuencia, una 

realidad que existe en contraste con la del narrador dramatizado. 

Ademas, el nieto-narrador es un narrador dramatizado que ha sido per-

sonaje en la historia que cuenta, aunque espacial y temporalmente 

escribe su historia desde muy lejos, mientras el narrador no dramati

zado observa a los personajes sin opinar, y esta temporal y espacial-

mente ligado a ellos, a tal extremo que con alguna dificultad se dis

tingue de los personajes mismos. 

Hemos notado el peculiar uso verbal de los dos narradores: el 

narrador dramatizado relata el pasado principalmente en el tiempo pa-

sado, pero cuando hay algun acontecimiento muy personal cambia al tiem

po presente, un recurso que nos da la sensacion de un cambio brusco 

en el tiempo y en el espacio. El narrador no dramatizado, en cambio, 

mantiene generalmente el uso del tiempo pasado, aunque siempre parece 

ser un observador directo de la accion, narrador y observador ubicado, 

por lo menos espacialmente, cerca de los personajes y temporalmente 

no muy lejos puesto que su tercera persona se mezcla a menudo con la 

tercera persona usada por los personajes principales y el mismo pasaje 

es a veces una simbiosis de la tercera persona del narrador, la de 

algun personaje, monologos interiores, primera y segunda personas. 

Ademas, muchos de los pasajes que suponemos son del narrador y no de 

algun personaje se dan en el tiempo pasado pero con un cambio, 
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generalmente al final, al tiempo presente, desconcertante porque deja 

en tela de juicio la identidad del hablante. 

Este domingo es una novela compleja que se encaja Tntegramente 

dentro del ciclo de novelas que aquf tratamos. Representa un paso 

adelante, respecto a Coronacion, hacia la plenitud estructural e inte-

grante de El obsceno pajaro de la noche. Estamos de acuerdo, y esto 

apunta directamente a lo que hemos venido diciendo, que "Las relaciones 

amorosas en Este domingo tienen siempre una doble faz y suponen, con 

mayor o meno explicitez, deplazamientos de fndole vicaria; en suma, cada 

acto remite a otro y cada persona se disuelve en otra, de suerte que 

la realidad concreta deviene siempre insuficiente y enmascaradora" 

(Cornejo Polar 1975:9-10). Esto es una reafirmacion de una ambiguedad 

que observamos en Coronacion y que se manifiesta aun mas en Este domingo. 

Es preciso volver aquT sobre los comentarios tan atinados de 

Raul Bueno Chavez quien dice que: "Todos se corroe, desmejora y des-

truye en este mundo representado por la novela. Nada deja de estar en 

funcion del deterioro. Inclusive los significados y valores, que com-

portan estos seres cuyo detrimento se resalta en la novela, debemos 

entenderlos como sometidos a esa ley" (Bueno Chavez 1975:67). Veremos 

que esta ley del deterioro, que rige el universo de Este domingo, rige 

tambien enelnivel ideoldgico. 

El mismo crTtico ha formulado otra ley: 

. . . : no es posible superar la incomunicacion, en la que 

caen incluso quienes creen estar comuniccindose. 0 en los 
terminos de la otra ley: hasta el valor de la comunicacion 
se deteriora en el universo que la novela propone. Por eso 
estos seres de la obra, aunque tan proximos, casi nada saben 
de sus cercanos. Y este desconocimiento, como sabemos, llega 
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a enunciarse. Es justo este problema de incomunicacion y 
desconocimiento el que da organizacion a la novela (Bueno 
Chavez 1975:67). 

Todo lo que hemos observados hasta ahora nos indica que hay una 

ideologTa superior a la indicada por la metafora dentro de una metafora 

representada por las Idealizaciones de los nirios (Bueno Chavez 1975: 

70).^ Estas idea 1 izaciones son, en real idad, otra prueba de la 

autenticidad del relato y como tal forman parte de una ideologTa mayor 

que trae por consecuencia la incomunicacion, el deterioro ffsico, y el 

descenso al infierno simbolizado por la entrada de Chepa en el barrio 

de los pobres en busca de Maya. Esta ideologTa es, en sfntesis, el 

deterioro o mis bien la ambiguedad total de la realidad misma y la con-

comitante ambiguedad de la personalidad del ser humano observado a 

traves del punto de vista multifacetico que es fundamental en la obra. 

Creemos que el punto de vista ideologico (la evaluacion del 

mundo) responde en Este domingo a la estructura polifonica de la obra. 

Este punto de vista (perspectiva) pertenece solo al autor implTcito 

y, aunque se genera en un nivel profundo de la obra (la estructura 

profunda y, por consiguiente, no siempre explTcita), creemos que, por 

las observaciones que hemos hecho y haremos, ahora en el nivel evalua-

tivo de la obra podemos trazar el metodo por el cual este autor implT

cito deja claro su punto de vista. Este punto de vista se aclara 

11. Siempre estamos de acuerdo con este crTtico de que las 

"idealizaciones" de los ninos son como una imagen especular del mundo 
adulto y, por consiguiente, una metafora dentro de una metafora 
(siempre aceptando la idea de que la novela es una metafora dela 
reali dad). 
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mediante el estudio de la concordancia o no-concordancia de los dis-

tintos pianos de la obra y mediante el estudio de la interrelaciori del 

autor implfcito con el narrador y el lector, y la posicion de estos 

ante 1o narrado. 

En las tres secciones en cursiva no hay ninguna separacion 

entre el narrador y el narrador-nieto. Esta observation es vigente 

en cuanto al punto de vista en el piano espacio-temporal, el fraseo-

logico y el psicologico. Pero en el piano ideologico sT hay una 

separacion y aquf es necesario tomar en cuenta el papel del lector 

implfcito que siempre tiene un rol activo en la obra. En Este domingo 

el lector implfcito tiene la ventaja de poder evaluar el discurso del 

nieto-narrador a base de los detalles que son para el asequibles. 

Encontramos quizas la esencia de la obra en las tres secciones 

en cursiva. Estas forman el marco de la obra y el contrapunto al dis

curso del otro narrador no dramatizado y, como tal, nos presentan una 

imagen especular de la realidad del mundo adulto. El nieto-narrador, 

igual que sus primos, aprende muy pronto que la realidad, no siendo 

aceptable, tiene que inventarse. Recordamos que este nieto se da 

cuenta de que el deterioro de la comunicacion ha llegado a tal extremo 

que incluso tiene que recordarle a su padre de su propia existencia 

(ED:11), y nota que su padre nunca se daba cuenta de nada (ED:14). Hemos 

visto este mismo deterioro entre el nieto-narrador y su abuelo tambien: 

"No ofa nuestras respuestas en parte por su sordera, pero mas porque 
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no estaba preocupado de eso11 (ED:l9). La distancia entre los doses 

tal que al nieto no le parece posible que el y su abue1o sean de la 

mi sma especi e: 

..• me parecia totalmente imposible cualquier filiacion 
entre ese ser y yo. Alguna vez me cruzo la mente la idea 
de que llegar a su gran edad implicara un cambio mas mis
terioso y radical que el que yo intuia, una sustitucion 
completa de celu1as, un trocar absolute de facultades. 
Pero no. Yo no iba a ser nunca, en nada, como el. Tenia 
la impresion, muy incierta desde luego, de que mi abuelo 
no era· un animal como yo y mi abuela •.. (ED:20). 

La· un i ca excepc ion no tab 1 e a es ta fa 1 ta de comun i cac ion entre 

el mundo de los nines y el de los adultos es Chepa, la abuela, que 

segun el nieto se preocupaba mucho por ellos. Pero la naturaleza de 

esta preocupacion esta en duda debido a varies factores. La relacion 

entre Chepa y sus propios hijos nunca ha sido buena considerando el 

resentimiento que sienten por ella sus hijas. Una de ellas implica 

que Chepa habia pasado poco tiempo con ellas: 11No vayas a creer que 

era asi con nosotras. Ha cambiado mucho. En esa epoca se lo llevaba 

haciendo paseos y saliendo y a nosotras nos dejaba en manes de las 

sirvientas11 (ED:89)~ Yen la 11Segunda Parte11 la misma Chepa se acuerda 

de como ella se habia alejado de sus ninas (ED:127). Es notable, 

entonces, el contraste entre la realidad del nieto, en la cual la 

abuela es el centro del universe y la figura mas estable, y la rea1idad 

de Chepa en la 11Segunda Parte11 en la cual ni figuran los nietos. 

Nos preguntamos por que el nieto se veia obligado a escribir 

sus memorias. El mismo nos dice que es un acto de contricion y esto 

tiene que ser necesariamente el resultado del acto de auto-evaluacion. 

La contricion es, ademas, un dolor del alma y si este nieto siente 
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un dolor por algun error cometido en su pasado no puede ser el no 

haber amado y admirado a su abuela, eso queda bien claro, y tampoco 

tiene que ver con su relacion incomunicativa con sus padres porque 

apenas los menciona en su relato, y en cuanto al presente dice solo 

que . . mis padres y mis tfos son casi ancianos" (ED:189)- Nos 

parece que su acto de contricion se concentra mas bien en su actitud con 

el abuelo y recordamos de nuevo sus palabras: "Tal vez ahora, sentado 

ante mi escritorio, haga este acto de contricion al darme cuenta de 

que en el momento en que mi abuelo comienza a existir en mi memoria 

tenfa la edad que yo tengo ahora, y su recuerdo nace junto a I de su 

ancianidad y su absurdo" (ED:19). 

Observamos tambien que el aspecto grotesco del relato del 

nieto-narrador se concentra de igual manera en la persona del abuelo. 

En este contexto recordamos tambien que lo grotesco es el resultado 

de un cambio en la posicion del lector implTcito o sea, un desajuste 

entre el punto de vista del lector implTcito y el autor implTcito 

(Uspensky:126-27). Tomamos en cuenta siempre que hay ejemplos en el 

relato del nieto-narrador no solo de lo grotesco, sino tambien de la 

ironta y que la distinctiSn entre los dos es, a veces, tenue. "Irony 

is primarily intellectual in its function and appeal, and the grotesque 

primarily emotional. . . Once a certain degree of exaggeration—or 

radicality—has been reached we find ourselves confronted with irony 

that has become grotesque" (Thompson 1972:47-49). 

El mejor ejemplo de la ironta son las tentativas del abuelo 

para tocar el piano. "A veces nos divertTamos escondiendonos detras 
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de la cortina de la pieza del piano para verlo tocar: ahogados de la 

risa lo oTamos comenzar y recomenzar 'El herrero armonioso1 diez y 

veinte veces, ..." (ED:18). Los nietos se rten de su falta de 

destreza musical, mientras que el narrador le indica al lector implT-

cito la ironfa porque el abuelo no es precisamente ni herrero (es 

debi1) ni armonioso (es un ser basicamente deteriorado, ffsica, emocional 

y socialmente) y el lector se da cuenta inmediata de esto mediante el 

relato del nieto. 

Esta ironfa se encadena directamente con la descripcion del 

apodo grotesco que los nietos le dan al abuelo: 

Pequeno y seco, con el traje ridTculamente entallado, era 
un personaje de farsa que en nuestros juegos llamabamos 
'la Muneca' porque era muy bianco, muy bianco, como de 
porcelana envejecida, y tenTamos la teorfa de que se 
echaba polvos. Una vez uno de nosotros se quedo vigilando 
mientras el tocaba el piano, y nos fuimos a registrar su 
bafio tan meticulosamente ordenado en busca de los polvos 
que no encontramos (ED:16). 

Es chocante el contraste entre la imagen del abuelo tocando "El herrero 

armonioso" y la imagen de "la Muneca." "La Muneca" es aquf reducido 

a objeto inanimado o sea, un juguete de nifias. 

No queremos decir con esto que los dos ejemplos ya mencionados 

son los unicos de elementos grotescos o ironicos en las secciones en 

cursiva. La verdad es que estas secciones en cursiva "in toto" son 

ironicas en cuanto contrastan con la realidad del mundo adulto: la 

armonfa de la casa y la estabilidad de la abuela contrastadas con lo que 

el lector encuentra en los dos capftulos en letra de molde, lo cual 

demuestra que Chepa representa todo lo contrario a lo que el nieto ha 

visto en el la. 



Repetimos, entorices, que en las tres secciones en cursiva, — 

el relato del nieto—el narrador (autor implfcito) coincide en su punto 

de vista con este nieto-narrador en todos los pianos superficiales 

de la obra. Pero en el piano ideologico se disocia del nieto para 

evaluarlo desde lejos y esta evaluacion es, esencialmente, ironica y, 

por consiguiente, desmiente la veracidad de la version de la realidad 

presentada por el nieto-narrador. La realidad del nieto deviene 

ambigua. 

Algo semejante ocurre en los capftulos titulados "Primera 

Parte" y "Segunda Parte" donde, como hemos observado, el narrador 

(auto implfcito) se ubica al lado de los personajes a tal punto que su 

voz a veces se mezcla con la voz del personaje en la confusion del 

refraccionamiento del ^o, del cambio de los tiempos verbales y el fre-

cuente uso de los monologos interiores. Esta confusion no ocurre en 

el piano ideologico porque, cuando evalfla, el narrador se distancia de 

los personajes y esta distancia y la interaccion entre narrador y lector 

producen los elementos ironicos y grotescos. 

La "Primera Parte" gira en torno a Alvaro Vives, el abuelo 

de las secciones en cursiva, y el lector implfcito se entera de que 

"la Murieca" es en realidad un ser vivo que siente y razona, aunque 

erradamente, pero la impresion creada en "En la redoma" precondiciona 

al lector a verlo desde un principio como un individuo deshumamzado. 

Hemos serial ado que este capftulo comprende basicamente dos partes: las 

pocas horas de "ese" domingo, marcadas por su preocupacion por el lunar, 

sfmbolo para el del cancer y de la muerte; y una seccion, relato dentro 
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de un relato que decribe, mediante sus recuerdos de la infancia, sus 

amores con Violeta. Es notable que Alvaro y su nieto comparten el 

mismo afan de recapturar el pasado, el paratso perdido; el uno lo hace 

rememorando, impulsado por el sTmbolo erotico de las empanadas, y el 

otro mediante la escritura a manera de purgarse el alma en un acto de 

contricion. 

Alvaro comparte tambien con su nieto la incapacidad de aceptar 

la realidad (las idealizaciones de los nietos) y en su juventud 

Violeta, cuando los dos hacen el amor, es Poli o Chepa o alguna otra, 

mientras que despues, Chepa es Violeta. Hemos visto que Alvaro no es 

capaz de aceptar la realidad asf como se le representa. De viejo, 

Alvaro, igual que su nieto y Chepa, experimenta un proceso de aisla-

miento, un "desenchufarse" de la realidad que lo rodea. El nieto lo 

nota desde el otro lado de la redoma que los separa: "Pasaba poco 

tiempo en casa, y a 11T, siempre encerrado en su escritorio jugando 

interminables parti das de ajedrez con un adversario fantasmal que era 

el mismo" (ED:17)* Y se da cuenta de que el abuelo ni los mira 

"Recuerdo su mirada. Era como si no enfocara los ojos" (ED:18), y 

parece entender, desde lejos, el por que: 

Que se dejaba los cordones de los calzoncillos colgando 
intencionalmente, y protegido por la distancia y la irrea-
lidad de la farsa, elegta ast no tener ningun contacto con 
un mundo que no fuera estrictamente adulto, donde las leyes 
de la jerarquta prevalecieran. No era mas que otra forma 
de liberarse del compromiso que implicaba tener una rela-
cion individual con nosotros (ED:19-20). 
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Nos parece que el nieto entiende los motivos de su abuelo, aun-

que no lo quiere admitir. Ya hemos visto que los paralelos entre los 

dos son sorprendentes. Respecto a esto, rechazamos la idea de Vidal 

que apunta al nieto como renovador de su clase, mientras sT encon-

tramos de importancia el hecho de que este narrador "parece ser un 

viejo solteron s.in descendencia" (Vidal 1972:111). Ademas, despues 

del ataque sufrido por su abuela, el nieto narrador tambien encuentra 

diftcil mantener relaciones con los demis. "Las cosas ya no son como 

antes. iSon ellos o soy yo quien se ha quedado aislado en uno de los 

medal 1ones fabulosos de la alfombra color galleta del mirador?" 

(ED:188). Y repite lo mismo cuando observa: "Y mis primos. . . ique 

sera de ellos? £Donde estarln, que estaran haciendo? Hace mucho que 

no los veo" (ED:189). Igual que su abuelo, este nieto tiene dificultad 

en encontrar esa iTnea entre lo real y lo irreal y opina que "... a 

esta distancia es diftcil darse cuenta del sitio exacto donde cae la 

Itnea que separaba lo fantastico de la realidad de entonces" (ED:187)-

Finalmente, cerca del final de la obra, cuando este nieto narrador 

intenta describir el estado presente y pasado del porton de la casa, 

pasa algo bien significativo. Empieza a contar desde la perspectiva del 

viejo solteron que es: "Una cadena cierra el porton de rejas de madera 

verde. Esa cadena siempre cerro mal. Desde antes que comience mi 

recuerdo la chapa que debta cerrar el porton estaba mala. . . " (ED: 

191), pero de repente leemos: "Cuando no nos estan vigilando nosotros 

abrimos la puerta dejando un espacio como para que pase a gatas un nino 

muy chico que invita a sus primos a que lo sigan para ir a leer Roberto 
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Matta, Constructor, en una baldosa de la vereda" (ED:191). Tenemos 

aqut una construction gramatical interesante en la cual el que narra 

es, al mismo tiempo, el sujeto del verbo "abrir" (primera persona) y 

tambien el "nino muy chico11 a quien se refiere en tercera persona. 

Esto para nosotros es otra indicacion de la ambfguedad que, en efecto 

radica en el centro ideologico de la novel a. Es decir, que la ambigue-

dad tambien influye en la construccion verbal de la frase: aquT el 

sujeto de "abrimos" es tambien el objeto de la observacion que hace. 

Esto indica la refraccion en dos. 

Alvaro se preocupa constantemente del lunar que va creciendo, 

segun el, encima de su tetilla: "Lo tiene allt desde siempre, sobre 

su tetilla izquierda: jamas lo habta notado hasta que empezo a crecer, 

a oscurecerse sobre su piel blanqufsima, a ponerse aspero como la salta-

dura de la tetera que indica que las cosas comienzan a deteriorarse: 

el principio del fin" (ED:28). Y claro que su preocupacion es acertsda 

ya que su nieto nos dice que le quedaron solo cinco meses de vida: 

La pobre Muneca estaba muy enfermo. Cuando por ultimo fui, 
la Antonia me conto que la Muneca lloraba y lloraba, y gri-
taba que no querta morirse y pedta auxilio porque tenta miedo. 
Trataron de enganarlo. Pero jamas lo creyo, ni en la etapa 
final, con el cuerpo lleno de metastasis: siempre supo que 
su muerte se aproximaba paso a paso, y con su meticulosidad 
de siempre contaba esos pasos y gemta de terror al contarlos. 
Hasta que un dta, cinco meses despues de ese domingo, mi abuelo 
murio (ED:188). 

Esto, la muerte, parece ser la Gnica solucion para Alvaro, un 

hombre que se ha dedicado en cierto sentido a su propia alienacion de 

la realidad. Hemos visto que, desde niilo, no ha podido aceptar la 

realidad en sus relaciones sexuales. Deadulto no tiene relaciones 
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satisfactorias con sus nietos ni con su propia mujer. A1 sospechar 

que tiene cancer, piensa que no decfrselo a Chepa sera la mejor manera 

de vengarse de esa mujer que lo ha abandonado: "Ella sera la ultima 

en saberlo. . . Que nolo sepa. Una venganza elegante, si uno quisiera 

vengarse. Ella se quedarl sin participar en su muerte. No es venganza. 

Es miedo de que se la arrebate" (ED:30). 

Este miedo esta vinculado con el rechazo mutuo entre los dos 

y con la falta de comunicacion que existe entre ellos. La imagen que 

Alvaro tiene de Chepa es sumamente grotesca y da una buena muestra 

de la gran distancia que se ha creado entre los dos: "Ella es una perra 

parida echada en un jergon, los cachorros hambrientos pegados chupando-

le las tetas, descontenta si no siente bocas avidas de ayuda, de con-

suelo, de cuidado, de compasion, pegadas a sus tetas" (ED:30), Es 

notable tambien el aislamiento sexual y la comparacion entre el acto 

sexual y los objetos inanimados, imagen desde luego grotesca: 

Abre el garaje. Lado a lado los dos autos: macizo, gris, acero 
el suyo; casi redondo, pequeno y azul el de la Chepa, acurru-
cado a su lado. Un poco obscena esta coquetona intimidad del 
auto femenino acurrucado junto al auto macho en la misma cama 
. . . , absurdo. . . Hizo retroceder al auto, sacandolo del 
garaje con cuidado de no rozar el cuerpo de la Chepa con el 
suyo" (ED: 33-3*0. 

Todo esto, desde luego, da una imagen totalmente opuesta a la del nieto-

narrador. 

La imagen de Chepa como una perra parida aparece tambien en la 

"Segunda Parte" donde se describe su simbolico descenso al infierno: 
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Quieren algo. Quitarle cosas. Esa sensacion que a veces 
tiene con los pobres de su poblacion: son voraces, quieren 
devorarla, sacarle pedazos de came para alimentarse de el los, 
y a veces, en suenos, siente que tiene miles de hombres, 
mujeres, nifios, viejas pegados a esas tetas chupandoselas 
y de pronto ya no se las chupan mas si no que se las muerden, 
primero como quien juega y siente placer y el la pide que 
muerdan suave siempre pero mas, pero despues se entusiasman 
y muerden mas y mas fuerte y le sacan sangre y llora y le 
sacan pedazos que devoran golosos y llora mas porque no 
puede soportar el dolor y grita, pero es maravilloso por
que el los se alimentan de su came y con el la crecen y en-
gordan y sanan y el la quiere darsela aunque la maten, lo 
unico que les pide es que la dejen una minuscula 11 amita 
de vida para poder darse cuenta de que el la esta alimen
tan do los. . (ED:177-78). 

Nos preguntamos ide quien es este punto de vista? DifTcil 

es creer que Chepa tenga de sT misma la misma imagen grotesca y 

degradante que de el la tiene Alvaro. La conclusion logica es que el 

narrador expresa su punto de vista en el caso de Chepa (ED:177-78), 

y que en la "Primera Parte" este mismo narrador comparte su punto de 

vista con Alvaro. La susodicha cita indica la tercera persona del 

narrador aunque, de repente, el pasaje cambia a primera persona: 

". . . estos chiquillos mirandome y riendose de mf. . (ED: 178), 

creando de nuevo esa confusion entre el punto de vista del narrador 

y el del personaje. En cuanto al mismo comentario sobre Chepa como 

una pera parida ("Primera Parte"), tenemos que concluir que repre-

senta la influencia del narrador (autor implfcito) sobre el del 

narrador-personaje, el nieto de Alvaro Vives. Aunque nuestras obser-

vaciones aqut pertenecen mas bien al piano fraseologico (llspensky: 

41-46), seguimos el razonamiento del investigador sovietico quien dice 

que la ideologta de la obra se recupera en los otros pianos, especial-

mente en el fraseologico (Uspensky:102-105). 
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Repetimos que en el caso de cada personaje principal de la 

novela la evaluacion del narrador (autor implTcito) deviene ironica 

y deja en tela de juicio la vision que cada uno de estos personajes 

tiene de la realidad. Este domingo comprende una construccion dico-

tomica que produce la contradiccion basica de la obra. Pero mientras 

la realidad de los capTtulos en cursiva contradi.ce la de los capTtulos 

en letra de molde, la realidad de cada personaje individual estl tam-

bien dictomizada. Hemos observado como el nieto-narrador reconstruye 

en forma escrita su version de la realidad, una version, desde luego, 

paradisTaca. Esto es un factor que tienen en comun todos personajes 

principales de la novela. "Uno de los motivos que se va repitiendo a 

traves de las novel as de Donoso es, precisamente, la nostalgia del 

paratso, el anhelo del hombre por reencontrar el espacio metafTsico 

de la felicidad y la permanencia" (Promis 1975:26). Este nieto intenta 

reencontrar el paraTso mediante la escritura de sus memorias pero 

sus intentos quedan frustrados. No acierta en su version de la realidad 

la cual queda contradicha por el narrador no dramatizado y el mismo 

queda ironizado como personaje-narrador. 

A1 mismo tiempo, Alvaro y Chepa demuestran la misma incapacidad 

de aceptar la realidad, la misma personalidad dicotomizada, las mismas 

contradicciones. Son personajes ironicos que terminan como fantoches 

grotescos y cuya ideologta, junto a la del nieto-narrador y la del 

narrador no dramatizado, produce la ambigUedad basica de la obra y, 

por lo tanto, demuestra la ideologta subyacente de la estructura pro

funda: que la realidad es ambigua e imposible de definir, que vivimos 
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en un universo totalmente desordenado y que est! en tela de juicio la 

esencia de la existencia misma del hombre. 



EL LUGAR SIN L(MITES 

El lugar sin lTmites, publicado en 1966, el mismo ano que Este 

domingo, representa un cambio decisivo dentro del ciclo de novelas que 

aquT tratamos y, como tal, s i rve de puente entre las novelas anteriores 

y El obsceno pajaro de la noche. El lugar sin lTmites tiene una estruc-

tura mis simple que la de las primeras novelas y esto es significativo 

porque representa un paso nuevo en la narrativa de Donoso. Creemos 

que esta novela enfatiza los aspectos del "mundo," estableciendo rela-

ciones de complejidad que anuncian y explican El obsceno pajaro de la 

noche. Por lo tanto, la tension narrativa se centra en la historia, 

mostrando los elementos que en Coronacion y en Este domingo estan en 

clave. La estructura del mundo, sugerida por el largo epTgrafe de 

Marlowe, hizo innecesaria una construccion formal sofisticada precisa-

mente porque el lector, desde un principio, se da cuenta del signifi-

cado de las relaciones que va a desarrollarse dentro de la novela. 

Otro elemento que diferencia El lugar sin lTmites de las novelas 

anteriores est! vinculado con la manera en que el narrador contempla al 

protagonista. Este protagonista, Manuel-a, constituye el mecanismo por 

el cual el narrador, utilizando el estilo indirecto presenta el mismo 

proceso de rememoracion e indagacion del pasado que hemos visto antes. 

Sin embargo, a diferencia del punto de vista o perspectiva esencial de 

los narradores de Coronacion y Este domingo, aquT la perspectiva es 

ironicamente compasiva, caracterizada por el constante sufrimiento y 
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humillacion del homosexual que se acepta a st mismo-a dentro de sus 

circunstancias, las cuales son anormales para el contexto del relato. 

En efecto, Manuel-a no se ve como la figura ridTcula que los otros 

personajes 1e reprochan. La verdad es que "no ha oqultado nunca su ser 

real. No se ha enmascarado con una apariencia que no es la suya" 

(Promis 1975:28). 

El piano espacio-temporal 

El piano espacio-temporal tiene especial importancia para el 

significado y estructura de esta novela y nos parece conveniente 

en este sentido empezar nuestras indagaciones basandonos en el grafico 

de Fernando Moreno Turner que aparece en la Figura 6. 

Se puede ver que El lugar sin iTmites es de una simetrfa perfec-

ta. La obra se divide en doce capTtulos de los cuales los dos centrales, 

el seis y el siete, remontan al pasado de los personajes y, como vere-

mos, hay una separacion de unos diecinueve anos entre estos aconteci-

mientos y los del tiempo presente de la obra (el tiempo actual para los 

personajes). Ademas, como indica el grafico, los primeros cinco 

capTtulos giran en torno a una espera (el esperado encuentro de Manuel-

a con Pancho Vega), mientras los ultimos cinco capTtulos giran en torno 

al encuentro mismo. AsT es que los acontecimientos de la obra siguen 

una trayectoria coherente y temporalmente lineal a traves de los capT

tulos uno a cinco y ocho a doce. 

Cada capTtulo, con la excepciSn de los capTtulos once y doce, 

se caracteriza por los recuerdos del pasado y tambien por el temor o 

la esperanza de un posible futuro. Esta observacion esta vigente no 
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Figura 6. El grifico de Fernando Moreno Turner que muestra la 
estructura de El lugar sin ITmites. 
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solo para los capftulos cuya accion se verifica en en presente del 

relato, sino tambien en el caso de los dos capftulos ubicados al 

centro de la obra y dedicados a la descripcion del pasado. 

Empezamos nuestras indagaciones en el piano temporal tratando 

de demostrar csue: "El universo de las figuras de la novela es un mundo 

que vive de recuerdos y de ensonaciones" (Moreno Turner 1975:95). Es 

decir, que en cada capftulo se nos presenta la conciencia de algun 

personaje, dentro de la cual hay un conflicto entre el recuerdo del 

pasado, (sea del parafso perdido o sea una memoria amarga) y el temor 

o anhelo de algun futuro logro. 

La accion de los diez capftulos que corresponden al tiempo 

presente del relato (todos menos los capftulos seis y siete) marca un 

perfodo de menos de veinticuatro horas. Comienza un dfa domingo un 

poco antes de las diez. "La Manuela despego con dificultad sus ojos 

laganosos, se estirS apenas y volcSndose hacia el lado opuesto de donde 

dormfa la Japonesita, alargo la mano para tornar el reloj. Cinco para 

las diez. Misa de once" (LSL:19).^ Ya en el capftulo cinco es de 

noche y Manuel-a y Japonesita estin por acostarse, pero siempre 

esperan la llegada de Pancho Vega: "Apaga el chonchon, tonta. . . La 

bocina se acerca a traves de la noche y llega clara, ... La Manuela 

se acerco a la puerta en la oscuridad" (LSL:62-63). Ademas, podemos 

ubicar laepoca del ano. Sabemos que es el mes de mayo porque se 

1. Todas las citas sacadas de El lugar sin lfmites se encuen-
tran dentro del texto con las letras LSL seguidas por el nOmero de la 
pagfna. 
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siente en el aire . . el aroma que deja la vendimia recien conclufda" 

(LSL:12), y porque se habla de . . esta humedad de mayo a junio, de 

junio a julio. . (LSL:*»3). 

Los capftulos seis y siete forman una sola unidad temporal que 

describe el triunfo polftico de don Alejo Cruz, la fiesta para celebrar 

dicho triunfo y la apuesta mediante la cual Japonesa Grande y Manuel-a 

se hacen socios y duefios del burdel. Esta unidad deja pendiente al 

lector en el momento de comenzar el acto sexual que engendra a Japone-

sita, la descripcion del cual se nos proporciona mediante un flashback 

en el capftulo nueve. El flashback empieza con . . Pero una vez no 

tirite" (LSL:106), y termina con ". . .alia en el salon" (LSL:110). 

Ya hemos serial ado que la novel a empieza un dfa domingo a eso 

de las diez de la manana. Termina veinticuatro horas despuSs cuando 

Japonesita anda apagando las lamparas. Ella piensa: "No sabe que 

hora es, pero esos perros endemoniados siguen ladrando alia en la vina. 

Deben ser cerca de las cinco porque oye llorar a la Nelly y la Nelly 

siempre llora un poco antes de la madrugada" (LSL:1 AO). 

Sabemos que hay aproximadamente diecinueve anos de distancia 

entre los acontecimientos de los capftulos seis y siete y el resto de 

la novela. Ya que es en estos dos capftulos donde^ se describe el acto 

sexual que engendra a Japonesita, podemos concluir que han pasado mis 

o menos diecinueve anos. Manual-a dice, por ejemplo, que: "En todo 

caso, a su edad, dormir con una mujer de dieciocho anos en la misma 

cama no era agradable" (LSL:16). La accion que se verifica en esta 

unidad de tiempo pasado tambien transcurre dentro de un perfodo de menos 
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de veinticuatro horas, o sea que cada una de las dos secciones de la 

novela representa un perfodo de un dfa. Asf, la obra en su totalidad 

comprende la descripcion de dos dtas separados por un plazo de unos 

diecinueve ar'ios. 

El El lugar sin lTmites los personajes viven en un tiempo pre-

sente, pero sus vidas y su destino ban sido sell ados por la realidad 

del pasado y viven siempre pendientes del futuro. Relacionada con el 

piano espacio-temporal y con los otros pianos que aqut estudiamos es 

la teorfa de la inversion propuesta por Fernando Moreno Turner, con 

la cual estamos de acuerdo. La inversion es . . el cambio de una 

situacion inicial por su opuesta, sin que este vuelco o alteracion sig-

nifique exclusion, pues las mis de las veces los contrarios coexisten, 

a pesar de que, en un primer momento, esto no parezca evidente" (Moreno 

Turner 1975:98; nota cuatro). El estudioso chileno encuentra que esta 

inversion sirve de norma estructuradora de la novela: 

En efecto, resulta importante senalar que en El lugar sin 
lTmites aparece como norma estructuradora, como eje organi-
zador de su materia narrativa lo que llamaremos la inversion, 
lo cual puede representar un antecedente de interSs para el 
estudio de El obsceno pajaro de la noche, por cuanto en esta 
obra es la disociacion, la disgregacion, el elemento que 
instaura el mundo narrador. En otras palabras si considera-
mos que en las anteriores novel as de Donoso—Coronacion, 
Este domingo—se registra la presencia de una conciencia 
agonica inmersa en un terreno que deja de ser estable, de 
una clase social que va perdiendo sus mo Ides y sus texturas, 
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es posible senalar que de dicha inestabi1idad se pasa posterior-
men te a la inversion, para finalizar este proceso con la disolu-
cion, presente en la cuarta novela (Moreno Turner 1975:76).2 

Aquf nos interesa tocar el concepto de la inversion solo en 

su relacion con el piano espacio-temporal. Este mismo concepto, como 

hemos dicho, se comentarS luego en los otros niveles del texto. Nos 

interesamos especTficamente en Manuel-a, Japonesita, y Pancho Vega 

porque estos son los personajes cuya conciencia podemos estudiar debido 

a la estructura de la obra. 

La personalidad de Manuel-a gira en torno a varias inversiones 

o contradicciones que estan ligadas con el punto de vista en el piano 

espacio-temporal. Manuel-a es, ante todo, un homosexual que incita a 

Japonesa Grande y, al mismo tiempo, o inquieta o atrae a los hombres, 

en particular a Pancho Vega y en menor grado a don Alejo Cruz. Manuel-a 

responde, ademas, a un proceso de rechazo-anhelo en cuanto a su estancia 

en el burdel y en cuanto a la llegada de Pancho Vega. Estas inversiones 

estan ligadas al tiempo y todo el sistema rechazo-anhelo funciona en 

relaci5n a la oposicion del tiempo pasado con el tiempo futuro. 

Manuel-a, antes de llegar a vivir al burdel de Japonesa Grande, 

siempre llevaba una vfda absolutamente inestable y siempre habfa sido 

2. En cuanto a la Manuel-a, la observacion del fenomeno de la 
inversion no es original de Moreno Turner, ya que habta sido comentado 
por Severo Sarduy que habla de una cadena meton'mica de "vuelcos" que 
domina la progresi6n narrativa. SegGn Sarduy, hay tres inversiones: 
un hombre se traviste en mujer; que atrae por lo que de hombre hay en 
el la; que es pasivo en el acto sexual (Sarduy 1969:43-^8). 
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bianco de burlas crueles de parte de los hombres que aparentemente 

temTan su propia homosexualidad latente y, por consiguiente, odiaban 

a Manuel-a. A1 comienzo del capTtulo seis echan a Manuel-a al canal 

y despues, esta confiesa a Japonesa Grande: "Estoy acostumbrada. No 

se por que siempre me hacen esto o algo parecido cuando bailo, es como 

si me tuvieran miedo, . . . Menos mal que ahora me metieron al agua 

nomas, otras veces es mucho peor, vieras. . . 11 (LSL:8*0. Asf es que 

teme la inestabi1idad y anhela tener la estabilidad de su propia casa, 

una casa que serfa suya si llevara a cabo la apuesta entre Japonesa 

Grande y don Alejo Cruz: 

. . . y asf, propietaria, nadie podra echarla, porque la 
casa serta suya. . . La habfan echado de tantas casas de 
putas porque se ponfa tan loca cuando comenzaban la fiesta 
y se le calentaba la jeta con el vino, y la musica y todo 
a veces por culpa suya comenzaban las peleas de los hombres. 
De una casa de putas a otra. Desde que tenfa recuerdo. . . 
tener una pieza mfa, mfa para siempre, con monas cortadas 
en las revistas pegadas en la pared, . . . (LSL:87). 

Los capftulos uno, dos y cinco, que forman parte de la "espera" 

antes mencionada nos informan que Manuel-a es acosado por el mismo 

conflicto entre el tiempo pasado y el tiempo futuro; el temor que siente 

por 1o que le han hecho los hombres y el temor de lo que podrTa haberle 

hecho Pancho Vega en una ocas ion anterior: "Pancho podTa estar en el 

pueblo todavfa. . . Sus manos duras, pesadas, como de piedra, como de 

fierro, sf las recordaba" (LSL:10). 

Junto con su temor, Manuel-a tambiSn anhela la llegada de Pancho 

Vega. En la noche Manuel-a y Japonesita esperan la llegada de Pancho. 

Las dos estln aterradas, pero al mismo tiempo quieren que llegue: 

II 
Antes de que apagara, la Manuela alcanzo a ver que en la cara de su 
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hija habfa una sonrisa—tonta, no le tiene miedo a Pancho, seguro que 

quiere que venga, que lo espera, tiene ganas la tonta, y una tambfen 

esperando, vieja verde. . (LSL:62). Las dos mujeres temen la 

llegada porque saben por la experiencia que les va a ir mal, pero al 

mismo tiempo suenan con el encuentro. 

Este mismo proceso de rechazo-anhelo tambien funciona dentro 

de la conciencia de Pancho Vega e, igual que en el caso de Manuel-a 

Japonesita, esta estrechamente vinculado con el piano temporal. Pancho 

siente la necesidad de creerse macho y, efectamente, asf lo ve la 

gente. Manuel-a se refiere a  el como "—Ese hombrazo grandote y bigo-

tudo" (LSL:22) y la senorita Li la le comenta, "—Pero si eres como 

marinero en tierra pues, Pancho, ahora con la cuestion de tu camion 

y tus fletes: una mujer en cada^ puerto. La Emita no te vera ni el 

polvo, pobre. Que castigo estar casada contigo" (LSL:30). Pero 

cuando Pancho, bromeando con los amigos, dice que esta enamorado de 

Manuel-a (LSL"32), es menos broma de lo que los amigos creen. El pro-

blema de Pancho se remonta a sus anos de nifiez cuando jugaba con 

Moniquita, hija de don Alejo Cruz. Mientras juegan, Pancho se cambia 

del rol masculino al femenino: 

Y las hortensias descomunales alia en el fondo de la sombra, 
junto a la acequia de ladrillos aterciopelados de musgo el 
papS y el la mama de las munecas, hasta que los chiquillos 
nos pi Han jugando con el catrecito, yo arrullando a la 
muneca en mis brazos porque la Moniquita dice que asT lo 
hacen los papas y los chiquillos se rfen—marica, jugando 
a las muriecas como las mujeres y no quiero volver mas. . . 
no quiero que me digan que soy el novio de la hija del 
patron, y marica, marica por lo de las munecas (LSL:97). 



Estan en pugna, entonces, dentro de la conciencia de Pancho, el trauma 

producido cuando nifio, y el deseo de ser macho. De esto veremos mas 

en el piano psicologico. 

El espacio narrativo es el que, sin embargo, sufre el cambio 

mas drastico en El lugar sin 1 unites. En Coronacion este espacio es 

basicamente la mansion de los Abalos, espacio abandonado, sordido, pero 

que en el pasado tuvo el prestigio de la riqueza, la belleza, el orden 

y la armonfa. En El lugar sin iTmites, por el contrario, este espacio 

es el degradado de un prostfbulo que nunca ha conocido una dimension 

diferente. El triunfo politico de Alejo Cruz y la concepcion de 

Japonesita marcan el comienzo de la degradacion del espacio del pros-

tTbulo. Es el espacio visible, mercenario, y el sitio de una c6puta 

monstruosa con diversos protagonistas simultaneos: Manuel-a, Japo-

nesa Grande, la mirada de don Alejo Cruz y sus amigos, y una apuesta 

en que el espacio de la casa es el que est! en juego a cambio del uso 

de Manuel-a. 

Todos los personajes que el lector conoce en esta novela usarin 

al homosexual, no solo como objeto de entretenciSn infame, sino tambien 

como vtctima propiciatoria del resentimiento y la derrota. En esto 

radica el sentido de ese sacrificio colectivo en que Manuel-a es 

destrufda. La construccion narrativa de un espacio miserable, ahist6ri 

co, pa reel a de un latifundio es, por otra parte, homologa a la degrada

cion general de las gentes. La posicion del narrador frente a un mundo 

que carece de coordenadas precisas, a diferencia de Coronacion o Este 

domingo, por ejemplo, 1o obliga a tomar una perspectiva mftica que 
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establece solo muy tenues relaciones con el espacio real del 

Maule. 

"En El lugar sin ITmites el sentido de las imagenes se alcanza 

por la proyecci6n de estas a un mcdelo arquetTpico, presente en la 

conciencia del espectador y no en las palabras del narrador: el 

correlato del Fausto de Marlowe, en un primer termino, y el de la 

conjuncion de dos tradiciones mTtico-religiosas, en su nivel mSs 

profundo" (Promis 1975:30-31). El correlato del Fausto es eminentemente 

visible en el epTgrafe que encabeza la novela: 

Fausto: Primero te interrogare acerca del infierno. 
Dime, idonde queda el lugar que los hombres llaman infierno? 

Mefistfifeles: Debajo del cielo. 
Fausto: sT, pero, ien que lugar? 
Mefistofeles: En las entranas de estos elementos. 

Donde somos torturados y permanecemos siempre. 
El infierno no tiene ITmites, ni queda circunscrito 
a un solo lugar, porque el infierno 
es aquf donde estamos , 
y aquT donde es el infierno tenemos que permanecer. . . 

Nos parece que la estructura de la novela gira en torno a una 

construcci5n sincronica (el relato de un dTa de domingo) que es, a su 

vez, continuamente afectada por un nivel diacronico (el otro domingo 

en el burdel, la vida de Manuel-a antes de llegar al burdel, la niriez 

de Pancho Vega) y que estos dos niveles interactuan para producir la 

inversion. Los elementos rechazo-anhelo y temor-anticipacion responden 

al conf1icto entre lo recordado (el pasado), o sea el temor, y lo 

anticipado (el futuro), o sea el anhelo. La historia diacrSnica es la 

unica que tiene cierto dinamismo en la novela, puesto que los personajes 

3. Este epTgrafe que apcrece en El lugar sin ITmites es del 
drama Fausto de Christopher Marlowe, escena v, w. 116-12^. 
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no participan del presente, en realidad, sino que dejan pasivamente que 

pase el tiempo mientras recuerdan el pasado o anticipan el futuro. 

El tiempo presente (actual) de los personajes solo sirve de encrucijada 

entre el pasado y el futuro. 

Hemos visto como la inversion depende del tiempo y del conflicto 

entre pasado y futuro, y creemos que se puede decir lo mismo del 

espacio. La inversion funciona de dos maneras distintas respecto al 

espacio: la oposicion entre el espacio que existio y el que existe o, 

dicho de otra manera, lo sucedido diecinueve anos atras y el presente; 

y la oposicion entre los espacios cerrados y los espacios abiertos 

observada por Vidal (1972:126—27)-

Hemos indicado que El lugar sin Itmites, precisamente la novel a 

que sirve de puente entre las novelas anteriores y El obsceno pajaro de 

la noche, tiene una estructura mas sencilla que Este domingo. Por lo 

tanto, es importante senalar algunas diferencias entre estas obras. El 

lugar sin lfmites tiene una estructura circular: se inicia y culmina 

en la madrugada. Hemos dicho que el perTodo que abarca el presente del 

relato consta de aproxidamente veintiouatro horas: la mariana del domin

go hasta la madrugada del lunes. Al comenzar la novela, la descripcion 

del narrador esta enfocada en Manuel-a, y al sellarse el destino de 

este en el pendltimo capTtulo, la descripcion se centra en Japonesita, 

su hija, unica sobrevivente y test?go (junto a don Cespedes) de un 

mundo desplomado. 

El El lugar sin lTmites hay un solo narrador que cuenta el 

relato en estilo indirecto libre. Esta tecnica se conoce tambien bajo 
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los nombres de habla representada y monologo narrado y se define de la 

siguiente manera: 

Es un discurso que se presenta a primera vista como un estilo 
indirecto (1o cual significa que registra las senales de tiempo 
y de persona que corresponden a un discurso del autor) pero que 
estci penetrado, en su estructura semantics y sintlctica, por 
propiedades de la enunciacion y, por consiguiente, del discurso 
del personaje. Esas mismas propiedades, por 1o demas, pueden 
encontrarse en otra combinacion: por ejemplo, una fras,e de 
personaje en estilo indirecto pero que lleve todas las pro
piedades del discurso del autor; solo que esta combinacion no 
tiene nombre particular (Ducrot y Todorov 1974:347-48). 

Nos parece que no es necesario, como en Este domingo, que haya dos 

narradores porque, mientras eso era util para contrastar la realidad 

de dos mundos que existfan contemporaneamente y ocupando el mismo 

espacio y con la intencion de describir el deterioro del punto de vista 

de los personajes, lo que se describe en El lugar sin Ifmites no es 

el deterioro, sino la escision de la personalidad de Manuel-a. Es 

importante notar que estamos hablando aquf de una progresion desde el 

deterioro de conciencias individuales en Coronacion y en Este domingo 

hasta la aparicion de dos conciencias individuales y separadas detris 

de una sola mascara, la de Manuel-a, en El lugar sin lfmites. 

El piano fraseol6gico 

Creemos poder sefialar, en el piano fraseolSgico, esta escision 

de la personalidad de Manuel-a y las subsiguientes inversiones que 

estan relacionadas con el la. Concentrandonos en la conciencia de 

Manuel-a, pensamos estudiar el uso del estilo indirecto libre, la 

persona verbal y la concordancia masculino-femenina. Esto nos ayudara 

a entender el proceso estructurante que ha producido esta escision de 

personalidad. 



Desde el comienzo de la novela notamos dos cosas: el punto de 

vista de Manuel-a es sumamente femenino, en lo que dice relacion con 

sensibi1idad, perspectiva y genero gramatical; y el hecho de que el 

estilo indirecto 1ibre indica cierta complicidad de parte del narrador 

por aceptar la feminidad de Manuel-a. Las sensibi1idades femeninas de 

Manuel-a se reflejan a lo largo de la novela mediante la fraseologfa 

y son reflejadas tambien en el punto de vista ctel narrador. Claro que 

es siempre una descrip* "5n grotesca la que tenemos de Manuel-a: "Froto 

la lengua contra su encTa despoblada: como aserrtn caliente y la 

respiracion de huevo podrido" (LSL:9). Pero esto da paso luego al acto 

de cubrirse con su "chal rosado" (LSL:9) y su preocupaci6n por lo que 

habfa dicho respecto a el la y a su hija Pancho Vega. Este habfa dicho 

"A las dos me las voy a montar bien montadas, a la Japonesita y al 

maricon del papa" (LSL:10). Hay descripciones de Manuel-a que comienzan 

en tercera persona para pasar luego a primera: 

Sin hacer ruido para que su hija no se enojara, se inclino 
de nuevo, saco la maleta y la abrio. Un estropajo. Mejor 
ni tocarlo. Pero lo toc6. Alzo el corpino. . . no, parece 
que no esta estropeado, el escote, el sobaco. . . componerlo, 
Pasar la tarde de hoy domingo cosiendo al lado de la cocina 
para no entumfrroe (LSL:11 — 12; lo subrayado es nuestro). 

AquT notamos p r i m e ro que el narrador acepta el punto de vista femenino 

de Manuel-a, describiendo su preocupaci5n femenina por remendar la ropa 

y, segundo, que hay poca distancia entre el punto de vista del narrador 

y el de Manuel-a. Esto se ve por el cambio repentino de tercera per

sona a primera (entumirme). El sentido del rechazo por lo femenino 

queda patente cuando Manuel-a declara que: "En todo caso, a su edad, 

dormir con una mujer de dieciocho anos en la misma cama no era agradable" 



166 

(LSL:l6), mostrando claramente su preferencia por estar en cama con 

un hombre. 

Hemos visto que el narrador acepta el status femenino de Manuel-

a y que la misma Manuel-a se siente mujer, pero al mismo tiempo existen 

en la novela ejemplos de lo contrario. Esto ocurre cuando Manuel-a se 

acuesta con Japonesa Grande y descubre que le gusta la experiencia, y 

la realizacion liquidante de la misma Manuel-a, al final de la obra, 

respecto a su identidad real. Es importante notar aquf que todavta 

estamos dentro de un marco narrativo que permite que hablemos en 

terminos de identidad fingida e identidad real, situacion y comparaciSn 

que deja de tener vigencia en El obsceno pajaro de la noche. En el 

capTtulo siete, donde Japonesa Grande comienza su seduccion de Manuel-a, 

este es visto no solo por el narrador, sino tambien por la Japonesa 

Grande como un hombre. El cambio es notable puesto que el capTtulo 

comienza con un baile de Manuel-a, despues del cual se pone a bailar 

con el Encargado de Correos: "Alcanzaron a dar una vuelta a la pista 

antes de que el Jefe de la Estacion se acercara a quitirsela" (LSL: 

79; lo subrayados es nuestro). Es una clara referenda a Manuel-a como 

mujer que parece estar dicha, por la carencia de verba sentiendi u 

otras serial es, desde el punto de vista del narrador. Pero poco despues 

la Japonesa Grande encuentra a Manuel-a en la cocina y el la lo mira como 

hombre: 
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Lo sintio tiritar junto a las brasas. Mojado el pobre, y 
cansado con tanta farra. La Japonesa se fue acercando al 
rincon donde sintio que estaba la Manuela, y _lo. tocfi. El 
El no dijo nada. Luego apoyo su cuerpo contra el de la 
Manuela. Encendio una vela. Flaco, mojado, reducido, 
revelando la verdad de su estructura mezquina, de sus 
huesos enclenques como la revel a un pajaro al que se 
despluma para echarlo a la olla. Tiritando junto a la 
cocina envuelto en la manta que alguien le habta prestado 
(LSL:84; lo subrayado es nuestro). 

Todas las forma adjetivales y pronominales usadas en este pasaje in-

dican claramente que Manuel-a es hombre para Japonesa Grande, por 

los menos en este momento. 

Japonesa, quizS por la reaccion de Manuel-a, esta convencida 

de poder conquistarlo, atraerlo con su sexualidad: ". . . el la puede 

excitarlo, est! segura, casi sin necesidad de esfuerzo porque el pobre 

tipo por dentro y sin saberlo ya esta respondiendo a su calor. Si no 

fuera asf jamas se hubiera fijado en el para nada (LSL:89). Cuando 

estudiamos el punto de vista de Manuel-a vemos que, a pesar de que 

Manuel-a aparenta estar aterrado por cualquier encuentro heterosexual, 

hay pequefios indicios de que Manuel-a siente algo mis que repugnancia: 

"Pero una vez no tirite. El cuerpo desnudo de la Japonesa Grande, 

caliente, ay, si tuviera ese calor ahora. . ." (LSL:106; lo subrayado 

es nuestro). Y luego, viene la tentacion que causa que Japonesa rebase 

los lTmites de lo justo. El dice ". . . y yo encontrando que todo esto 

esta de mas, es innecesario, me estSn traicionando, ay que claro sentT 

que era una traicion. . . estaba yendo mis alia de la apuesta con ese 

calor" (LSL:107). Efectivamente, en el momento clave Manuel-a sT es 

capaz de reacc?onar: "Hablas y me acaricias y de repente me dices, 

ahora sf Manuelita de mi corazon, ves que puedes" (LSL:109)-
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Abundan en esta novela ejemplos que muestran la vacilacion 

entre identidad femenina y masculina. Manuel-a experimenta constante-

mente este conflicto. Por ejemplo, en la escena donde este se esconde 

en el gallinero planificando su encuentro final con Pancho, esta vacila

cion es notable. Manuel-a es visto aquT como mujer: "Aunque tiemble 

aquT en la oscuridad rodeada de guano de gallina tan viejo que ya ni 

siquiera olor le queda" (LSL:111; lo subrayado es nuestro). En la misma 

pagina leemo^s: "Esas no son mujeres. El la va a demostrarles quien es 

mujer y como se es mujer" (LSL:111; lo subrayado es nuestro), pero poco 

despues y separado solo por tres puntos leemos: "Tambien se quita los 

pantalones, y queda desnudo en el gallinero" (LSL:111; lo subrayado es 

nuestro). Despues, separado otra vez por tres puntos y ahora en pri-

mera persona, Manuel-a dice: ". . . un poco de relleno aquf donde no 

tengo nada. Claro, es que una es tan chiqui1 la, la g i tan ilia, un primor, 

apenas una senorita que va a bailar y por eso no tiene senos, asT, casi 

como un muchachito, pero no ella, porque es tan femenina, el talle que-

brado y todo. . ." (LSL:111-12). 

En otro pasaje de la novela encontramos un caso de la influencia 

del habla del personaje sobre el habla del narrador (Voloshinov 1973: 

138 y ss.). Es decir, que las palabras parecen ser del narrador que 

describe (en este caso a Manuel-a) pero, de repente, la descripcion 

cambia al punto de vista de Pancho. Este cambio brusco se nota en el 

cambio del genero gramatical. Leemos que: "Aplaudiendo, Pancho se 

acerc6 para tratar de besarla y abrazarla riSndose a carajadas de esta 

loca patuleca, de este mar icon arrugsdo como una pasa. . ." (LSL:12*0. 
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La vacilacion entre el genero femenino y el masculino (esta loca-este 

maricon) muestra la influencia del habla de Pancho sobre el del narra-

dor. 

Pancho es acosado por el deseo de poseer a Manuel-a. En su 

conciencia la imagen que tiene de Manuel-a es masculina. Mientras la 

ve bailar leemos esto: "Pancho, de pronto, se ha callado mi rando a 

la Manuela. A eso que se va a morir a pesar de las exclamaciones que 

lanza, eso increfblemente asqueroso. . (LSL:126). No hay ningun 

ejemplo del genero femenino en este pasaje. Las palabras que describen 

a Manuel-a son masculinas (asqueroso) o neutras (eso). 

Es cferto que Manuel-a representa para Pancho una forma de 

escape, una forma de libertad, mientras este, al mismo tiempo que repre

senta el deseo y la tentacion para Manuel-a, tambien causarS su muerte: 

Este angel rebelde, que an realidad tambien es el demonio, que 
busca la libertad pero que queda atado a los recuerdos de la 
infancia, a sus situaciones caracterfsticas y al terrufio que 
1o vio crecer, celebrara su independencia en el burdel, lugar 
que para la Manuela es una prision. Al1T esta el homosexual, 
que es para el el ultimo recurso al que puede acudir para di
vert! rse, para evitar el tedlo, el aburrimiento y la insegu-
ridad que lo corroe. . . Para la Manuela, Pancho significa 
la posibilidad de poder escapar de su encierro, pero este 
personaje no 1e traera sino el mensaje de la muerte (Moreno 

Turner 1975:9^-95). 

Manuel-a finalmente logra escaparse de su "prision" con Pancho, 

pero el escape y la confrontacion con Pancho y su amigo Octavio deviene 

un desastre. El narrador nos explica que: "Parada en el barrodela 

calzada mientras Octavio la paralizaba retorciendole el brazo, la 

Manuela desperto. No era la Manuela. Era Manuel Gonzllez Astica. El. 

Y porque era el iban a hacerle dano y Manuel Gonzalez Astica sintio 
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terror" (LSL:130). El narrador comienza aqu* por denominar a Manuel-a 

mujer, al decir que "la paralizaba," despues el narrador pasa a la de

scription del "despertar" de Manuel-a y, finalmente, entramos en la 

conciencia del mismo Manuel-a con el empleo de uno de los verba sentiendi 

"sintio." 

Una de las contradicciones mas evidentes en la novela tiene que 

ver con la reacciSn de los hombres hacia Manuel-a. Hemos visto que 

Pancho Vega llega al prostTbulo no para buscar mujeres, lo cual serfa 

lo mas "normal," sino para buscar a un hombre. Este no es el unico 

ejemplo de esto en la novela sino que representa una inversion que va 

repitiendose a lo largo de la obra. El caso de Pancho Vega es, sin 

embargo, el mejor representante de esta inversion precisamente por la 

exageracion de su caracter de macho: 

El es una especie de encarnacion de la hombrfa, de la fuerza, 
de la reciedumbre; est! rodeado de una aureola de virilidad 
expuesta en forma bastante clara {"ese hombrazo grandote y 
bigotudo" (LSL:26)}, pero bajo estas caractensticas se es-
conde el individuo sexual mente inestable, con ciertas desvia-
ciones nada propias en una figura como la suya {". . . y 
cuando me sujeto con los otros hombres me dio sus buenos 
agarrones, bien intencionados" (LSL:10)}. Esto se patentiza 
mas aun en las paginas finales de la novela {especialmente 
126-27) donde se manifiesta en forma evidente su atraccion 
y deseo hacia el homosexual (Moreno Turner 1975:87; citas 
seleccionadas por el autor). 

Reproducimos el susodicho comentario sobre el caracter de 

Pancho Vega porque analiza sucintamente los elementos exigidos por la 

inversion: la inestabi1idad sexual, la exageracion del elemento o 

caractertstica mas esperada (la hombrTa) y el deseo homosexual repri-

mido. Pancho Vega, que tiene fama de ser macho, es acosado por una 
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inestabi 1 idad sexual que lo persigue desde los afios de su ninez y lo 

invierte en homosexual. 

Los otros clfentes del burdel experimentan las mismas inseguri-

dades sexuales que hemos visto en Pancho. Don Alejo Cruz, creador del 

pueblo, tampoco se escapa de las garras de la tentacion y hay una 

reaccion breve pero electrificante entre el y Manuel-a: "Don Alejo se 

acerco a la mesa. Con sus ojos de loza azulina, de muneca, de bolita, 

de santo de bulto, miro a la Manuela, que se estremecio como si toda su 

voluntad hubiera sido absorbida por esa mirada que la rodeaba, que la 

disolvTa" (LSL:75)> y en la conversacion que sigue se plantea la posibi-

lidad de que don Alejo quisiera algo mas que amistad, aunque el mismo 

dice que no. 

Los abusos que sufre Manuel-a por incitacion de don Alejo no 

son mas que el resultado del mismo tipo de miedo y odio que siente 

Pancho. Recordamos el momento en que los hombres, ayudados por don 

Alejo, echan a Manuel-a al canal y, al salir este, todos se asombran 

ante su sexo descomunal. El comentario de uno de los hombres, 11—Que 

no te vean las mujeres, que se van a enamorar" (LSL:81), provoca una 

demostracidn de su odio que termina con la apuesta. Asf funciona una 

de las inversiones basicas de la obra: la hombrTa de los hombres que 

se invierte en una combinacion de odio y deseo homosexual. 

El final apocalfptico de El lugar sin lTmites anuncia el fin de 

un mundo, un mundo regido por el dios don Alejo Cruz, cuyo nombre sig-

nifica ironicamente defensor de los hombres, y cuyo apellido tiene 

obvias connotaciones religiosas. Este "defendedor de los hombres," en 
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vez de defenderlos, "expolia material y espiritualmente a sus vfctimas 

para su propio beneficio, aun cuando estas esten convertidas en casi 

despojos humanos, acorraladas por un destino sin salvaci6n" (Quinteros 

1978:175). La verdad es que, a fin de cuentas, cuando Manuel-a real-

mente tiene necesidad de la proteccion de su benefactor, esa proteccion 

queda fuera de su alcance debido no solo a las circunstancias del 

momento, sino tambien a que el mismo don Alejo ha quedado impotente. 

Y mientras corre, Manuel-a verbaliza su plegaria a don Alejo: 

Decirle por favor defiendame del miedo usted me prometfo 
que nunca iba a pasar nada que siempre iba a protegerme 
y por eso me quede en este pueblo y ahora tiene que cum-
plir su promesa de defenderme y sanarme y consolarme, 
nunca antes se lo habfa pedido ni le habfa cobrado su 
palabra pero ahora sf, s61o usted, s6lo usted. . . no se 
haga el sordo don Alejo ahora que me quieren matar y que 
voy corriendo a buscar lo que usted me prometio (LSL:131). 

Hemos comentado anteriormente que la relacion entre don Alejo 

y Manuel-a parece estar inmersa en algun deseo reprimido de parte de 

Alejo Cruz y que ese deseo reprimido tomo la forma de la apuesta y sus 

consecuencias grotescas. Se tendrfa que concluir, entonces, que don 

Alejo Cruz, hasta cierto punto por los menos, se ubica en una posicion 

muy semejante a la de Pancho Vega respecto a Manuel-a. 

Asf, en el piano fraseol6gico vemos la escisi6n de la persona-

lidad de Manuel-a. A1 mismo tiempo, queda patente que esta escision 

divide la conciencia no s61o de Manuela, sino de los otros personajes 

que la rodean. En el piano fraseologico la escision se ubica clara-

mente mediante el estudio de las seilales 1 ingOTsticas. 
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El piano psicologico 

En el piano psicologico nos restringimos a estudiar sol amente 

la oposicion del punto de vista interno con el externo. Esto es, el 

contraste entre lo que piensa o verbaliza un personaje y la manera en 

que los demas lo ven. Nos interesan solo los personajes principales: 

Manuel-a, Japonesita, Pancho Vega y don Alejo Cruz. Otra vez nos in-

teresa en este nivel el uso o carencia de los verba sentiendi en 

cunato reflejan el punto de vista interno. 

Hemos estudiado a Alejo Cruz como personaje piano de la novela. 

Hemos dicho que es un personaje piano porque conocemos sol amente los 

puntos de vista externos de los otros personajes, o sea los comentarios 

que de el hacen los demas. El mismo don Alejo no nos revela su punto 

de vista interno (actitud totalmente apropiada para un "dios")- Solo 

en este sentido se puede hablar de cierta unicidad respecto a su per

sonal idad. Sin embargo, esta aparente unicidad desaparece cuando com-

paramos las opiniones que los otros personajes tienen de el y, en 

algunos casos, los comentarios del mismo don Alejo. Veremos que la 

vision que tenemos de el no puede ser univalente, sino que cambia segun 

la perspectiva del personaje que lo descrtba. 

El punto de vista de Manuel-a es el primero que nos concierne 

y el primero que nos da una vision de don Alejo Cruz. Es notable tam-

bien que Manuel-a goza de una situacion muy especial en cuanto a la 

proteccion de don Alejo. El homosexual no es un aldeano cualquiera, 

sino que cuenta con una forma de proteccion de Tndole mas bien personal 

y aparentemente muy Tntima. Esta relacion enmarca la accion de la 
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novels, asf es que al adentrarnos en la obra, encontramos a una Manuel-a 

que busca la salvacion y la proteccion de un hombre que 1e parece un 

dios: "Tan bueno el. Si hasta cara de Tatita Dios tenfa, con sus ojos 

como de loza azulina y sus bigotes y cejas de nieve" (LSL:11). Al 

cerrarse la accion de la novel a, Manuel-a tambien espera salvarse con 

el amparo de don Alejo aunque en este caso Alejo Cruz ya no puede salvar 

a nadie: "Don Alejo, don Alejo. El puede ayudarme. Una palabra suya 

basta para que estos rotos se den a la razon porque solo a mt me tienen 

miedo" (LSL:131). Al final, Manuel-a, ya apenas capaz de sentir y de 

ver, se encuentra agonizando "junto al rfo que la separa de las vifias 

donde don Alejo espera benevolente" (LSL:133)-

Esta misma impres ion de un dios benevolente y omnipotente nos 

es dada tambien en el capTtulo seis donde el flashback describe el 

triunfo polTtico y la fiesta en honor a don Alejo. Japonesa Grande, 

que ha tenido amores con don Alejo, lo describe como "el flamante dipu-

tado don Alejandro Cruz, aquf presente, orgullo de la zona" (LSL:67), 

y a Manuel-a le dice que: "No hay nadie como don Alejo, es unico. 

AquT en el pueblo es como Dios. Hace lo que quiere. Todos le tienen 

miedo" (LSL:7^*) - Pero siempre se acentda lo bueno que es y Japonesa 

Grande agrega que: "Y es tan bueno que cuando alguien lo ofende, como 

este que te estuvo molestando, despues se olvida y los perdona" (LSL:7^). 

Pero esta primera impresion de don Alejandro Cruz no perdura 

y el lector pronto se da cuenta de que este serior es dueno de un lugar 

degradado. El prostTbulo donde se verifies la fiesta es un espacio 

degradado tanto como la aldea que no es mas que una huella de lo que 
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habfa si do antes, es una a Idea poblada de gente que pasa la vida 

esperando que suceda algo, gente que vive de los recuerdos o que vive 

de su anticipacion del futuro. pero que nunca vive en el presente. 

Pronto nos damos cuenta de que don Alejandro: 

no es el Sumo Bien. Tambien en el estln presentes las fuerzas 
del mal, de la destruccion. Creador y devorador al mismo tiempo, 
la figura de don Alejandro implica conjuntamente las fuerzas de 
la genesis y de la destruccion. En efecto, una vez que se 
cerciora de que sus proyectos para hacer del Olivo un lugar 
prospero y floreciente fracasan, don Alejandro se propone aca-
bar con todo lo que ha hecho, recuperar lo que le pertenecio, 
a costo de cualquier precio" (Moreno Turner 1975:93). 

Esta otra cara de don Alejandro, la figura malefica, se nos 

presenta mediante los otros personajes y tambien mediante el punto de 

vista de la misma Manuel-a, que en momentos de duda es capaz de ver la 

otra cara de su patron y protector. Manuel-a pudo ver esa otra cara 

incluso la noche de su llegada al Olivo cuando don Alejo encabezaba el 

grupo que finalmente echo a Manuel-a al canal (LSL:80). Ademas, queda 

patente el lado malefico de don Alejo, cuando participa en la apuesta 

que afecta de igual manera a Japonesa Grande y a Manuel-a. Don Alejo 

iniste en que Japonesa Grande tenga relaciones sexuales con Manuel-a 

y que "Tiene que ser con nosotros mirSndote, y nos hacen cuadros plls-

ticos" (LSL:82)- La misma Manuela recuerda anos despues la manera en 

que don Alejo y los otros las habtan mirado (LSL:108). 

Japonesita se da cuenta muy bien de que don Alejo no es el 

"Sumo Bien." Ella suena con la futura instalacion de electricidad en 

El Olivo para poder instalar un "Wurlitzer" en el prostfbulo, pero al 

mismo tiempo sabe que las intenciones de don Alejo son desviadas y 

se acuerda de que: "Mi madre muri6 de pena. De pena porque la Estacion 
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El Olivo se iba para abajo, porque ya no era 1o que fue. Tanto que 

hablo de la electrificacion con don Alejo. Y nada " (LSL:M). Pero 

es siempre Manuel-a quien entiende objectivamente al patron y ve 

claramente que nohavenido a traerles la mala noticia sobre la electri-

ficacion del pueblo, sino a proponerles la compra de la casa" (LSL:57)• 

Y Manuel-a no se dejara enganar: "Pero el la, la Manuela, era muy 

diabla, y no la iba a enganar. Lo conocfa desde hacTa demasiado tiempo 

para no darse cuenta de que algo estaba tramando. Siempre habfa querido 

pillarlo en uno de esos negocios turbios de que le acusaban sus enemigos 

polTticos" (LSL:57). 

El punto de vista de Pancho Vega el el mas revelador del caric-

ter de don Alejandro. Se ha notado que hay una relacion flnica entre 

estos dos hombres. Es una relacion de padre e hijo o, en otro piano, 

de dios y angel cafdo. "Frente a la figura de este Dios se alza la del 

angel rebelde, Pancho Vega, quien se opone a los designios de Alejandro 

Cruz" (Moreno Turner 1975-"93). El punto de vista externo de Pancho 

Vega, al describir a don Alejo, nos proporciona una vision bastante 

negative, su comportamiento en el prostfbulo, es el resultado de su 

rebeldta contra don Alejo. El resentimiento de Pancho Vega se muestra 

no solo en su confrontacion directa con don Alejo, sino tambien y aun 

mas claramente cuando su punto de vista no se verbaliza. 

Pancho piensa que: "El conocfa a todo el mundo. Todo el mun-

do lo respectaba. TenTa los hilos de todo el mundo en sus dedos" (LSL: 

98) y se acobarda ante tanto poder. Pero despues de su entrevista con 

Alejo y ya de nuevo en el camion, su actitud cambia y puede ver al 
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patr6n con ojos mas objetivos y se acuerda de los comentarios de 

Octavio: 

Que no fuera idiota, que se diera cuenta de que el viejo 
jamas se habfa preocupado de la electricidad del pueblo, 
queerapuro cuento, que al contrario, ahora le conventa 
que el pueblo no se electrificara jamas. Que no fuera 
inocente, que el viejo era un macuco. Las veces que habta 
ido a hablar con el Intendente del asunto era para dis-
traerlo, para que no electrificara el pueblo, yo se lo 
digo porque se, porque el chofer del Intendente es amigo 
mfo y me conto. No sea leso, compadre (LSL:100). 

De repente, Pancho se da cuenta de algo que lo asusta: . . 

don Alejo va a morir. La certidumbre de la muerte de don Alejo vacio 

la noche y Pancho tuvo que aferrarse de su manubrio para no caer en ese 

abismo" (LSL:101). AsT, es que el personaje de don Alejo nos ofrece 

solamente una visi6n externa, el punto de vista de los demas, una 

vision ambigua y contradictoria del hombre que es un dios para los 

aldeanos de El Olivo. 

La esc is ion del caracter de Manuel-a nos parece en gran parte 

resultado del conflicto que hay entre el punto de vista interno y su 

punto de vista externo o, mejor dicho, lo que Manuel-a piensa de sf 

mismo-a y lo que piensan los demas de el-el la. Todo el problema sexual 

de Manuel-a se refleja nftidamente en la oposiclon entre el punto de 

vista interno y el externo. La primera descripciSn que tenemos de 

Manuel-a, la del narrador, es de fndole esperpentica: "Froto la lengua 

contra su encfa despoblada: como aserrtn caliente y la respiracion de 

huevo podrido" (LSL:19)• La descripcion continGa: "Alzando su pequena 

cara arrugada como una pasa, sus fosas nasales negras y pelosas de yegua 

vieja se dilataron al sentir en el aire de le mafiana nublada el aroma 

que deja la vendimia recien concluida" (LSL:12). 
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Esta vision de Manuel-a est! conforme con el punto de vista 

interno de la misma Manuel-a en ciertas ocasiones. Por ejemplo, cuando 

admite a sT mismo-a que tiene sesenta afios (LSL:51), y en otra ocasion 

cuando se autocontempla en el gallinero donde se ha escondido de Pancho 

Vega y Octavio: "Duelen las encfa. Y las coyunturas, ay, como duelen 

las coyunturas y los huesos y las rodillas en la mafiana, que ganas de, 

quedarse en la cama para siempre, para siempre, y que me cuiden" (LSL: 

112). Ast es que Manuel-a, por lo menos en algunos momentos de lucidez, 

se reconoce a sf mismo-a, si no en cuanto a su sexo, sf en cuanto a su 

edad y estado ftsico. 

Pero aun dentro del punto de vista interior de Manuel-a hay 

un conflicto, porque en la misma escena del gallinero el la entra por 

un momento en su propio mundo imaginario al prepararse para bailar: 

Claro, es que una es tan chiquilla, la gitanilla, un primor, 
apenas una ninita que va a bailar y por eso no tiene senos, 
asf, casi como un muchachito, pero no el la, porque es tan 
femenina, el talle quebrado y todo. . . la Manuela sonrte en 
la oscuridad del gallinero mientras se pone detras de la oreja 
la amapola de gasa que le presto la Lucy (LSL:111-12). 

Este mismo conflicto esta claro a lo largo de la novela y las 

mas veces gira en torno a su identidad sexual. Generalmente Manuel-

a se considera mujer: "Vieja estarfa pero se iba a morir cantando y 

con las plumas puestas" (LSL:14). Y en otra ocasi5n dice: "Pero la 

pelada era mujer como el la y como la Ludo, y entre mujeres una siempre 

se las puede arreglar" (LSL:24). Esto coincide con el punto de vista 

de Ludo que le dice: "Ys estS vieja para andar pensando en los hombres 

y para salir de farra por ahf" (LSL:24). Tambien, esperando la llegada 

de Pancho Vega, Manuel-a queda ofendida cuando Japonesita le pide que 
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la proteja: "Ya estaba bueno. . . JQuerTa que el la, la Manuela, se 

enfrentara con un machote como Pancho Vega? . . . sabes muy bien que 

soy loca perdida, nunca nadie trato de ocultartelo" (LSL:49)-

Sin embargo, en otras ocasiones Manuel-a duda en cuanto a su 

identidad sexual como cuando le est! arreglando el pelo a Japonesita 

y piensa: "Ella se iba a quedar con Pancho. El era hombre, Y viejo. 

Un maricon pobre y viejo. Una loca aficionada a las fiestas y al vino 

y a los trapos y a los hombres" (LSL:52). AquT est! visible el con-

flicto de identidad sexual dentro del punto de vista de la misma 

Manuel-a. Aun el punto de vista interior revela una escision en la 

personalidad de este personaje. 

Es, sin embargo, en el capftulo once donde Manuel-a finalmente 

se despierta y empieza a reconocer la dicotomta absurda que la destruye: 

"Parada en el barro de la calzada mientras Octavio la paralizaba retor-

ciendole el brazo, la Manuela desperto. No era la Manuela. Era el 

Manuel Gonzalez Astica. El. Y porque era el iban a hacerle dano y 

Manuela Gonzalez Astica sintio terror" (LSL:130). En este caso el 

verbo "sentir" indica el punto de vista del narrador quien con frecuen-

cia parece estar ubicado casi en el borde de la conciencia de los per

sona jes. 

Pero la gran tragedia de Manuel-a comprende no solo la escision 

visible de su propio punto de vista interior y la autocomprension de 

su carlcter doble, sino tambien la manera en que es vista por los demSs; 

porque esa vision, ese punto de vista exterior contrastado con el 

interior de la misma Manuel-a produce una visi6n absolutamente patetica. 
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La figura tragi-comica del travesti se enfrenta a la brutal 
realidad circundante, que convierte en patetica caricatura 
la mtsera grandeza de un instante. La escena de su baile con 
su traje de bailarina espanola, que tiene como corolarfo su 
lanzamiento al rto en medio de la noche, revel a la tragica 
dimension de este personaje, vfctima de la violencia sexual 
de los visitantes del prosttbulo, y de su propio reconoci
miento—gozoso y dolorido a la vez—de su naturaleza ambigua 
(Quinteros 1978:155). 

Manuel"-a es, sin lugar a dudas, vfctima no solo de la violencia sexual 

de los demas y bianco del punto de vista exterior, sino tambien 

vfctima de su propio punto de vista interior y de su reconocimiento de 

st mismo-a. Es este conflicto de puntos de vista, entonces, lo que crea 

a Manuel-a. 

Los otros personajes de la novela, al contemplar a Manuel-a, ven 

elementos distintos y a veces contradictorios de su personalidad. Japo-

nesita, por ejemplo, ve a su padre, hombre viejo y homosexual, pero 

siempre su padre. Asf es que, en vTsperas de la llegada de Pancho Vega, 

Japonesita insiste en concederle a Manuel-a, a su padre, la calidad de 

hombre protector: 11—Usted me tiene que defender si viene Pancho" 

(LSL:49). Japonesita insiste a lo largo de la novela en llamarlo 

"papa," hecho que enfurece al homosexual: "Claro, soy tu mama. —No. 

Mi papa" (LSL:129). Japonesita ve siempre al padre, al hombre, como se 

aprecia aquT al conversar el la con don Clspedes: "Viejo estara pero 

cada dfa mas aficionado a la farra. iNo lo vio salir con Pancho y con 

Octavio? Agarro fiesta. Le entro el diablo al cuerpo. Lo conozco" 

(LSL:138). 

El contraste entre el punto de vista de Japonesita y Ludovinia 

es notorio. Mientras aquella siempre considera a Manuel-a como hombre, 
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esta siempre la ve como mujer. Entre estos dos polos opuestos estan 

los puntos de vista de don Alejandro Cruz y Pancho Vega. 

Hemos visto antes que el conflicto que siente Pancho Vega dentro 

de su propia conciencia es lo que lo impele a maltratar a Manuel-a, por-

que ve en el homosexual la misma escision sexual que lo acosa a el. 

Hay ademas, cierta dignidad humana y valentta en el caracter de Manuela 

que estan totalmente ausentes en c ) carlcter de Pancho Vega, y de a 11T 

nace el sentimiento de atraccion-repulsion que siente Pancho por 

Manuela. El deseo o, mejor dicho, necesidad de Pancho de ser "macho," 

hace que el, hablando con la sefiorita Lila, bromee con la idea de estar 

el enamorado no de Japonesita, sino de Manuel-a. Sus comentarios causan 

la esperada risa entre los amigos, pero la verdad es que el ha revelado 

sus verdaderos sentimientos hacia Manuel-a. Cuando Pancho menciona que 

est! enamorado, la sefiorita Lila entra en muchos detal les sobre Japonesi

ta y Pancho responde: "—ST, pero yo no estoy enamorado de el la. . . 

La sefiorita Lila lo miro turbada. —iDe quien, entonces? —De la 

Manuela, pues. . . Todos se rieron, hasta el la" (LSL:32). 

Despues, en el prostfbulo, Pancho se aburre con Japonesita y 

piensa en los ojos de Manuel-a: "Los mismos ojos. Se acordaba del 

afio pasado de los ojos de la Manuela mirandolo y el mirando los ojos 

aterrados, iluminados entre sus manos que le apretaban el cuelloylos 

ojos mirandolo como redomas lucidas con la certeza de que il iba a 

ahogar ese paisaje de terror en las mareas de adentro. Se quedo 

parado" (LSL:122). Pancho se enoja cuando Japonesita le dice que su 

padre esta enfermo y le grita revelando su verdadero proposito de visi-

tar el prostfbulo: "iQue va a estar enferma esa puta viejal iCrees que 
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vine a ver tu cara de conejo resfriado? No, vine a ver a la Manuela, 

a eso vine. Ya te digo. Anda a llamarla. Que me venga a bailar" 

(LSL;123)- Se ve equf que Pancho insiste en referirse a Manuel-a en 

la forma femenina, aunque resalta la ambiguedad cuando finalmente 

admite que Manuel-a es el padre de Japonesita. 

El terror y la confusion se apoderan de Pancho una vez que el 

empieza a anhelar el cuerpo de Manuel-a y el terror pronto deviene odio 

y violencia: 

Pancho, de pronto, se ha callado mirando a la Manuela. A eso 
que baila all' en el centro, ajado, enloquecido, con la res-
pi racion arntmica, todo cuencas, oquedades, sombras quebradas, 
eso que se va a morir a pesar de las exclamaciones que lanza, 
eso increTblemente asqueroso y que increTblemente es fiesta, 
eso esta bailando para el, el sabe que desea tocaH£ y acari-
ciarlo, desea que ese retorcerse no sea solo alia en el centro 
sino contra su piel, y Pancho se deja mirar y acariciar desde 
alia. . . Que nadie se de cuenta. . . nadie ve lo que 1e 
sucede debajo de la mesa, pero que no puede ser no puede ser y 
toma una mano dormida de la Lucy y la pone allf donde arde. El 
baile de la Manuela lo soba y el quisiera agarraHa ast, asf, 
hasta quebrarla. . . hasta que me mire con esos ojos de redoma 
aterrados y hundiendo mis manos en sus vTsceras babosas y ca-
lientes para jugar con ella, dejarla a11T tendida, inofensiva, 
muerta: una cosa (LSL:126-27; lo subrayado es nuestro). 

Como se ve en el parrafo susodicho, el punto de vista interior 

de Pancho se refracta y empieza a destruirse. Dentro del punto de 

vista de Pancho se cosifica Manuel-a y esta es, a la vez, hombre, mujer 

y objeto que atrae y, por consiguiente, tiene que ser destruido. Como 

veremos, el odio, la confusi6n y la violencia de Pancho confluiran en 

la escena final del capTtulo once en el monstruo de tres cabezas. 

Hemos visto, entonces, que hay una oposicion entre los puntos 

de vista interiores y los exteriores, la cual gira en torno a la 

ambiguedad sexual de Manuel-a y de Pancho Vega. El punto de vista, que 
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se muestra ambiguo en Coronaci6n y en Este domingo. se esta destruyendo 

poco a poco y lo que vemos aquf en forma de la escision de las personali-

dades de Manuel-a y de Pancho, dejara de ser escision en El obsceno 

pajaro de la noche para convertirse en todos los puntos de vista posibles 

antes de apagarse en la destruccion total de la forma narrativa. 

Hemos observado en los tres pianos visibles de E1 1ugar sin 

ITmites que se parece basicamente a las dos novelas anteriores pero que 

responde a una estructura mas sencilla. La actitud de rememoracion e 

indagacion presente en las dos primeras novelas est! tambien presente 

aquT. En El lugar sin ITmites el tiempo presente apenas existe porque 

los personajes viven una continua espera, sonando con un pasado mejor 

y cuando la espera deviene encuentro, ese encuentro es cataclTsmico 

para todos. 

En Coronacion hay dos mundos distintos y separados aunque co-

ex is ten temporalmente. En Este domingo hay dos mundos que comparten 

el mismo espacio fTsico y que coexisten temporalmente. En ambas obras 

el punto de vista es ambiguo y hay contradicciones facilmente definibles 

entre el punto de vista interno y el externo. Fn El lugar sin ITmites 

se simplifica la estructura y la novela se reduce a un solo mundo y al 

mismo tiempo hay una intensificacion de la ambiguedad del punto de 

vista. 
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El piano ideologico 

El el piano ideologico nos interesa estudiar la perspectiva de 

la obra y, puesto que este piano pertenece a la estructura profunda 

y no visible de la obra, hacemos uso aquT de lo que hemos observado en 

los otros tres pianos. Encontramos que El lugar sin lTmites es otra 

expresion delamisma ideologTa que vive en cada una de las cuatro 

novelas de este ciclo. Mas verfdico serTa decir que es otra faceta 

de esa ideologTa. 

Volvemos a lo que Uspensky ha dicho de la novela polifonica. 

En primer lugar, la ideologTa corresponde al personaje que sirve de 

portavoz para el narrador. En otras palabras, es necesario saber cual 

de los personajes de la novela verbaliza la filosofTa del narrador. 

En la novela polifonica no hay una sola voz dominante, sino una 

multitud de voces en la cual ninguna se destaca. 

Z. Nelly MartTnez opina que El lugar sin lTmites es una novela 

polifonica y que el discurso de Manuel-a prefigura "el espacio sin lT

mites del texto del Mudito" (MartTnez 1977:16). Nosotros opinamos que 

el discurso de Manuel-a sT prefigura el del Mudito s6lo en el sentido 

de que la ambiguedad sexual hace que ninguna de las dos voces domine 

el discurso. Es, sin embargo, esta oposicion entre voces de igual valor 

lo que produce la polifonTa en El lugar sin lTmites, y aunque no llega 

a los extremos que encontramos en El obsceno pljaro de la noche, sT 

existe en forma atenuada y es esta polifonTa que da sentido a la obra. 

La tan comentada inversion marca, en las palabras de Sarduy, 

"en su totalidad la estructura de la obra" (Sarduy 1969:43)• "Esta 
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inversion de los valores—Dios vencido y Luzbel triunfante—provoca la 

cafda definitiva del orden establecido por don Alejo en su mundo 

creado" (Promis 1975:27). 

Queremos enfatizar el hecho de que la inversion no solo pro

voca la catda del orden establecido dentro del mundo creado por don 

Alejo, sino que tambien provoca, poco a poco, la destruccion y la 

refraccion del punto de vista narrativo. Para que la inversion tenga 

el significado que tiene es necesario que exista una polifonTa de 

voces de igual valor, "una profusion de hablas personales—transcriptas 

en forma de diilogos externos y/o de monologos internos11 (MartTnez 

1977:12*) -

En El lugar sin iTmites los puntos de vista coexisten y no hay 

ninguno que se destaque o que domine los demas. La novel a entera es, 

en efecto, el total de sus partes y la actitud vital, (la perspectiva 

de la novela), se forja precisamente en la oposicion entre los puntos 

de vista. La perspectiva de El lugar sin ITmites pregona la destruccion 

total del narrador y de su punto de vista que es la esencia de El Obsceno 

pajaro de la noche. 

Como ya se ha dicho, El lugar sin ITmites consta de una serie 

de "hablas" personales, y dialogos externos, ya monologos interiores, 

que estan relacionadas mediante el discurso de un narrador no dramati-

zado que se ubica muy cerca de la conciencia de los personajes. Este 

narrador funciona de tal manera que es difTcil saber a veces donde y 

cuando se verifica el cambio entre el punto de vista de este narrador 

no dramatizado y el de cada uno de los personajes. Este narrador a 

veces se restringe a la posiciSn de un observador como cuando leemos: 
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"La Manuela se levanto de la cama y comenzo a ponerse los pantalones" 

(LSL:10), pero es diftcil ver cuando pasamos de la conciencia del 

narrador a la del personaje como en la frase que sigue: "El afio 

pasado a 1 muy an?ma 1 se le puso entre ceja y ceja que bailara espanol" 

(LSL:10; lo subrayado es nuestro). La frase "al muy animal" indica 

claramente la opinion de alguien (o el narrador o Manuel-a), pero es 

diftcil establecer la identida del que habla. 

Al mismo tiempo no perdemos de vista la posibilidad de que 

nuestro ejemplo se puede clasificar tambien bajo la nomina de reported 

speech. "Reported speech is regarded by the speaker as an utterance 

belonging to someone else, an utterance which was originally totally 

independent, complete in its construction, and lying outside the given 

context" (Voloshinov 1973:116). Todo esto significa, simplemente, que 

la perspectiva del narrador no dramatizado o es neutra respecto al 

personaje, o bien se convierte en la del personaje. 

La misma tecnica se emplea a lo largo de Is novel a como en el 

siguiente ejemplo: "Parada en el barro de la calzada mientras Octavio 

_la^ paral izaba retorciendole el brazo, Ja^ Manuel a despert5. No era la 

Manuela. Era el Manuel Gonzalez Astica. El y porque era el iban a 

hacerle dano y Manuel Gonzalez Astica sintio terror" (LSL:130). Hemos 

citado anteriormente el mismo ejemplo, pero aquT queremos sefialar otro 

ejemplo de una descripcion, aparentemente en tercera persona que, de 

repente, entra en la conciencia del personaje que describe. Primero, 

se ve aquf que el que describe considera a Manuel-a como un ser femenino. 

En segundo lugar, el verbo "despertar" no se refiere a un acto fTsico 

observable, sino a un proceso mental interiorizado y no observable. Por 
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Ciltimo, el verbo "sentir" indica claramente un punto de vista interno 

y, por lo tanto, no puede ser de un narrador, sino del personaje mismo. 

El mismo proceso se puede observar en el siguiente pasaje donde 

el narrador describe objetivamente: "La luz se encendio de nuevo en 

el salon. Un hombre aparec.io en el rectangulo. La aguja de la victrola 

comenzo a raspar un disco. Octavio se apoyo en el marco de la puerta" 

(LSL:104). Oe esta descripcion objetiva pasamos a otro pasaje (siempre 

en tercera persona) donde nos damos cuenta de que estamos dentro de la 

conciencia de Manuel-a: 

En un rato mas iban a cotnenzar a registrar la casa para buscarla. 
iSi la Japonesita fuera lo suficientemente mujer para entre-
tenerlos, para desviar sus brTos hacia el la misma, que tanto 
los necesitaba! Pero no. Iban a registrar. La Manuela lo 
sabfa, iban a sacar a las putas de sus cuartos, a deshacer la 
cocina, a buscarla a el la en el retrete, tal vez en el gal II — 
nero, a romperlo todo, los platos y los vasos y la ropa, y a 
ellas, y a ella si 1legabanaencontrarla (LSL:104-105). 

En el susodicho pasaje hay varios indicios claros del punto de 

vista interno. El uso de los signos de exclamacion enfatiza el punto 

de vista de Manuel-a que siempre ha incitado a su hija a que se meta 

con los hombres. El empleo del pronombre femenino tambien refleja el 

punto de vista de Manuel-a. El tono del pasaje es de un miedo expec-

tativo que encaja bien aqut con la perspectiva general de Manuel-a y no 

del narrador. AsT es que el narrador, sin opinar el mismo, entrega la 

palabra constantemente a los personajes aunque se mantenga el discurso 

en tercera persona. 

Como hemos visto en detalle en los otros pianos, todos los 

personajes de El lugar sin lTmites viven en constante espera de algo, 

y este algo marca el fin de su mundo. Manuel-a espera el encuentro con 
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Pancho Vega sabiendo siempre y por experiencia previa que ese encuentro 

no puede ser mas que danino para ella. Japonesita suena con la insta-

lacion de la luz electrica a pesar de que reconoce a don Alejo como un 

hombre mentiroso, que quiere destruir su mundo y no protegerlo. Pancho 

Vega se rebela contra su protector sabiendo que le va a ir mal y, 

temiendo su propia homosexualidad, se mete con Manuel-a y al hacerlo 

comprueba sus propios temores. Don Alejandro Cruz, el "Dios" que ha 

creado este mundo al reves espera su propia extincion, dandose cuenta 

de que el es tan impotente como sus propios "hijos." Moreno Turner 

opina que: 

Aunque los seres que habitan dicho mundo son capaces de sonar, 
de anhelar, de sentir y de luchar, la presion que sobre ellos 
ejercen las condiciones concretas en las que realizan sus 
vidas o en las que se han formado, les impide salir de aquella 
situacion. La imagen ultima es la de un universo cerrado, un 
infierno donde, solitarias, sin destino y sin esperanzas, las 
figuras se entregan a lo irremediable. . . (Moreno Turner 

1975:98). 

Es como si todos los personajes y el narrador tambien estuvieran 

de acuerdo en cuanto al destino de su pequeno mundo. En el segundo 

capTtulo leemos una descripcion del prostTbulo, hecha por el narrador, 

que sirve para establecer el tono de la novela: 

La casa se estaba sumiendo. Un dfa se dieron cuenta de que la 
tierra de la vereda ya no estaba al mismo nivel que el pi so 
del salon sino que mas alto, y la contuvieron con una tab la de 
canto sostenida por dos cunas. Pero no dio resultado. Con 
los anos, quien sabe como y casi imperceptiblemente, la acera 
siguio subiendo de nivel mientras el piso del sal6n, tal vez 
de tanto rociarlo y apisonarlo para que sirviera para el baile, 
siguio bajando. La tabla que pusieron jamSs formo grada regu
lar. Los tacos de los huasos que entraban dando trastabi1lones 
moltan la tierra dejaido un hueco sucio limitado por la tabla 
que se iba gastando, una hendidura que acumulaba fosforos que-
mados, envoltorios de menta, trocitos de hojas, astillas, hila-
chas, botones. Alrededor de las cunas a veces brotaba pasto 
(LSL:18). 
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Este parrafo del narrador no dramatizado podrfa ser no solo 

sfmbolo de la novela, sino tambien una sTntesis del punto de vista de 

cada uno de los personajes. Veremos que mientras hay conflicto u 

oposicion entre los puntos de vista interno y externo, no hay ningun 

conflicto entre el punto de vista de los personajes en el nivel de la 

ide'ologta. En otras palabras, la perspectiva del narrador y de todos 

los personajes es esencialmente la misma. 

Japonesita, duena del prostTbulo que, como si fuera un pedazo 

del infierno, se esta sumiendo, es un personaje oscuro. Tanto como 

su padre, Japonesita vacila ante el sexo y es tambien representative 

de la ambiguedad sexual. "Pero si con sus dieciocho anos bien cumplidos 

ni la regla le llegaba todavTa. Era un fenomeno" (LSL:24-25). Y 

Japonesita es hija de la oscuridad: "Ella podfa estar tardes enteras, 

dias enteros en la oscuridad, como ahora, sin sentir nostalgia por la 

luz, anorando, eso sf, un poco de calor" (LSL:^7)- Esta imagen de la 

oscuridad va acompanada de un fatalismo: "Todo iba a continuar ast 

como ahora, como siempre" (LSL:80). Finalmente, la novela se cierra 

con este mismo leitmotiv que caracteriza a este personaje: "Entro en 

su pieza y se metiS en su cama sin siquiera encender una vela" (LSL: 

lAO). De esta manera simboliza el final, la destruccion de un mundo: 

"Su imagen se irS borrando lentamente, en la ultima plgina de la novela, 

extinguiendose como la llama de los chochones que al cerrarse el mundo 

de ficcion, el la va apagando una a uno" (Quinteros 1978:185). 

Por ultimo, Japonesita cae en la trampa de la inversion igual 

que todos los demas. Hemos visto que el la es "pura ambiguedad," debido 
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a que quisiera ser madre aunque no es todavfa fTsicamente capaz de 

serlo. Ademas, la actitud de Japonesita hacia su propio padre es 

ambigua y afectada por la inversion. Esto se ve en la siguiente 

frase: . . era un nino, la Manuela. Podfa odiarlo, como hace un 

rato. Y no odiarlo. Un nino, un pajaro. Cualquier cosa menos un 

hombre. El mismo decTa que era una mujer. Pero tampoco era verdad" 

(LSL:51). Y Japonesita sufre de tedio igual que los otros pirsonajes, 

ya que prefiere quedarse in statu quo en vez de arriesgarse a una 

vida mejor: "Al igual que la Manuela, el la quisiera alejarse de aquel 

lugar, irse de ese pueblo, instalarse en otra ciudad, con otro tipo 

de comercio. Pero tampoco se decide a hacerlo, por comodidad, por 

acostumbramiento, para no crearse problemas" (Moreno Turner 1975:86). 

Se tendrTa que decir igualmente que Pancho Vega participa en 

la inversion y que tambien comparte con Japonesita una caracterizacion 

de oscuridad, de lo negro. Se ha serial ado que Pancho Vega es la re-

presentacion de Mefistofeles, el angel catdo, que se opone a los deseos 

de don Alejandro, el Dios (Moreno Turner 1975:93). Pancho es un hombre 

que vive sin norte que lo gufe y al darse cuenta de la muerte inminente 

de don Alejo, se queda completamente desalentado: "La certidumbre de 

la muerte de don Alejo vacio la noche y Pancho tuvo que aferrarse de 

su manubrio para no caer en ese abismo" (LSL:101). La actitud de 

Pancho es absolutamente negativa y, como Japonesita, parece tener una 

afinidad con la oscuridad cuando habla de correr su auto en los si-

guientes terminos: 
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. . . podfa correrlo por el camino longitudinal que era recto 
como un cuchillo, esta noche, por ejemplo, podta correrlo como 
un salvaje, tocando la bocina a todo lo que daba, apretando 
lentamente el acelerador para penetrar hasta el fondo de la 
noche y de pronto, porque sf, porque don Alejo ya no podta con-
trolarlo, yo darfa vuelta al volante un poquito mis, doblar 
apenas las munecas, pero lo suficiente para que el camion 
saiga del camino, salte y me vuelque y quede como un borr6n 
de fierros humeantes y silenciosos al borde del camino. Si 
quiero. Si se me antoja, y a nadie tengo que explicarle nada 
(LSL:119-20). 

* 

Se ve aquT que Pancho Vega es autodestructivo, que se le ha 

ocurrido la posibilidad de suicidarse pero que no la ha hecho. No ha 

hecho nada. Su afinidad con la oscuridad se nota en que solo piensa 

correr su auto de noche queriendo penetrar hasta el fondo de las 

tinieblas. 

Este deseo de autodestrucciSn queda patente cuando Pancho, al 

acercarse a la casa de don Alejo se pone medio loco tocando la bocina: 

"comenzo a tocar la bocina como un loco. . . pero ya no importa nada 

mas que tocar, tocar, para derribar las palmeras y la encina y atravesar 

la noche de parte a parte para que no quede nada. . . " (LSL:9^)- La 

noche tiene para Pancho, igual que para Japonesita, una atraccion mor-

bida. 

La inversion funciona de igual manera en la conciencia de Pancho. 

Es tambien una inversion de Tndole sexual parecida a la de Manuel-a. 

Pancho es bien conocido como macho recio y esta reputacion se refleja 

en su discurso con comentarios como el siguiente: "—A las dos me las 

voy a montar bien montadas, a la Japonesita y al maricon del papa" 

(LSL:10). Se ve tambiSn en lo que de el se dice: "—Ese hombrazo gran-

dote y bigotudo que venTa tanto al pueblo el afio pasado. . (LSL:22). 

Hablando de este tipo de hombre, Moreno Turner opina que: 
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. . . bajo estas caracterTsticas se esconde el individuo 
sexual mente inestable, con ciertas desviaciones nada pro-
pi as en una figura como la suya. Esta se patentiza mas 
aGn en las paginas finales de la novela donde se manifiesta 
en forma evidente su atraccion y deseo hacia el homosexual 
(Moreno Turner 1975:87). 

A1 enfocarnos en Manuel-a, podemos ver de inmediato que la 

teorTa de la inversion se aplica igualmente y que este personaje, 

como los otros que hemos comentado aquT, tambien vive en la oscuridad 

y tambien sufre de un pesimismo y un tedio que impide que de un paso 

adelante, El frTo y la noche estan Tntimamente ligados a este personaje 

como lo ha senalado Quinteros (1978:181): "El frTo parece ser conge-

nito a la existencia de la Manuela, a quien desde el principio de la 

obra lo vemos buscando el calor de las brasas para desentumirse y 

anhelando la noche abrigada 1por el fulgor del carburo y del vino y 

de los ojos despiertos"1 (Quinteros 1978:181). Si tomamos en cuenta 

que el frTo es tTpico del infierno y que la casa, mejor dicho el 

prostTbulo, se esta sumiendo y que los otros personajes tambien sienten 

el frTo, podemos ver que hay entre ellos una hermandad infernal que 

los une en una actitud o perspectiva negativa y pasiva la cual los 

arrastra hacia su propia destrucciSn. 

Ademas, Manuel-a es el sTmbolo del Fausto ya que "El hecho de 

que entre ambos existan ciertas actitudes similares, permite considerar 

al personaje de Donoso como la reactualizacion, muy particular por 

cierto, del hombre faustico" (Moreno Turner 1975:88). Esto nos facilita 

ver la semejanza entre la perspectiva de Manuel-a y la de los otros 

personajes. 
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Manuel-a invita su propia autodestruccion esperando a Pancho 

Vega: "Un ano llevaba sonando con el. Soiiando que la hacta sufrir, 

que le pegaba, que la violentaba, pero en esa violencia, debajo de 

el la o adentro de el la, encontraba algo con que veneer el frto del 

invierno" (LSL:51)- Tambien, como Japonesita, Manuela siente el deseo 

de irse del pueblo, de escaparse: "Me estoy muriendo de aburrimiento 

en este pueblo y yo no quiero morirme debajo de una mural la de adobe 

desplomada, yo tengo derecho a ver un poco de luz yo que nunca he 

salido de este hoyo, porque me enganaron para que me quedara aqut 

diciendome que la Japonesita es hija mfa, y tu ves, que hija voy a 

tener yo, cuando somos casi de la misma edad la Japonesita y yo, dos 

chiquillas" (LSL:127-28). La frases "ver un poco de luz" y "este hoyo" 

nos hacen pensar en el infierno donde viven todos estos personajes. 

El narrador de El lugar sin 1 unites n o  opina, sino que concede 

la palabra a los personajes y estos personajes comparten el mismo punto 

de vista y la misma perspectiva o actitud vital. Esta perspectiva, 

hemos visto, es negativa y resignada y no admite la esperanza de algo 

mejor. Los personajes se encuentran unidos por el mismo destino que 

los arrastra hacia la destruccion inevitable. Lo importante para 

nuestro estudio es el hecho de que esta destruccion la hemos podido ver 

ademas en la misma estructura de la novela. El punto de vista en los 

tres niveles de la estructura superficial y visible y la perspectiva en 

el piano ideologico participan de igual manera de la destruccion. La 

escision de la personalidad y, por consiguiente, del punto de vista, 

prefigura la novela totalmente abierta que es El obsceno pijaro de la 
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noche. Esta prefiguraci6n consta precisamente de la ambiguedad y 

escision que en la obra maestra de este ciclo de novelas proclama la 

total imposibi1idad de encontrar una unidad en la mente del ser humano. 



EL OBSCENO PAJARO DE LA NOCHE 

El obsceno pajaro de la noche (1970) es, a la vez, la ultima 

novela del ciclo que aquf tratamos y la culminacion de toda la tecnica 

narrativa que vamos describiendo. Es "Ejemplo cabal de novela poli-

fonica en que las voces se multiplican, enfrentan responden hasta el 

vertigo y hasta avasallar al narrador. . (Martfnez 1977:16). Se 

ha dicho que es una novela que "tiena la estructura de un delirio 

mental, como un largo monologo interior que cambia constantemente de 

sujeto, pero que en realidad se organiza exclusivamente en funcion de 

las obsesiones y alucinaciones de un personaje" (Quinteros 1978:188). 

Hemos visto la realidad en El lugar sin lfmites, pero de la 

novela que nos concierne aquf se ha dicho que . . ni aquf ni alia, 

El obsceno pajaro de la noche se ubica en un lugar sin lfmites, en 

ninguna parte—porque no existe punto de partida ni de Ilegada—para 

revelarnos como imagen ultima, en la concreta realidad del lenguaje, 

la total negaci6n de la realidad" (Gertel 1976:18). Pensamos mostrar, 

mediante nuestro estudio del punto de vista del narrador en los cuatro 

pianos que postulamos, hasta que punto son vSlidas las susodichas ob-

servaciones. Queremos delinear aquf el proceso, postulando siempre 

que el punto de vista es centrico en la estructura de la novela. 

En esto estamos de acuerdo con Jose Donoso quien ha dicho en 

una cita reproducida por Castillo (1971:959) que El obsceno pajaro de 

la noche "es un ejercicio en punto de vista; es el metodo de una cosa 

195 
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ya completamente barroca. Es el punto de vista desarrollado, exacerbado, 

lucido, implicado, jugando en todas las posibilidades." Creemos que el 

sentido de la obra se encuentra en la estructuracion de este punto de 

vista del narrador y en la polifonfa de las voces, que marcan la obra 

como la culminacion de la tecnica narrativa del ciclo de novelas que 

estudiamos. 

El piano espacio-temporal 

Uno de los problemas para el lector estS relacionado con las 

aparentes contradicciones de la novela en el piano espacio-temporal; 

pero lo que a primera lectura parece ser un embrollo de coordenadas 

temporales y espaciales contradictor!as e imposibles, responde, en 

realidad, a un proposito muy especffico del hablante bSsico. Este 

proposito es mostrar la destrucci6n del mundo (la cual se logra mediante 

la palabra escrita), y plantear la destruccion de la identidad individual 

como resultado en la refracci6n ad infinitum de esa individualidad 

tambien mediante la escritura. 

Primero, el tiempo verbal, aunque no muy novedoso dentro de las 

obras que estudiamos, es significativo. A traves de toda la novela hay 

una fluctuacion constante entre el tiempo presente y el pasado y creemos 

que la disposicion de estos tiempos verbales ayuda a crear una sensacion 

de intempora1idad. A1 decir esto, reconocemos que los tiempos verbales 

y su uso no responden a ninguna constancia. Con esto queremos decir que 

ni el tiempo presente ni el tiempo pasado se usa exclusivamente para 

representar un solo piano temporal. AsT es que el lector tiene 
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dificultad en separar o distinguir entre el tiempo de la lectura, el 

tiempo presente de los narradores, y el tiempo pasado de estos. 

La primera seccion y la Gltima seccion de la novela son contadas 

por un narrador no representado del cual hablaremos luego. Estas dos 

secciones enmarcan el relato porque aparecen antes y despues de la 

aparicion del narrador dramatizado, el Mudito. Estas dos secciones se 

remontan mas o menos al mismo tiempo historico, pero la primera seccion 

del capTtulo uno se relata en tiempo pasado, mientras que la ultima 

seccion del capTtulo treinta esta en tiempo presente. El lector implT-

cito, quien siempre desempena un rol activo en la obra, tiene que 

experimentar una duda sobre la posicion temporal exacta de este 

narrador. En el mismo capTtulo treinta, por ejemplo, el narrador no 

representado empieza por describir la escena dentro de la Casa en el 

tiempo pasado: "El las ya lo sabTan. Durante toda la manana cuatro 

curitas j6venes, sus elegantes sotanas de un negro nunca antes visto 

en la Casa. . . recorrieron los patios. . (0P:526).' Pero este 

mismo narrador cierra la novela, refiriendose siempre a] mismo tiempo 

historico, con el tiempo presente: "Pero la perra no vuelve. La 

vieja se pone de pie, agarra el saco, y abriendolo lo sacude sobre 

el fuego, lo vacTa en llamas. . ." (0P:5^2; lo subrayado es nuestro). 

Lo que ha sucedido aquT es que el narrador no representado ha conti-

nuado el uso del tiempo presente respetado por el Mudito y cuando 

1. Todas las citas de El obsceno pajaro de la noche aparecen 
dentro del texto con las letras OP seguidas por el numero de la pagina. 

Lo subrayado aquT es nuestro. 

* 
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desaparece la primera persona singular de este, el narrador no represen-

tado sigue describiendo en el mismo tiempo verbal. Pero general mente 

las descripciones del narrador no representado estan en tiempo pasado, 

mientras los monologos interiores del Mudito respetan el tiempo presente. 

Como veremos, lo que se puede decir del tiempo en esta novel a 

se puede contradecir tambien y no hay que confiarse demasiado en de-

finir ltneas temporales. St podemos precisar mas o menos la epoca de 

la novela y hay fechas precisas que indican por lo menos las decadas 

en que se verifica la accion. Sabemos, por ejemplo, que Jeronimo 

regresa de Europa despues de cinco anos de ausencia. Despues de dos 

meses en Chile "especulaba sobre un posible regreso al punto de partida, 

aunque solo fuera para hacer la estupidez de lanzarse a las llamas que 

envoivtan a Europa" (OP:168). Esto indica claramente que estamos por 

a 11T por la epoca de 1916 (Batalla de Verdun) cuando estalla la Pri

mera Guerra Mundial. Por la declaracion del mismo Jeronimo (OP:170), 

sabemos que tiene treinta y un anos y podemos precisar la fecha de su 

nacimiento por el ano 1885. Ademas, se puede suponer que la Rinconada 

se prepara para la Uegada de los monstruos alia por la decada de 1950 

por las camisetas exhibidas por el monstruo Basilio (0P.-238). Estas 

camisetas llevan los nombres de Marilyn Monroe y Che Guevara, que no 

eran nombres conocidos y populares hasta y entrado en la decada de 

1950. 

Un poco antes de la muerte de Jeronimo se le describe a este 

como un anciano o, por lo menos, como un hombre ya entrado en anos: 

"A pesar de su' edad, Jeronimo, desnudo, conservaba la perfeccion de su 
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arquitectura, como si, al pasar por el los anos no hubieran encontrado 

fallas en que enredarse para acentuarlas" (0P:493). Y el mismo Jer6-

nimo admite su edad: . . claro, a mi edad ya no estoy para estos 

trotes. . (OP:497). Ahora bien, si se supone que Che Guevara 11 ego 

a ser bien conocido ya por el ano 1956 y Boy nacio por el mismo afio, 

entonces, cuando Boy dice "—No se, pero cuando venga sere el Boy de 

diecisiete anos que el sono" (0P:486), estamos ya en el ano 1973 (la 

novela se publico en 1970). 

Otras referencias abundan en la obra, asT como la referenda a 

San Fidel (OP:329), clara referenda a Fidel Castro que demuestra que 

estamos en plena epoca de la popularidad de este. Pero lo mas intere

sante son los arttculos que aparecen en los diarios con los cuales el 

Mudito ha empapelado los muros. Se supone que son diarios viejos y, si 

esto es cierto, son interesantes por sus fechas: 

. . . dice los americanos bombardean las cercanfas de Hanoi 
{junio a diciembre}, Onassis declara, Panagra la lfnea aerea 
del hombre moderno, Allende al poder {campana de 1969, elec-
cion en 1970), minifaldas expulsadas de la catedral metropo-
litana, intelectuales deben tomar parte en la zafra -Ci 1961 -
1962?} este ano declara Fidel Castro. . . pero que quieres 
saber por que echaron a ese que se llamaba Nikita si ni si-
quiera sabes leer bien todavfa {14-15 de octubre de 1964} 
. . . (OP:131; lo que va entre corchetes es nuestro). 

Lo mas interesante de todo esto para nosotros es la fecha del diario que 

menciona la campana o eleccion de Allende. Esta fecha corresponde a 

la fecha en que se publico la novela que aquf estudiamos, y se encuen-

tra en un periodico que esta pegado a la mural la y no sabemos cuanto 

tiempo podrta llevar all'. Esto implica un relato que sobrepasa los 

lfmites temporales de su propia escritura. Al mismo tiempo implicarTa 
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que JerSnimo tendrTa unos ochenta y cinco anos puesto que naciS en 1885 

y dado el hecho de que poco despues de leer lo de los diarios encontra-

mos una referencia a Jeronimo que todavfa vive: "ese cuerpo contrahecho 

que arrancara a don Jeronimo de la placidez del sillon del Club donde 

lee el diario y dormita olvidando toda empresa noble, abandonando la 

tarea del poder, todo intento arduo .como los de antafio porque prefiere 

cultivar su flaccida papada. . (OP:136). Para resumir, en un nivel 

la accion de la novel a abarca mas de cincuenta y seis anos. 

Hemos querido precisar los 1 unites temporales de la obra para 

poder comparar el significado del tiempo en este nivel con el signi-

ficado del tiempo diacronico. Este tiempo diacronico, y en cierto 

sentido mTtico por su manera de presentacion, es esencial a la novela, 

porque esta no podrfa existir con la forma y significado que tiene si 

no fuera por la existencia de este tiempo diacronico y el relato que 

produce. De esto se ha dicho: 

El relato incorpora tambien una epoca sepultada en el pasado, 
a traves de la historia de la nifia beata, que retrocede siglo 
y medio y que revive legendariamente en el ritmo discronico 
y sincronico del texto. AsT en la novela no solo se rompe 
la progresion line?I del tiempo, sino que se fusionan pasado, 
presente y futuro, haciendose imposible la mayor parte de las 
veces la determin<ici6n de los hechos de acuerdo a nuestros 
habftos secuenciales de percepcion (Quinteros 1978:192). 

Asf es que la leyenda de la nifia bruja-niRa beata se remonta 

al siglo XVII I y las consecuencias de esta leyenda atraviesan la 

historia del pafs. Esta leyenda represente el tiempo mftico de la obra 

y es centrica y esencial al desarrollo de la misma. 

Estamos de acuerdo en que: "En realidad, la organizaci6n de 

El obsceno paiaro de la noche es mucho mas paradigmatica que 
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sintagmatica" (Cornejo Polar 1975:107). Esto significa que "todo es 

posible de sustitucion" (Cornejo Polar 1975:105) y en el piano temporal 

se puede ver con bastante claridad que todas las coordenadas temporales 

pertenecen a un paradigma; de manera que se puede decir que Ines, por 

ejemplo, muere en 1922 al dar a luz Boy y que tambien muere a los 

sesenta y tres o sesenta y cuatro afios en 1969- Las dos fechas pertene

cen al mismo paradigma, en el cual se podrTa sustituir tambien cualquier 

otra fecha. 

Lo primero que se nota en esta novela es que el tiempo es, por 

lo menos, flexible: 

Las viejas como la Peta Ponce tienen el poder de plegar y con-
fundir el tiempo, lo multiplican y lo dividen, los aconteci-
mientos se refractan en sus manos verrugosas como en el prisma 
mas brillante, cortan el suceder consecutivo en trozos que 
disponen en forma paralela, curvan esos trozos y los enroscan 
organizando estructuras que les sirven para que se cumplan sus 
designios (0P:222-23). 

Este mismo tema se repite a traves de la obra: "Pero en cuanto inter-

viene la Peta en cualquier cosa todo se hace ingravido y fluctuante, 

el tiempo se estira, y se pierde de vista el comienzo y el fin y quien 

sabe que parte del tiempo esta ocupada por el supuesto presente. . 

(OP:356). 

Junto al poder que tienen las viejas para estirar el tiempo, 

vemos que es un tiempo eterno y que no solo es un "tiempo estatico 

y elastico" (0P:293)» sino tambien que se trata de "un reloj sin pun-

teros" (0P:293) que marque ese tiempo y, finalmente, nos enteramos de 

que, en realidad, "el tiempo no transcurre" (0P:293). 

Las viejas de la Casa de la Encarnacion de la Chimba son 

estaticas e intemporales y vTctimas de una espera eterna; pasan la 
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vida "esperando como han esperado siempre" (OP:26). Y no solo las 

viejas, sino tambien el Mudito queda fuera del tiempo normal y el 

mismo, hablando de su operacion con el doctor Azula, admite que . . 

con este intercambi'o de organos mi tiempo se i ra alargando de modo que 

como nunca mas sere una persona, . . . jamas morire" (OP:192). Y las 

viejas dicen que el Mudito siempre ha vivido en la Casa (OP:363). El , 

Mudito, una vez que toma la forma del imbunche, alcanza cierta inmor-

talidad y hablando de los sacos que lo encierran dice . . otro saco, 

otro estrato que me demorare un siglo en conquistar y un milenio en 

traspasar" (OP:539). Tambien el Mudito, as\ como las viejas, experimenta 

una espera eterna: 11 durante siglos espero que se forme otra capa 

geologica con el detritus de los millones de vidas que dicen que exis-

ten, para que sepulte de nuevo mi nostalgia" (OP:5^0). 

El Mudito, al da/se cuenta del complot de Ines y Peta Ponce, 

nota que "lograrin lo que vienen tratando de hacer desde el fondo de 

los siglos" (0P:A29) y de Ines dice "La invente yo para tocar la 

belleza, pero en el fondo de esa belleza de Ines joven habitabas td, 

desde siempre, desde los siglos de los siglos. . ." (0P:47l). Asf 

es que el punto de vista del narrador va creando una noci6n de intempo-

ralidad donde se implanta luego la duda respeto al tiempo y esto, a su 

vez, da lugar a la sustitucion temporal en forma paradigmatica. 

El Mudito llega a experimentar la duda en cuanto al tiempo y, 

reflexionando sobre el ochenta por ciento de sus organos extirpados por 

el doctor Azula, dice: ". . . aunque no se, Mad re Benita, no estoy 

muy seguro, a veces me da miedo porque no se muy bien en que parte del 
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proceso de sustitucion y de injertos me tiene el doctor Azula, es 

posible que no haya hecho el cambio a tin. . (OP: 299). Tambien Hum-

be r to confunde el tiempo como se ve cuando el, en la cama con Ines, 

reflexiona: "No dijiste Humberto. Dijiste la misma palabra odiada 

que dijo la Peta Ponce esa noche en la Rinconada, y en la oscuridad 

lo revolvio todo y confundio el tiempo y los reflejos y los pianos 

que otra vez me confunden" (0P:^65). Este ambiente de intemporalidad 

y esta confusion en el piano temporal facilitan la sustitucion para-

digmatica que ahora veremos. 

Hemos planteado al comienzo de este capftulo un esquema temporal 

de la vida de Jeronimo de Azcoitfa. Resulta que nuestro esquema es 

solo una de las posibi1idades que existen en la novela. Hemos estable-

cido que Jeronimo regresa de Europa algun tiempo despues de la Batalla 

de Verdun, que se efectuo entre febrero y julio de 1916, y que al regre-

sar tenfa treinta y un anos, estableciendo la fecha de su n a c i m i e n t o  

en 1885. Jeronimo se casa de inmediato con Ines y pasan cinco anos de 

matrimonio sin ninos (OP: 190) cuando por fin ln€s queda embarazada con 

Boy, quien tiene que haber nacido por el ano de 1922. Y aqut empezamos 

a ver las inflexiones del paradigma del tiempo. 

Hemos dicho que Boy nace en 1922 y que la Rinconada se convierte 

en asilo para los monstruos, pero poco despues de la conversiSn de la 

Rinconada leemos que Basilio, uno de los monstruos recien llegados 

exhibTa camisetas estampadas con Marilyn Monroe y Che Guevara. Estas 

dos personas no llegaron a ser bien conocidas hasta ya entrado en la 

decada de 1950, y dirTamos que Che Guevara habrta alcanzado la fama 
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despues de 1956. AsT es que Boy nace tambien por el ano 1956. La 

visita de Jeronimo a la Rinconada sucede, entonces, quince afios 

despues segun el testimonio de Emperatriz, quien, poco antes de la 

Uegada de Jeronimo dice "Si vieras lo aburrida que estoy con quince 

ar'ios de conversaciones con la Berta" (0P:474). Si la Emperatriz 

conocio a la Berta cuando se establecio el mundo de los monstruos en 

la Rinconada, eso significa que Jeronimo ha Uegado a la Rinconada en 

1937. Pero ha llegado en 1939 segOn el testimonio de Boy, quien dice 

que cuando venga su padre el tendra 17 afios (OP:486) y en el capftulo 

veintiocho sabemos que la Uegada de Jer6nimo se verifica a partir de 

1950, porque el mismo Jeronimo observa a uno de los monstruos vestido 

de sotana wash and wear y se sabe que la ropa wash and wear se invento 

en 1950 y no llego a ser popular hasta unos afios despues (OP:503) -

Jeronimo observa tambien que los monstruos escuchaban por radio las 

canciones de Petula Clark (0P:490) y sabemos que Petula Clark canto 

por primera vez por radio en 1941 y que no llego a ser popular en 

America hasta 1964. Si suponemos que las canciones-de Petula Clark no 

se escuchaban en America hasta 1964, podrtamos fechar la visita de 

Jeronimo a la Rinconada por ese mismo afio y el tendrTa unos setenta 

y nueve afios. Por consiguiente, la muerte de Jeronimo ocurrirfa en 

el mismo afio, mientras el Mudito, conversando con Boy, dice "Te he 

visto tanto despues de la muerte de don Jeronimo, . . ." (OP:158), lo 

cual indica que la muerte de don Jeronimo tiene que haber ocurrido antes 

de 1950, porque poco antes de la conversacion citada se menciona que la 

gente va pasando en sus autos despues de haber visto la ultima peltcula 
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de Jeanne Moreau (quien nacio en 1929 y cuyas pelTculas estaban de moda 

en la decada de 1950). 

Lo mismo sucede en el caso de la Ines, que llega a la Casa de 

la Encarnacion de la Chimba cuando tiene sesenta y tres anos (OP:392; 

39^). Se puede establecer que lo acontecido en la Casa de la Encarna

cion de la Chimba abarca un pertodo de mas o menos un ano, puesto que a 

la muerte de la BrTgida, con la cual comienza el relato, misii Raquel 

Ruiz dice "Yo les voy a mandar una limosnita cuando vaya al fundo. No 

se que habrS quedado de las cosechas de este ano pero algo les mandare 

para que se acuerden de la pobre BrTgida" (OP:15-16). Al final de la 

novela cuando las viejas van saliendo de la Casa llegan los peonetas 

con los zapallos y el chofer explica que: 

—Son del fundo Trehuenque, de parte de misii Raquen Ruiz. 
Hace mas de una ano que dejo la orden de que trajeramos aqut 
a la Casa lo que quedara de las cosechas y al administrador 
se le habfa olvidado, asf es que ahora manda esta camionada 
de quinientos zapallos (OP:53^-35)• 

Hemos establecido antes que estamos ya en el ano 1969, si no despues. 

Pero en otra parte del paradigma leemos que al nacer Boy, muere Ines. 

"JerSnimo no mato. Siguio viviendo casi—casi—como antes. Era uno 

de los hombres mas envidiados del pats. Envidiado porque despues del 

luto por su mujer, muy pocas personas recordaban la existencia de Boy, 

su hijo que vivfa en la Rinconada, un fundo remoto donde Jeronimo nunca 

iba, ..." (OP:162). Esto significa que Ines muere en 1922, aunque 

todavfa vive en 1969: estas son las dos conjugaciones del paradigma 

tempo ra1. 
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Otro ejemplo cabal del paradigma temporal lo encontramos en el 

capftulo dieciseis donde Humberto, todavTa en la Rinconada y antes de 

la operacion del doctor Azula, se tiende en la cama y reflexiona sobre 

cosas que solo podrta saber el Mudito que todavTa no existe" 

Me tiendo en la cama. Mi obra entera va a estallar dentro de 
mi cuerpo, cada fragmento de mi anatomTa cobrara vida propia, 
ajena a la mTa, no existira Humberto, no existiran mas que estos 
monstruos, el tirano que me encerro en la Rinconada para que 
lo invente, el color miel de Ines, la muerte de la BrTgida, 
el embarazo histerico de la Iris Mateluna, la beata que jamas 
llego a ser beata, el padre de Humberto Penaloza senalando a 
don Jeronimo vestido para ir al Club Htpico, y su mano 
bondadosa, Madre Benita, que no suelta ni soltara la mta y 
su atencion a mis palabras de mudo y sus rosarios, esta Casa 
es la Rinconada de antes, de ahora, de despues, la evasion, 
el crimen, todo vive en mi cabeza, el prisma de la Peta Ponce 
refractando y confundiendolo todo y creando pianos simultaneos 
y contradictorios. . (OP:263)-

Humberto no podrfa saber de la muerte de la BrTgida, ni del 

embarazo de Iris Mateluna ni de la leyenda de la nina-beata, ni de 

existencia de la Madre Benita a quien se dirige porque estas son cosas 

que sabra algun dTa el Mudito, el cual nace como producto de la opera

cion que el doctor Azula todavTa no comienza. Sabemos que todo lo que 

le sucede al Mudito ocurre dentro del perTodo de un ano que termina mas 

o menos en 1969 o despues, pero aquT es obvio que tambien tienen que 

haber sucedido estas cosas para que Humberto se acuerde de el las en la 

Rinconada, en un tiempo anterior a la llegada del Mudito a la Casa de 

la Encarnacion de la Chimba. 

Podnamos comentar muchos ejemplos, pero creemos que queda bas-

tante claro que en el piano temporal es evidente la existencia de un 

paradigma y que no se trata de descuidos ni de contradicciones en el 



207 

texto, sino que lo que a primera vista parece ser una contradiccion 

sintagmatica, es una representacion de las mGltiples posibilidades 

del paradigma temporal. 

Creemos que, como en las otras novel as que hemos estudiado, 

la nocion del espacio es mas importante para la estructura y para el 

punto de vista del narrador. En todas las novelas de este ciclo 

hay una construccion dicotdmica basada en el espacio. El obsceno pajaro 

de la noche no es la excepcion a esta regla, puesto que aquT se trata 

de dos espacios bien definidos: la Casa de la Encarnacion de la Chimba 

y la Rinconada. Nos proponemos aquT mostrar como estos dos espacios son 

conjugaciones del mismo paradigma. 

Gran parte de los acontecimientos de la novela transcurren en 

la Casa de la Encarnacion de la Chimba, antigua casa-convento de 

reclusion de la nifia del siglo XVIII y actual casa de refugio y carcel 

de las viejas sirvientas de las familias ricas de la capital. La casa 

esta descrita unanimemente con connotaciones laberTnticas, carcelarias, 

caoticas: laberinto abandonado y caotico de multiples corredores, pa

tios, cuartos abiertos o tapiados, "donde las telaranas ablandan las 

resonancias y a galenas donde quedaron pegados los ecos de trinsitos 

que no dejaron noticia" (0P:23). 

Para el Mudito la Casa es un punto de confluencia de dos cir-

cunstancias: la historical conocida a traves de documentos; y la 

presente, de ser un asilo para las viejas y objetos deteriorados, 

desechos de familias pudientes que envTan a 11T a sus viejas sirvientas 

o arriendan cuartos para guardar meubles viejos, documentos y objetos 
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en desuso (OP:5^). La Casa es, entonces, asilo y casa de alquiler. 

Es, sobre todo, una "Casa insondable" (OP:75). 

La historia de la Casa habla de la historia de los AzcoitTa. 

Fundada como encierro de la nina-bruja, nina-beata del siglo XVIII, se 

x transforma mas tarde en Casa de Ejercicios Espirituales y centro de 

reunion de gente pudiente. La funcion segunda es exactamente opuesta 

a la primera. Si la primera es una funcion de aislamiento y encierro, 

la segunda sera de apertura al mundo de las relaciones publicas y 

polfticas. 

Del mismo modo que la leyenda de la nina-bruja, nina-beata, 

la Casa reune en sT dos valores opuestos: la brujerfa y lo celestial. 

Estos dos niveles son igualmente coexistentes" el de la santidad de 

su origen (refugio y carcel de la beata), el del recogimiento de las 

ancianas abandonadas; y el nivel sexual manifestado en los bailes 

obscenos de la huerfana Iris Mate 1 una en las ventanas del segundo pi so, 

destinados a satisfacer la lujuria de los transeuntes de la calle, bajo 

la personalidad de "Gina, la pantera de Broadway" (OP:91)• 

La identidad brujerfa-santidad-sexo presente en la leyenda 

se da tambien en la estructura de la Casa abandonada de la siguiente 

manera: La Casa ha sido y todavfa es administrada por un grupo de 

monjas, de las cuales solo queda la anciana Madre Benita. La Casa 

recibio a la nina adolescente, bruja o santa, o simplemente embarazada. 

En el tiempo presente la Casa muestra esta misma identidad de sexo y 

religion en la figura de la monja versus Iris o Gina, y el juego de 

las viejas, muchas veces de caracter lesbiano. 
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A1 mismo tiempo, si la leyenda es un signo de la historia de 

los Azoitfa vinculada a la historia de la oligarqufa en Chile, la Casa 

tambien muestra, en sus habitantes y sus recuerdos, un pedazo de his

toria de las familias pudientes visto a traves de las memorias y 

recuerdos de las criadas. Sin embargo, el valor de la Casa est! presen-

te en las murallas de las casuchas que habitan las viejas: los multi

ples recortes de diarios que cubren las paredes y que hablan de la 

historia mundial, exterior a las vivencias privadas y que abarcan 

desde comienzos de siglo toda la historia hasta recortes de Che Guevara 

y Marilyn Monroe (0P:77)« 

Ironicamente, la existencia de los recortes de diarios es una 

indicacion de una realidad dual para el lector implTcito. Para las 

viejas, o Iris, analfabeta, los diarios son solo una forma de proteger 

las murallas de la humedad, y a el las del frfo. Los diarios son 

tambien el envoltorio de los innumerables paquetes de las viejas. La 

Casa de la Encarnacion de la Chimba tiene la apariencia de la normali-

dad a pesar de encerrar los despojos humanos y materiales de los senores 

que envTan allf a sus criados viejos como "una acumulacion de una placa 

negativa de los patrones" (OP:65). 

Diferente es la Rinconada, el otro espacio de importancia de la 

novela, y el lugar donde se desarrolla una historia secreta, sin acceso 

a la brillante realidad social de los AzcoitTa. La Rinconada es, pre-

cisamente la "placa negativa" de la familia encarnada en uno de sus 

descendientes: Boy, el monstruo. Si la Casa de la Chimba, situada al 

norte de la capital, guarda a los sirvientes cuyas memorias son la placa 
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negativa de los amos, en la Rinconada esta placa deformada es simple-

men te la realidad sin disfraces de los AzcoitTa: es el verdadero 

modo de existir de la familia. 

La Rinconada esta en el sur de Maule, el lugar de origen de 

la leyenda de nina-bruja. La funcion del lugar es interesante: en 

la historia de Boy, hijo de Jeronimo-Humberto e Ines-Peta, la Rinconada 

es el lugar que recibe al nino monstruo. En el siglo XVIII la Rinconada 

es el centro del mundo del cual el padre expulsa a la hija. En el 

siglo XX, el centro del mundo est! en la capital, en Santiago, y desde 

a 11T se expulsaa Boy para ocultar la encarnacion monstruosa del nombre 

tan luminoso de los AzcoitTa. Como se puede ver, se trata de un movi-

miento sur-norte, norte-sur, que se cierra circularmente. 

El punto de vista del narrador esta centrado, en la Rinconada, 

en Humberto, administrador y agente de la vida que a 11T se desenvuelve, 

y donde el es el unico individuo normal. La invencion del lugar como 

refugio y carcel de Boy pertenece a JerSnimo, que desea evitar que su 

hijo adquiera la conciencia de un ser monstruoso en un mundo de gente 

normal. El agente o ejecutor del plan sera Humberto, quien es el 

unico participante del secreto de los AzcoitTa. 

La Rinconada, al igual que la Casa de la Chimba, esta concebida 

como un laberinto, pero a diferencia del laberinto de cuartos, corredores 

y patios, el laberinto de la Rinconada es un laberinto de las formas 

donde cada habitante—monstruos contratados para la ciudad de Boy—y cada 

objeto es la persona y el objeto, pero en una versi6n indescriptible, 

vertiginosa, montruosa, e incoherente. AsT es que Humberto le dice a 
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Boy "Perteneces a una Rinconada sombrfa y laberTntica, existencia de 

pasadizos, de rincones olvidados, tu ser dibujado por las caries del 

tiempo en el enlucido de un muro" (OP:158-59). 

El plan de Jeronimo es, en flltima instancia, construir un mundo 

diferente para su hijo. Con este fin hace todo tipo de cambios en la 

tierra| el paisaje y las construcciones: 

. . . erigio una Diana Cazadora de piedra gris tallada segGn 
sus estipulaciones: gibada, la mandTbula acromegalica, las 
piernas tore Idas, luciendo el carcaj sobre su giba y la luna 
nueva sobre su frente rugosa. Adorno los demas 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 mandTbula de gargola, las ore-
jas asimetricas, el labio leprino, los brazos contrahechos y 
el descomunal sexo colgante. . (OP:231)-

Lo que hace Jeronimo es tratar de construir un mundo contra-

hecho y laberTntico para ocultar la personificacion del lado monstruoso 

de sT mismo: "El nino debTa crecer encerrado en esos patios geome-

tricos, grises, sin conocer nada fuera de sus servidores, ensenandole 

desde el primer instante que el era el principio y fin y centro de esa 

cosmogonTa creada especialmente para el" (0P-.235). La Rinconada es, 

en terminos del narrador omnisciente, la "casa hermetica de Boy" 

(0P:236). 

El punto de vista fundamental a traves del cual los espacios 

son entregados en su dimension secreta es el de Humberto-Mudito. En 

ambos espacios Humberto ha sido un testigo ocular y un protagonista, 

conocedor de cada particularidad de las personas y los objetos. En 

la Rinconada el es la persona que ejecuta los planes de Jeronimo, 

conoce el plan y las decoraciones de los cuartos de los monstruos 

(0P:23d), que alhajan sus departamentos con los mas costosos muebles. 
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Tambien Humberto es el que, como el Mudito, conoce los cuartos llenos 

de deshechos y mugres de las viejas y los objetos en desuso que per-

tenecen a los patrones. En ambos espacios Humberto es el conocedor 

por excelencia de los dos niveles de la realidad, pero al mismo tiempo 

es un prisionero. 

Volviendo a la nocion del paradigma, encontramos en el nivel 

espacial multiples paralelos a los que observamos en el piano temporal. 

Esto significa ambiguedad entre los dos espacios, descripciones de cada 

espacio tan semejantes que resultan igualmente aplicables a cualquiera 

de los dos espacios. Por ultimo, queremos mostrar que el espacio, igual 

que el tiempo, funciona como una conjugacion de un solo paradigma. 

"La Casa de Ejercicios, el fundo de La Rinconada, la Casa de 

fachada amarilla, la casa paterna que ha abandonado Humberto, son ima-

genes metonfmicas de diversos ordenes" (Goic 1975:120). Estos dos 

espacios reflejan en sus laberintos el punto de vista laberfntico del 

2 ^ 
narrador y los dos se convierten en Casa-imbunche. Aun en el capTtulo 

2. El "leitmotif" del imbunche ha sido detalladamente estudiado 
como estructurante unificador de la novela por Valdes (1975:127-160). 
La leyenda chilota del imbunche o "ivunche" o "Vita-macho" ha sido 
estudiada por Vicuna Cifuentes (19^7:80-84). Los brujos roban a los 
ninos, los llevan a una cueva, les cosen todos los portillos del cuerpo. 
El imbunche puede desemperiar varias funciones: le sirve al brujo para 
custodiar los entierros; le sirve de consultor; puede ser instrumento 
para venganzas y maleficios; es casi siempre poderoso. Al jefe del 
aquelarre tambien se le puede llamar imbunche. Vease tambien Plath 
(1969:124-25)• Existen multiples variaciones de esta leyenda. 
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diez Jeronimo indica que los dos espacios son mas o menos iguales para 

el: "iEstuviste en la Casa? —En la Rinconada. . . —No, la Casa de 

Ejercicios, la de la Chimba. . . —No se, las confundo, son todas 

iguales" (OP:17^— 75). Jeronimo no distingue entre las dos casas porque 

tienen la misma funcion, una funcion reconocida por el cuando suena con 

la posibilidad de volver a Europa porque eso serta "preferible a esta 

encierro dentro de patios inexorables donde lo unico posible es reprodu-

cirse, a esta prision en que mi tfo Clemente me quiere conservar para 

sus usos siniestros, estoy seguro que me cortara todo, que se apoderarl 

de mis miembros, me deformara para transformarme en un muneco obediente 

que cumpla sus designios. . (OP:175-76). Vemos a traves de toda la 

novel a la repeticion de la misma idea de casa-imbunche, donde se escon-

den a los monstruos o a las viejas y al Mudito, siendo los dos espacios 

intercambiables dentro del paradigma. 

AsT es que las dos casas responden a una reduccion del espacio, 

aislando a sus inquilinos del mundo exterior. El espacio tambien ejerce 

una funcion delimitadora sobre el mismo proceso comunicativo, como luego 

veremos. Pero por ahora nos limitamos a los espacios ffsicos y en este 

sentido distinguimos dos espacios: el espacio colectivo de las dos 

casas y el espacio individual, como el del Mudito. El Mudito esta ais-

lado en la Casa e incluso experimenta la sensaci6n de estar compartiendo 

el espacio con otro: "Eres tu. Lo adivine desde el principio. No te 

veta ni te ofa, pero me acometfo-la certeza de que tu, tu cuerpo infantil 

y obsceno y mal lavado, estaba compartiendo el mismo espacio que me 

envolvfa a mf" (0P:75). El Mudito incluso desea la proteccion del 
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imbunchaje porque ser imbunche signifies "la negacion de toda posibili-

dad de contacto, porque el contacto solo es llaga, dolor, mutilacion" 

(Valdes 1975:154). 

En realidad, la nocion del imbunchaje vive en las dos esferas 

de la obra, puesto que no es solamente el Mudito quien piensa en ello, 

sino que Humberto tambien experimenta la sensacion de estar viviendo 

dentro de un saco: 

. . .  n o  s a b f a  c u a l  e r a  l a  r e a l i d a d ,  l a  d e  a d e n t r o  o  l a  d e  
afuera, si habfa inventado lo que sus ojos vetan. Era un 
mundo sellado, ahogante, como vivir adentro de un saco, 
tratando de morder el yute para buscar una salida o darle 
una entrada al aire y ver si era fuera o adentro o en otra 
parte donde estaba su destino. . . " (0P:245). 

Boy tambien opfna que es preciso destruir el mundo de afuera, negar 

el contacto, reducirse, y a este proposito le dice a A; la, "Tenemos 

que anular el mundo de afuera" (0P:484). 

Por un lado, entonces, el Mudito ha querido convertir la Casa 

en imbunche tapiand-; las ventanas, "le tapie la ventana, la primera 

ventana de la Casa que tapie" (OP:57)- Y a traves de toda la obra 

sigue el proceso, "Por eso, mafiana clausurare todas la ventanas que 

me quedan por tapiar aquT en la Casa. Ahora es imposible abrir 

ninguna" (OP:471). 

Por otro lado, las viejas de la Casa de la Encarnacion de la 

Chimba siguen el proceso para 1 elo de imbunchizar al Mudito: 
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Me meten adentro del saco. Las cuatro se arrodillan alrededor 

mfo y cosen el saco. No veo. Soy ciego. Y otras se acercan 
con otro saco y me vuelven a meter y me vuelven a coser mien-
tras murmuran jaculatorias que casi no oigo. . . cosen, ama-
rran mas sacos sobre mi cabeza. . . y siento levantarse 
alrededor mfo otro envoi torio de oscuridad, otra capa de silen-
cio que atenua las voces que apenas distingo, sordo, mudo, 
paquetito sin sexo, todo cosido y atado sin t i r a s  y cordeles, 
sacos y mas sacos, respiro apenas a traves de la trama de las 
capas sucesivas del yute, aquf dentro se estl caliente, no hay 
necesidad de moverse, no necesito nada, este paquetito soy yo 
entero, reducido, sin depender de nada ni de nadie, oyendolas 
saben que ahora soy poderoso voy a hacer el milagro (0P:525). 

Y el paquetito va quedando cada vez mas perfecto, "Mi espacio se va 

reduciendo con los remedios de la vieja. . (0P:5^0) hasta que 

"No quedan orificios: el paquete es pequefio y perfecto" (OP:5^*0). 

Con la eliminacion o reduccion total del espacio se ha eliminado 

tambien la primera persona: "Ha desaparecido definitivamente la primera 

persona de la narracion: la atormentada conciencia ha podido, final-

mente, liberarse de la 'atroz pesadumbre de la vida consciente,1 de 

la imposicion intolerable de 'ser'" (Valdes 1975:138). 

Otro fenomeno espacial que encontramos en la novela se relaciona 

con la leyenda de la nina-beata, nina bruja del siglo XVIII. En efecto, 

en esta leyenda los cuatro puntos cardinales aparecen trazando una cruz 

en la novela y en el pats donde transcurre. Asf tenemos que la leyenda, 

iniciada al sur del Maule, culmina en la Casa de la Encarnacion de la 

Chimba, al norte de la capital, lo que dibuja una Ifnea—norte-sur—, 

en terminos geograficos, y al mismo tiempo la leyenda traza una Ifnea 

perpendicular valle-mar, en el cual el valle aparece como un espacio 

magico, y el mar como una liberacion. Esto parece ser como una anti-

cipacion de la dicotomfa que observa Jeronimo entre el "pafs remoto" 
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que es Chile y el mundo de sus suefios: Europa. Es indudable que Chile 

rspresenta algo remoto y misterioso: "este mundo que quiere convencerme 

que no soy mas que una figura monstruosa, quizas un enano, quizas ur> 

jorobado" (OP:175) y que Europa es "un mundo mas claro" (OP:175)• 

Tenemos a un extremo de la Knea perpendicular el Chile que lo conver-

tirfa en monstruo y al otro extremo, Europa, el mundo mas claro. 

Memos visto, entonces, como el punto de vista del narrador en 

el piano espacio-temporal va trazando la estructura de la novela. Donde 

por un lado notamos que el tiempo "no transcurre," por otro vemos que 

el espacio se va reduciendo hasta que deja de existir. Hemos visto que 

los dos fenomenos del tiempo y el espacio funcionan paradigmaticamente 

y que, en general, la novela responde en su estructura a un sistema 

paradigmatico y no sintagmatico. 

El piano fraseologico 

El piano fraseologico nos ofrece tambien la oportunidad de 

trazar la estructura de la obra mediante el uso del lenguaje. En el 

caso de El obsceno pajaro de la noche estamos en territorio especial-

mente rico, puesto que se trata de una novela dentro de una novela, 

una novela en la cual se juega con el lenguaje y una novela que se 

destruye a sT misma al escribirse. "El obsceno pajaro de la noche 

se nos presenta, pues, como la novela de una novela, es decir, como 

un relato que se va iluminando a sf mismo, como una ficciSn que se 

perfecciona con otra ficci6n que encierra y que la supera" (Promis 

1975:40). 
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El obsceno pljaro de la noche es una novel a polifonica carac-

terizada por el cambio constante del punto de vista narrativo (Lipski 

1976:39). Este cambio del punto de vista narrativo (polifonta de voces) 

implica la existencia de varios narradores y, efectivamente, podemos 

detectar varios dentro de la obra. Esta novela esta envarcada por un 

narrador omnisciente que comienza y termina el relato y que aparece a 

cada rato a traves del relato. Este narrador aparentemente omnisciente 

es de alguna manera complice del "narrador-testigo-personaje" (Goic 

1975:115) que es el Mudito-Humberto, narrador representado que tambien 

atestigua los acontecimiento. Decimos que este narrador omnisciente es 

complice porque presenta como hechos cosas que pueden o no haber sucedi-

do y que pueden o no haber sido vistas y experimentadas por otro 

narrador que, a su turno, puede o no existir. 

Ademas, opinamos que el "dicen" que aparece con tanta frecuencia 

en la obra constituye otro narrador, un narrador colectivo que son, en 

conjunto, las viejas. Por ultimo, hay otro narrador, mudo como el 

Mudito, constituido por los recortes de diarios pegados a las mural las 

que van contando la historia del mundo "de afuera." Estos multiples 

narradores, junto con los muchos personajes de la obra, constituyen la 

polifonta de voces de que hemos hablado. 

Esta polifonta llega en el primer capTtulo a sonar como ese 

obscene pajaro de la noche de Henry James. AquT reproducimos un 

pasaje que ilustra muy bien esta multiplicidad de voces: 
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Estas manos resecas tienen m£s fuerza que las mfas, dedos que 
crecen como ramas para retenerme, sus ruegos y letanfas me 
amarran, para mf, para mf, Madre Benita, yo quiero, yo necesi-
to, por que no me regala a m? el te que le sobro a la Brfgida 
mire que soy tan pobre, no, a esa no, a mt, demelo a mf, esa 
tiene fama de ladrona, no se descuide con las cosas mire que 
se las puede robar, demelo a mf, a mf, viejas de voces blandas 
como bolas de pelusas que la necesidad o la codicia alborotan 
en un rincon, unas requiebrajadas, ropa inmunda que se les cae 
del cuerpo, cuerpos hediondos de vejez me arriman contra esta 
mampara de vidrios rotos, la Have, abro, salgo, cierro. Hago 
girar la Have por fuera. La saco y me la meto en el bolsillo 
del delantal. iPor fin, Dios info! Se quedaron prisioneras 
detris de la puerta, acumulando polvo. Por los hoyos de los 
vidrios quebrados se asoman sus brazos, sus rostros descompues-
tos por los visajes. . . se apaga el rumor de sus voces im-
plorando (OP:33; lo subrayado es nuestro). 

Lo que diferencia al narrador principal de la obra de otros 

narradores es, desde luego, su mudez. Se ha notado que "el Mudito 

se dirige de manera muy particular: las suyas son 'palabras de mudo': 

no hay relacion yo-tu, no llegan a un destinatario. La relaci6n que 

existe es solamente imaginaria, envuelta en las fabulaciones de la 

primera persona" (Valdes 1975:136). Esto significa el incumplimiento 

del acto comunicativo y como tal nos parece ser un punto muy impor-

tante por que indica que el narrador principal de la novela, que se 

esta convirtiendo en imbunche, tiene el punto de vista que tambien se 

est! imbunchizando, cerrSndose, aisllndose. 

El Mudito no es mudo, sino sordomudo, porque hasta ese punto 

ha llegado su mutilaci6n. Se pregunta despues de la operaciSn, "iEstoy 

sordo ademas de mudo?" (OP:276). Y el mismo responde, "No oigo sus 

pasos. Ningtin ruido" (0P:276). Despues, durante su conversacion con 

Boy, el Mudito confiesa otra vez que sufre sordera, "no oigo, soy 

sordomudo" (OP:159). Si en el acto de comunicacion debe haber un 
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locutor y un destinatario, es obvio que en lo concerniente al mensaje 

del Mudito, no se trata de un acto de comunicacion en su aceptacion 

normal, sino de un proceso completamente interiorizado que responde 

perfectamente al plan general del imbunchizaje. Con esto, el Mudito 

ha podido sacudir el yugo restrictivo del acto de comunicacion y da 

rienda suelta a la contradiccion del sistema absolutamente paradig-

matico de la obra. 

Ahora bien, volviendo a la idea de que en esta novela todo es 

pasible de sustituci6n, nocion que encaja magnfficamente bien con la 

idea de un sistema paradigmatico, queremos apuntar los ejemplos mis 

destacados de dicho fenomeno, con intencion de mostrar como estas 

contradicciones o sustituciones son producidas por el punto de vista 

del narrador en el nivel linguTstico de la obra. Con este proposito 

comenzamos con ei Mudito. 

Se ha notado que el Mudito se pone la miscara de varias per-

sonas a traves de la novela: 

se convierte en una de las viejas asiladas en la Casa, en el 
gigante de la cabeza de carton piedra, en Humberto Penaloza, 
de cierta manera en Jerdnimo de Azcoitfa, en el hijo santo 
de Iris Mateluna, en el hijo de ln€s de AzcoitTa, en el hijo 
de la Peta, en imbunche, en 'ceniza muy liviana que el viento 
dispersa' (Cornejo Polar 1975:106). 

La cronologfa de estos eventos es, como hemos indicado, inportante solo 

en su funcion contradictoria y paradigmatica. Lo importante aqut es 

reconocer que, "basta asumir la mascara para asumir la persona: esta 

palabra recupera fntegramente su sentido etimolfigico" (Vald&s 1975:135). 
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rapidez y "with no overt signals to denote the transition from one to 

the next" (Lipski 1976:41). En los casos en que la transici6n no se 

marca con cambios gramaticales, asf como el cambio de genero o numero, 

la Gnica indicacion que se nos da es de naturaleza estilfstica, mientras 

todos los demas casos comprenderan algun cambio morfologico serial ando 

la transicion de una "persona" a otra. 

El Mudito todavta no se ha puesto la mascara de la septima 

bruja cuando leemos, "quede aceptado y me permitieron ser la septima 

bruja" (0P:47; 1o subrayado es nuestro). En otra seccion de la novela 

el Mudito funciona como el objeto directo del verbo del cual es el 

sujeto y es, a la vez, masculino y femenino: "las viejas, nosotras 

siete ahora que me han despojado de mi sexo. . . yo pueda permanecer 

refugiado aquf" (OP:66; lo subrayado es nuestro). Se puede ver clara-

mente aquf que el Mudito puede ser hombre y mujer al mismo tiempo. El 

Mudito estcl totalmente detras de la mascara cuando dice, "Hace dos 

meses que las vidas de nosotras las siete viejas gira alrededor de 

completar los preparativos para recibir al nino" (0P:70; lo subrayado 

es nuestro). 

Central a la idea de las mascaras y stmbolo metaforico de la 

obra nos parece el episodio de la cabeza del Gigante. Cuando al Mudito 

le ponen la cabeza, se anulan simbolicamente todas las existencias 

previas: 



221 

Me la pones por encima, ritualmente, como el obispo mitrado 
coronando a I rey, anulando con la nueva investidura toda 
existencia previa, todas, el Mudito, el secretario de don 
JerSnimo, el perro de la Iris, Humberto Pefialoza el sensi
ble prosista que nos entrega en estas tenues paginas una 
vision tan sentida y artfstica del mundo desvanecido de 
antafio cuando la primavera de la inocencia florecTa en 
jardines de glicinas, la septima bruja, todos nos disolvi-
mos en la oscuridad de adentro de la mascara (0P:89_90). 

La oscuridad de adentro de la mascara es otra fornia de imbunche, asf 

como la Casa de la Encarnacion de la Chimba, asf como la Rinconada, 

asf como el mismo punto de vista del narrador. 

Como ha senalado John Lipski (1976:40), los adjetivos posesivos 

tambien sirven para indicar el cambio de una mascara a otra. Hay varios 

ejemplos del cambio de "persona" entre el Mudito-Humberto y Jeronimo 

que se indican por un cambio correspondiente de adjetivo posesivo asf 

como en el pasaje siguiente: 

Jeronimo senala a la perra. Hace chasquear sus dedos y sus 
perros se disparan, un instante es suficiente, un revoltijo 
de babas y patas y sangre y tierra, un minuto, no mas, en 
que mis cuatro perros negros como las sombras de los lobos 
la matan para detener su dialogo con el astro complice (OP: 
221; lo subrayado es nuestro). 

Como hemos senalado, la unica indicacion de un cambio desde el punto 

de vista de Jeronimo al del Mudito-Humberto es el uso del adjetivo mis 

que se diferencia del sus de Jeronimo. 

Encontramos otro ejemplo de este cambio entre el Mudito-Humberto 

y JerSnimo cuando Jeronimo e Ines hacen el amor en el parque de la 

Rinconada. Al comienzo es obvio que se trata de la conciencia y punto 

de vista de Jer6nimo quien, mientras hace el amor, siente en Si los 

"ojos de testigos exigiendo nuestra dicha" (OP:191)• ojos que perte-

necen a Humberto y a la Peta. Pero, de repente, aparece la voz del 
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de Jeronimo de una manera que no se sabe quien esta haciendo el amor 

con Ines. La voz del Mudito dice: 

esta mano toco esos cuerpos mientras creaban la dicha una y 
otra vez, hasta que los ojos entre la vegetacion se fueron 
apagando y don Jeronimo los buscaba. . . donde estan, donde 
estan, se han ido, Ines. . . quiz! no haya habido nunca ojos 
contemplandonos y todo haya sido siempre oscuro, no, ahf estan 
los ojos amarillos, soy yo otra vez. . (OP:193-9^; lo 
subrayado es nuestroJT 

Subrayamos lo ultimo aquT para mostrar que momentariamente Jeronimo no 

ha sido Jerdnimo, sino el Mudito. 

La confusion que hemos notado cuando Humberto se acuerda de 

cosas que todavfa no han ocurrido, cosas que solo podrfa saber el 

Mudito (OP:263), no es rara si consideramos la naturaleza del Mudito 

y todas sus personae . El mismo Mudi to dice de sf mismo, "no me ven 

porque no importo, no existo, soy solo materia pasiva sobre la que 

van proyectando imigenes, el nino, Boy, el milagro, la hora de la 

papa" (0P:522). El Mudito o es materia pasiva o no existe, o sea que 

su existencia equivale mas o menos a una abstraccion y en esto es 

semejante a Boy, quien pide a los monstruos: "que hagan lo que se 

les antoje con mi fortuna cuando mi padre muera si me permiten con

vert irme de nuevo en abstraccion" (0P:484). El punto de vista es, en 

efecto, simplemente una refraccion o un fraccionamiento del %o_. Donde 

hemos notado en Este domingo la escision del yo_ en (yo—tu—el), y en 

El lugar sin iTmites la escision completa del punto de vista del 

narrador, una dicotomfa hombre/mujer, en El obsceno pajaro de la noche 

el punto de vista del narrador se refracta como un prisma refracta la 
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luz reproduciendo al mismo tiempo todos los puntos del paradigma 

(Cornejo Polar 1975:107)-

El capTtulo cinco de la novela es tfpico en cuanto demuestra 

las multiples identidades del Mudito. Aquf el Mudito tiene por lo 

menos cuatro identidades distintas: el perro de la Iris, Humberto, 

el Gigante y una vieja. Primero, el Mudito se convierte en el perro 

de la Iris y, para hacerlo, parece que es suficiente decirlo y, de 

repente, comienza a ver el mundo desde la perspectiva de un perro: 

"Porque me arrastraba. Como a un perro. . . Yo no la obedezco. La 

Iris es cruel y a veces hace que el collar de puas me pinche el cuello 

por el gusto de verme sufrir. . (OP:82—83). Y de don Jer6nimo, 

dice: "Lo mas probable serfa que me reconociera, transformado en el 

perro de la Iris, despojado de todo lo de Humberto salvo del princi-

pio activo de mi mirada, que el doctor Azula no pudo extirpar. iY si 

sus secuaces sorprendieran eso, mis ojos, en la cara del perro de la 

Iris?" COP:83). 

El Mudito tambien se convierte en el Gigante simplemente 

poniendose la mascara o, en este caso, la cabeza del Gigante. Como 

hemos apuntado antes, la cabeza del Gigante tiene el efecto de anular 

todas las existencias previas del Mudito, Humberto Peiialoza, el perro 

de la Iris, ad infinitum. Claro que la cabeza le da el poder del 

Gigante: "se que no me voy a perder porque el Gigante no se pierde 

en su reino" (0P;90). 

Se podrfan citar todos los ejemplos de sustituciones que ocurren 

en la novela, pero lo importante no es citar ejemplos, sino entender 
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el slgnificado de ellos. Hemos vis to que se distinguen a veces por 

algun cambio gramatical, asf como el cambio de persona o de adjetivo 

posesivo o por el contenido semantico, o por cualquier otra indicacion 

del cambio del punto de vista. El Mudito es y no es Humberto, Jeronimo, 

el perro de la Iris, el padre del hijo de la Iris, el hijo de la Iris, 

el Gigante, Boy y, de igual manera, los otros personajes de la novela 

participan en el mismo proceso. Asf es que la Ines es y no es la Peta 

y la Peta es y no es la bruja-sirvienta de la leyenda del siglo XVIll 

e Ines la nina-beata de la misma leyenda. Mediante este proceso de 

sustitucion hay multiples posibi1idades en cuanto al engendramiento 

de Boy: Peta- Jeronimo, Peta-Humberto, lnes-Jer6nimo, Ines-Humberto 

y ad_ infiniturn. 

Repetimos aqut que opinamos que el texto narrativo comprende 

dos niveles basicos: el nivel del discurso, el piano de la expresi6n, 

que pertenece a la estructura superficial; y el nivel de la historia, 

el piano del contenido, que pertenece a la estructura profunda. Ahora 

bien, este nivel profundo contiene la matriz genetica que se compone 

de un conjunto de valores o, dicho de otra manera, contiene todas las 

posibi1idades para la confeccion de la narracion. Estas posibi1idades 

son los puntos del paradigma que determina, por ejemplo, si el narrador 

principal sera el Mudito o Humberto o Jer6nimo. Es decir, que de todas 

las posibi1idades que hay es preciso escoger las que son necesarias 

para el relato y relacionarlas sintagmSticamente en la estructura su

perficial de la novela. Seleccionar y ordenar, entonces, es la labor 

del autor implfcito o hablante basico a quien le toca el trabajo de 
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poner las posibi1idades (los puntos del paradigma) en algun orden de 

sucesividad (el texto sintagmatico) (Lipski 1976:42). Cuando se 

refiere a la "interpenetraci6n paradigmatica," entonces, se trata de 

"the constant interply between surface structure and underlying 

pattern" (Lipski 1976:43). 

En El obsceno pljaro de la noche la interpenetracion paradig

matica le niega a la estructura superficial su vigencia o, dicho de 

otra manera , la destruye porque el texto narrativo, la novel a, vive 

en su unicidad. Este domingo, por ejemplo, es Este domingo simplemente 

porque no deja de serlo, porque conserva su unicidad, el unico elemento 

que hace que la novel a no sea otra. Cuando se inserta el elemento de 

ambiguedad, el lector 1o acepta sin vacilar comounaobra ambigua, pero 

cuando ese mismo elemento de ambiguedad se multiplica, el lector 

implTcito puede o no aceptarlo, pero la obra en st empieza a destruirse 

a sf misma. Lo mas ingenioso de esta novel a es la integridad de su 

estructura en todos los niveles narrativos. 

El piano psicol6gico 

El el piano psicoldgico se pueden notar tambien los mismos 

procesos estructurantes que se han observado en los otros pianos de 

la novela. Aquf nos limitamos a estudiar el punto de vista solamente 

en ese aspecto que abarca la distinci6n entre lo interno versus lo 

externo. Notamos que al comparar el punto de vista interno con el 

externo nos enfrentamos otra vez con la antes comentada contradiccion, 

ese "recurso estructurante de mundo que alcanza a todos los niveles 

del relato" (Promis 1975:32). Aunque esta contradicciSn se puede 
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estudiar en relacion a todos los personajes de la novela, nos parece 

especialmente util en cuanto a su relaciSn con la conciencia principal 

de la novela, la de Humberto-Mudito. 

La esencia de la personalidad y el punto de vista de Humberto-

Mudito se cifra en la busqueda de su identidad y el anhelo de "adquirir 

un nombre y un rostro que de la posibilidad de ser alguien, para veneer 

la rtgida estratificacion que el destino ha impuesto" (Quinteros 1978: 

231). Esto explica, en gran medida, la destruccion prismltica de su 

personalidad y sus relaciones tan extanas con don Jeronimo. Este anhelo 

de adquirir una identidad se nota desde un principio cuando Humberto 

anota su geneologfa absolutamente vulgar y sin brillo: "No podemos ser 

Azcoitfa. Ni siquiera tocarlos. Somos Penal02a, un apellido feo, 

vulgar, apellido que los sainetes usan como chiste chabacano, sfmbolo 

de la ordinariez irremediable que reviste al personaje ridtculo, 

selllndolo para siempre dentro de la prision del apellido plebeyo que 

fue la herencia de mi padre" (OP:98). Insiste en hablar de "nuestra 

triste familia sin historia ni tradiciones ni rituales ni recuerdos" 

COP:99)» y le cuenta al padre su deseo: "ST, papa, sf se puede, 

c6mo no, se to prometo, le juro que voy a ser alguien, que en vez de 

este triste rostro sin facciones de los Penaloza adquirira una mascara 

magnffica, un rostro grande, luminoso, sonriente, definido, que nadie 

deje de admirar" (OP:99)» AdemSs, cuando lo conoce a don Jeronimo, 

Humberto no le dice que quisiera ser escritor, sino que le dice "soy 

escritor" (0P:268). 
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Humberto se cree superior a los demas. Esto se ve en su 

actitud hacia la Peta Ponce. "iQue iba a hablar yo, universitario, 

con una vieja como la Peta Ponce?" (OP:213)> pero a veces tiene que 

admitsr su inferioridad, como cuando le dice a Emperatriz "A1 fin y 

al cabo yo no valgo nada, no soy mas que un bohemio que vaga por los 

crepusculos en busca de un ideal que siempre se me escapa, que mis 

manos solitarias jamas tocaran" (OP:269). 

Humberto insiste en su normalidad ffsica anterior a la opera-

cion del doctor Azula y el punto de vista externo, el de los demas, 

parece corroborarlo. Jer6nimo lo descubre sin ninguna mencion de algo 

anormal: "Humberto es un escrito de gran talento que no ha tenido 

la paz ni la oportunidad para desplegar total mente sus posibi1idades 

creativas" (0P:237). Emperatriz dies de el: "Humberto no es monstruo. 

Es un ser normal, comCin y corriente, fefto y harto insignificante el 

pobre" (OP:237)• Contradictorio parece ser el punto de vista de 

Raquel. Ines comenta: "un monstruo, Raquel, un monstruo. La {sic} 

malo es que a Jeronimo siempre le han fascinado los monstruos" (OP: 

395), al cual Raquel responde: "—Claro. iTe acuerdas de ese 

secretario que tuvo hace anos, uno como medio enano pero no enano y 

con el labio leporino mal cosido, y como gibado. . . una calamidad?" 

(0P:395). Clara referencia a Humberto, referenda que pone en tela de 

juicio todo lo que se ha dicho del Humberto normal encargado de la Rin-

conada y sus monstruos. Esto resulta ser, a fin de cuentas, simple-

mente otro punto del paradigma: Humberto es normal, Humberto es 

monstruo. 
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La fragilidad existencial acosa constantemente a Humberto-

Mudo. El mismo Mudito admite que "mi nombre solo existe en el lomo 

de esos cien libros simulados, quiza mi nombre mismo sea simulado" 

(OP:365) y a veces es reducido a materia pasiva: "no me ven porque 

no importo, no existo" (0P:479). Humberto experimenta la misma 

duda sobre su existencia y, en el caso de este, la prueba de su 

existencia reside en el hecho de que su nombre aparece en su librito, 

"que repite y repite su nombre y el nombre de Ines en todas las pagtnas 

. . . y mi nombre arriba, . . . Humberto Pefialoza, Humberto Pefialosa, 

Humberto Pefialosa, esa reiteracion de mi nombre destinada a conjurar 

su verguenza. . . a asegurarme a mf mismo que, al fin y al cabo, con 

mi nombre impreso tantas veces, nadie podta dudar de mi existencia" 

(OP:150-51). 

El punto de vista externo sobre el Mudito es variado y contra-

dictorio tambien. En general, los demas lo consideran un ser insigi-

ficante de origen misterioso. La Madre Benita, por ejemplo, lo ve 

enfermizo: "que vamos a hacer con este hombre que tiene tan mala 

cara dice la Madre Benita, cada dTa mas enclenque, cada dta mis chico" 

(OP:3^*8). El doctor Azula y Emperatriz lo ven en la calle y no le 

hacen caso porque no lo reconocen. En un pasaje que representa una 

confluencia interesante de los puntos de vista de un narrador omnis-

ciente, del Mudito y de Emperatriz, leemos que "Un mendigo estrafalario, 

con los ojos relumbrantes y las manos elocuentes, los siguio tratando 

de hacerse comprender, sordomudo, dijo Emperatriz, dale una limosna, 

Cris, que asco como anda vestido, que tipo mas insignificante, que 
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oir. . . " (OP:479)• 

Son interesantes tambien las contradicciones en el punto de 

vista externo de las viejas respecto al Mudito. Segun estas viejas 

(OP:513~1^), el Mudito es y no es mudo, es y no es sordo, es y no 

es niiio, es y no es santo. El punto de vista contradictorio de las 

viejas nos lleva a la cohtradiccion en su grado maximo: el punto de 

vista colectivo que denominamos el "dicen." Hemos indicado antes que 

este punto de vista no parece corresponder a ningun personaje de la 

novela, sino que constituye en sT un narrador aparte. Aunque el 

"dicen" es un" narrador cuyo punto de vista aparece a lo largo de la 

novela, lo examinamos aquT solo en cuanto a su descripciSn del Mudito. 

El "dicen," tambien engendrador de la leyenda de la nifia-

beata'nina-bruja, tiene un valor mTtico en la obra (Valdes 1975:133)-

El narrador omnisciente nos dice que: "Todas las pruebas son tan 

inciertas, siempre el dicen es lo que impera, se sabe solo el nombre 

de la persona que dijo el dicen" (OP:351)• Esto va al meollo de la 

novela y se comentara luego en la seccion dedicada a la ideologTa. 

Aquf el "dicen" opina sobre el origen del Mudito, un origen "mftico" 

tfpico de este narrador. Cuando las viejas se preguntan "pobre Mudito, 

de donde habra salido. . (OP:362), el "dicen" responde "dicen. . . 

dicen que el Mudito nacio aquf en la Casa. . . pobrecito el Mudito si 

nunca ha salido a la calle en toda su vida. . . serl, pero siempre ha 

estado aquf" (OP:362). Y el "dicen" contradice a sT mismo: 
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dicen que desde antes que la Madre Benita, cuando habfa 
muchas, muchas monjitas, no como ahora, y dicen que entonces 
una chiquilla joven ananecio en el umbral de la Casa y las 
monjitas que eran muy buenas, no rabiosas y mandonas como 
la Madre Benita que no se por que se estari poniendo asf, 
entraron a la chiquilla para adentro, para el patio y aht, 
dicen, la chiquilla pario un sietemesino que entre las 
asiladas de entonces criarion y salvaron de la muerte pero 
no pudieron salvarle ni el ofdo ni la voz, y dicen que por 
eso, porque es seitemesino, el Mudito es tan chico claro 
que se est! achicando mas y medio idiota dicen que es 
tambien claro que una nunca puede saber si la gente es 
idiota cuando no dice nada mfrenlo como anda ahora ultimo, 
raro anda el pobre Mudito, casi no se mueve, como tullido 
parece que estuviera el pobre hombre. Le pica el cuerpo 
con tanta mugre y la cabeza con los piojos. . . (OP:363; 
lo subrayado es nuestro). 

El "dicen" habla y habla y opina y se contradice. Segun el 

"dicen," "al Mudito lo criaron para sacristan entre las asiladas y 

las monjitas aquf en la Casa" (OP:364) y: 

dicen que una senora que antes vivTa aqui* en el patio del 
lavadero le oyo decir a una mujercita que se mur'o hace 
mucho tiempo y esa a otra que me conocio entoncfes, que yo 
era una guagua muy linda, con esas caras chiquitas y cerosas 
de nino enfermizo pero con los ojos muy grandes y tristes 
como si siempre estuviera a punto de llorar, y una mendiga 
en una poblacion callampa me encontr6 un dfa en su puerta, 
desnudo. . . (OP:364). 

Casi todas las sustituciones del Mudito-Humberto se efectfian 

dentro de la conciencia del narrador representado y pertenecen, por 

consiguiente, al punto de vista interno. Hemos visto que la realidad 

del Mudito consta de ser el solo materia pasiva sobre la que van 

proyectando imagenes. EI mismo Mudito habla de: 

la libertad de no ser nunca lo mismo porque los harapos no son 
fijos, todo improvislndose, fluctuante, hoy yo y manana no me 
encuentra nadie ni yo mismo me encuentro porque uno es lo que 
es mientras dura el disfraz. A veces compadezco a la gente 
como usted, Madre Benita, esc lava de un rostro y de un nombre 
y de una funcion y de una categorTa, el rostro tenaz del que 
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dentro del calabozo de ser siempre la misma persona (OP:155— 
56). 

Aquf tenemos en pocas palabras la sustancia de la novela: la oposici6n 

entre la unidad y la dispersion de la personalidad. Por otro lado, 

Humberto, observando una fotograffa poco interesante durante la 

operacion del doctor Azuta, comenta que: "Una gran paz me invadio al 

mirar esa ampliacion fotografica pegada al muro frente a la cual, en 

este cuarto, iba a trascurrir mi interminable vida de sustituciones" 

(OP:294) y, finalmente, despues de la extirpacion de sus organos, Hum

berto dice, "He encontrado la paz" (OP:295). A Humberto le han ro-

bado la identidad insignificante que tenfa para dotarle de las posi-

bilidades infinitas de las sustituciones. 

Es siempre por la conciencia del narrador, el punto de vista 

interno, que nos damos cuenta de las sustituciones y los dos equivalen 

a la ecuacion Humberto es Jeronimo. El primer caso tiene que ver con 

la ocasiSn de la herida, y es el Mudito quien se acuerda y quien le 

cuenta a la Madre Benita £u version de la realidad: "Pero no fue don 

Jer6nimo que cayo herido, Madre Benita: fui yo" (0P:202). El Mudito 

agrega que en el momento del disparo el grit6 algo no registrado por 

la historia: 

La crSnica no registra mi grito porque mi voz no se oye. 
Mis palabras no entraron en la historia. Pero alguien me 
sefialo. Mil ojos vieron a don Jer6nimo de Azcoitfa sobre 
el tejado. Son6 el disparo. Mil testigos me vieron en-
coger con el dolor de la bala que me roz6 el brazo justo 

aquf, Madre Benita, en el lugar donde anos antes me habfa 
rozado el guante perfecto de don Jeronimo" (0P:204). 
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Aquf notamos tres cosas: el Mudito admite haber sido Humberto; revela 

su anhelo de ser don Jerfinimo; y confiesa siempre haber sido mudo y 

que no ha quedado asf como resultado de la operacion del doctor Azula. 

El Mudito todavfa lleva la marca del cicatriz que le recuerda que 

"mil ojos, anonimos como los mfos, fueron testigos que yo soy Jeronimo 

de AzcoitTa? Yo no me robe su identidad. Ellos me la confirieron" 

(OP:205). 

Otra contradiccifin notoria concierne al recuerdo del Mudito de 

haber visto las facciones del primer hombre que senalo el techo (OP: 

201), cosa que sucede un momento antes de que hieran a Humberto. Si 

Humberto podTa divisar las facciones deese hombre, se supone que esos 

hombres tambien podfan divisar las facciones de Humberto y de Jeronimo. 

Si este es el caso, ipor que la confusion? Nos acordamos de que misfa 

Raquel Ruiz se acordaba de Humberto como "ese secretario que tuvo hace 

anos, uno como medio enano pero no enano y con el labio leporino mal 

cosido, y como gibado" (OP:395)• Poca posibilidad podrfa haber de 

confundir a Humberto y su amo, don Jeronimo. De todo esto se podrfa 

concluir otra posibilidad: la de que Humberto es Jerfinimo y que no 

hay necesidad de sustituci6n. 

La segunda sustitucion que experimenta Humberto con Jeronimo 

ocurre en la ocasifin del encuentro sexual que engendra a Boy. Este 

encuentro ocurre la misma noche de las elecciones (OP:211) y concierne 

las parejas Humberto-Ines, Humberto-Peta, Jeronimo-Ines y Jeronimo-

Peta. Aquf, como a lo largo de la novela, el lector implfcito tiene 

que participar activamente en la obra, obra desde luego "abierta," 
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para ordenar el aparente caos (Promis 1975:32). Las dos parejas se 

acuestan en la misma cama, aparentemente, pero la confusiSn entre 

ellos es tal que no hay manera de saber quiSn es quien. Finalmente, 

Humberto explica que el es JerSnimo: "iPero como convocar a JerSnimo 

a este cuarto, c6mo traerlo hasta aquf, a la habitacion de la Peta, 

si la Peta era inexistente ya que su regugnancia por el la la anulaba? 

Yo, en cambio, su sirviente, sf podTa venir: el me rob6 mi herida, 

e Ines, al despedirse de mf en la puerta de mi dormitoria, me lo dijo 

sin decTrmelo: t O  eres el" (OP:215)- Con la aparente sugerencia de 

un punto de vista externo, Humberto accede: 

St, sf, soy Jeronimo de AzcoitTa, tengo mi herida sangrando 
para demostrartelo: la tom€ en mis brazos. La lleve a la 
cama de la Peta. Ines Uoraba repitiendo y repitiendo el 
nombre de Jeronimo para anular lo que pudiera quedar de 
Humberto, y mientras mas lo repetfa mSs iba creciendo Jero
nimo, sf, sf, has anulado a Humberto que se deja anular con 
tal de tocarte, soy JerSnimo, tocame, conoces mi carne, no 
tengas miedo, soy Jeronimo, y lo seri para siempre si me lo 
permites (OP:216—17). 

Las otras sustituciones se experimentan dentro de la concien

cia del Mudito. Hay que agregar aquf que el Mudito y Humberto siempre 

mantienen la integridad de su conciencia en el sentido de que Humber

to esta consciente del Mudito (0P:263) y el Mudito est! conciente de 

Humberto (OP:66). Aquf la idea del "juego" queda patente cuando el 

Mudito revela que el inventa, improvisa y fabula (OP:3^*3) • 

Hemos dicho que el Mudito nos revela su otra personalidad al 

decir "Yo fui su fiel servido, don Jeronimo. Aunque quisiera dejar 

de serlo, no puedo. Usted me marc6 en la oreja como a un carnicero" 

(OP:66). De igual manera, casi todas las sustituciones del Mudito se 
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marcan por la primera persona singular o, en otras palabras, un punto 

de vista interno. Las sustituciones son de naturaleza fluctuante; 

"Soy el Mudito. A veces soy otra vieja meis. Soy el muneco de la 

Iris" (OP:431-32). A veces, como hemos indicado, es de una de las 

viejas: "Humberto no existe, el Mudito no existe, existe solo la 

septima vieja. Tu mano no encuentra nada entre mis piernas" (OP: 

146). A veces es tambien reducido a una cosa inanimada: "Tomo tu 

mano dormida y conellarozo mi cuerpo. Me tienes que reconocer, 

Ines, aceptame siquiera ahora, tal como soy, sea qui en sea, Humberto, 

Mudito, vieja, guagua, id iota, fluctuante mancha de humedad en la 

pared, despierto porque me estSs tocando" (0P:465). Finalmente, 

cuando no queda nada: "Ya no hay nadie. He recuperado entera mi 

claridad. Se ordena mi pensamiento otra vez y cae hasta el fondo de 

mi transparencia donde su luz desentrana los Gltimos miedos y ambigue-

dades enfundadas : soy este paquete" (OP:537). 

Es precisamente este punto de vista fluctuante, esta polifonfa 

de voces lo que distingue El obsceno pljaro de la noche de las otras 

novelas del ciclo que estudiamos. En Coronacion y Este domingo pudi-

mos estudiar, en el piano psicol6gico, el conflicto entre lo que el 

personaje crefa (punto de vista interno) con la realidad vista por 

el narrador y los otros personajes (punto de vista externo). Este 

conflicto deviene escisidn de la personalidad en El lugar sin 1 unites 

en la persona de Manuel-a. Pero en El obsceno pljaro de la noche no 

se trata siempre de un personaje que opina sobre otro, sino de muchas 

personalidades que posiblemente existan solo en el cerebro de un 
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individuo: Mudito-Humberto. Hay varios elementos unicos en la novela 

que aqut estudiamos. Hay un narrador omnisciente y no representado 

que sirve de c6mplice del otro narrador-testigo-personaje que es el 

Mudito. Decimos complice porque este narrador describe desapasionada-

mente cosas que pueden o no exister como tal solo en la mente del 

Mudito, ast como los monstruos de la Rinconada, asf como al final 

mismo de la novela. Otro de los elementos unicos de esta novela es 

la polifonfa, de tipo unico en el sentido de que la oposicion interno-

externo se asemeja en gran parte al personaje mirandose en el espejo 

y, efectivamente, la conversacion entre Boy y el Mudito es un buen 

ejemplo. Por ultimo, El obsceno pSjaro de la noche es la unica de las 

cuatro novelas del ciclo en la cual aparece un narrador colectivo 

cuyo punto de vista tiene un valor mftico. 

El encuentro entre Boy y el Mudito ocurre en el capftulo nueve 

e ilustra muy bien lo que hemos dicho de la naturaleza unica de la 

oposicion interna-externa de la obra. Hemos dicho que es una conversa

cion y, efectivamente, el lector impKcito, despues de la prn..c. J 

lectura de la novela, se acordara de ello como conversaci6n. El 

Mudito habla y Boy le hace preguntas, pero en realidad es el Mudito 

el que provee las preguntas y todo el pasaje resulta ser una conversa

cion sin destinatario y con un locutor mudo. Leemos: "illsted? iPor 

qu£ se meti6 en mi casa para robSrselo? iPor que uso mi nombre y el 

nombre de mi padre y el nombre de mi madre como si fueran nombres de 

ficci6n? iPor que nos conoce una persona como usted? No creo que 

una persona como usted haya escrito este libro. . . No te oigo. Eso 
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lo sabes" (OP:159)- Creemos que este encuentro entre Boy y el Mudito 

podrfa servir de metafora de casi todas las sustituciones de la 

novela, en el sentido de que estas sustituciones equivalen a un per-

sonaje mirlndose en el espejo y viendo otra faceta de su personalidad. 

Como ha indicado Promis (1975:37), gran parte de la novela no es mas 

que "un delirio imaginado por la mente de Humberto." 

En el pasaje antes citado se puede reconocer el "usted" de 

Boy y el "t£3" del Mudito. Esto nos recuerda lo que hemos visto en 

las novelas anteriores donde el "yo" del personaje se ha disperado 

en un "£l" y un "tfl" y donde da la impresion de que el personaje 

est! conversando consigo mismo. Se puede notar una progresi6n que 

va desde confusion y conflicto en la personalidad del personaje en 

Este domingo a la escision de la personalidad en El lugar sin lfmites 

y termina en la destruccion total del concepto de la unicidad de la 

personalidad y la concomitante destruccion del narrador en El obsceno 

pajaro de la noche. 

Por tiltimo, volvemos a lo que dectamos antes del punto de 

vista externo y colectivo que existe en esta novela en forma del 

"dicen." Es un punto de vista incontrolable y mftico que no corres-

ponde a ningfin personaje representado en la novela, y aquT hacemos 

una distinct'6n entre el punto de vista de las viejas individuales, 

del Mudito y de Humberto, porque estos sirven simplemente como 

transmisores del "dicen" o del rumor, sin generarlo ellos mismos. 

El "dicen" produce un punto de vista que, como el romance 

esparto 1, vive en sus variantes. Es una "palabra omnipotente" 
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(OP:135) y podrfamos decir omnipresente y de orfgen misterioso: 

"dicen. . . dicen, siguiendo los meandros de los afios y quiza los 

siglos la repeticion de la palabra dicen, quien sabe quien dice y a 

quien se lo dice y cuando lo dice y cdmo lo dice" (OP:135), Produce 

tambien una incertidumbre: "Todas las pruebas son tan inciertas, 

siempre el dicen es lo que impera, se sabe solo el nombre de la 

persona que oyo el dicen, no el nombre de la persona que dijo el 

dicen. . (OP:351). 

La importancia del "dicen" es especial mente visible en su 

relacion con la leyenda de la nina-bruja/nina-beata del siglo XVIII. 

Entre las varias versiones de la leyenda que aparecen en la novela, 

la primera es presentada ya en el cap'tulo dos y es una version del 

rumor o del "dicen" transmitida por las viejas, una versi6n magica 

y supersticiosa. El relato de la leyenda esta impregnado del dicen: 

"se dec'a, se decfa que decfan o que alguien habfa ofdo decir quien 

sabe donde,. . ." (0P:36), punto de vista externo, misterioso y de 

multiples posibi1idades. Esta version cuenta la relacion entre la 

nifia y su vieja sirviente, el rumor el rumor de la gente, las sospechas 

de los hermanos de la nina, la aparicion de la perra amarilla y el 

chonchon, la entrada en el cuarto de la nina, y el acto protector del 

padre al ocultar a su hija con el poncho. Este ultimo elemento, el 

poncho, es esencial en la novela porque representa lo ofuscado, lo 

oculto; da origen a las mdltiples versiones de la leyenda e, incluso, 

participa en la version doble de la herida de Jeronimo, donde Humberto 

cuenta "yo iba casi oculto detras de los pliegues de su poncho" (0P:203) 
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y, por eso, nadie lo vefa. Ya en este capftulo nos enteramos de la 

existencia de otras versiones porque el Mudito dice que: Mla he oTdo 

tantas veces y en versiones tan contradictorias, que todas se confunden" 

(0P:^3). 

El punto de vista de un miembro de los Azcoitfa rescatara la 

leyenda de su antepasada en terminos de una version cristiana, de 

acuerdo a la dignidad social de la estirpe, y la nifia sera la santa de 

la Casa de la Chimba cuya beatificacion busca en Roma (OP:351—55)• 

Desde luego, Ines no hace mas que transmitir el "dicen." En el capTtu-

lo veintiuno se cuentan los otras versiones de la leyenda. Se explica 

como el poncho del cacique escindiS la leyenda en dos (OP:356) y como 

la Peta Ponce es descendiente de la familia porque "tiene sangre de la 

otra Ines de Azcoitfa" (OP:361). AsT se explica que la oposicion Peta-

Ines es le reincarnacion de la oposicion nina-beata/nina-bruja. 

Hemos visto que hay una similaridad entre el punto de vista 

interno y el punto de vista externo en el piano psicologico. El punto 

de vista interno es un reflejo prismatico de la desintegracion del 

narrador, mientras el punto de vista externo, igual que el interno, 

ocupa, mediante el rumor, todos los puntos posibles del paradigma en 

una constante interpenetracion de los dos niveles bisicos de la obra: 

el sintagmatico o superficial y el paradigmatico o nivel profundo. 
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El piano ideologico 

Hemos dfcho que El obsceno pajaro de la noche es una novel a 

polifonica y como tal comprende una multitud de puntos de vista donde 

no predomina ninguno. Es informativo y util el siguiente comentario 

de Z. Nelly Martfnez sobre la novel a polifonica: 

En efecto, el texto cabalmente polifonico. . . es altamente 
autocrftico y aun subversivo en tanto transgrede el rfgido 
monologismo de toda verdad institucionalizada. Lo polifonfa 
debe entenderse no meramente como juego sutil de voces enfren-
tadas sino como juego sin resolucion. Ello opone la polifo
nfa al monologismo de la epica y de la ficcion tradicional. . , 
discurso en los que una voz unificadora atraviesa los diversos 
textos e implanta un centro. Por el contrario, la polifonfa 
se apoya en el juego de desplazamientos de tal centro evadiendo 
su fijacion: fijar un centro equivaldrfa a identificar los 
puntos de vista divergentes y acallar las voces ya que estas 
se convertirfan en meros ecos de una privilegiada voz central 
(Martfnex 1977:7-8). 

El obsceno pajaro de la noche no es sino una novel a en la cual las 

multiples voces se enfrentan en un juego que no tiene ni podrfa tener 

resolucion. Es una novela desprovista de una voz unificadora que im-

plante un centro y es una novela cuya esencia es ese juego de desplaza

mientos de tal centro. 

Se trata aquf de una novela que habla de su propia estructura 

y que revela su poetica en el texto mismo. Creemos que El obsceno 

pajaro de la noche es una novela en la cual su propia estructura es 

la ideologfa del narrador o del autor implfcito y, por lo tanto, 

queremos empezar nuestro estudio de la ideologfa con algunas indagaciones 

sobre la naturaleza de la tecnica de la novela. 

Primero, puesto que se trata de un escritor que nos relata 

lo sucedido—o Humberto Penaloza o el Mudito, segun las circunstancias 
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del momento y la mascara que se pone—, nos seri util ver que tipo de 

autor se cree. Sabemos que la Emperatriz opina de el lo siguiente: 

Humberto no tenfa la vocacion de la sencillez. SentTa nece-
sidad de retorcer lo normal, una especie de compulsion por 
vengarse y destruir y fue tanto lo que complico y deformo su 
proyecto inicial que es como si el mismo se hubiera perdido 
para siempre en el laberinto que iba inventando lleno de 
oscuridad y terrores con mas consistencia que el mismo y que 
sus demas personajes, siempre gaseosos, fluctuantes, jamas 
un ser humano, siempre disfraces, actores, maquillajes que 
se desolvfan. . . sT, eran mas irrportantes sus obsesiones y 
sus odios que la realidad que le era necesario negar. . . 
(OP:488). 

Veremos como, en una novela donde el mundo parece estar en un estado 

de mutacion constante, el elemento ideologico es lo unico que perma-

nece inmutable. Cuando comparamos este pasaje con otros de la novela, 

pasajes proferidos por otros personajes, se ve que se repiten con 

sorprendente exactitud las mismas posiciones ideologicas basicas. Los 

rodeos barrocos de la mentalidad turbada del autor podrTan ser 

metafora de la novela misma. La carencia de seres humanos y el uso 

de los disfraces son constantes en la obra, asT como el proyecto de 

negar la realidad. No importa quien en la novela hable sobre lo mismo, 

las palabras son siempre las mismas, haciendonos creer que se trata 

de la ideologfa del autor implfcito. 

Nos llaman la atencion las opiniones de Humberto sobre los 

escritores amigos suyos. Se trata de un pasaje que presenta una curiosa 

mezcla de los puntos de vista de Humberto y de un narrador no repre-

sentado. Aquf Humberto termina diciendo "Ademas, ique limitadas las 

aspiraciones de estos escritorzuelos que Cretan en la existencia de 

una realidad que retratar, . . (0P:242). Aunque el pasaje esta 

escrito en tercera persona, los puntos de exclamacion y las palabras 
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en cursiva indican el punto de vista interno. Tenemos aquT, entonces, 

que las palabras de Emperatriz y las de Humberto expresan la misma 

idea respecto a la negacion de la realidad. 

En alguna ocas ion, Humberto le confiesa a don Jeronimo que 

"no sabta cual era la realidad, la de adentro o la de afuera, si habta 

inventado lo que pensaba o lo, que pensaba habfa inventado lo que sus 

ojos vefan" (0P:2^5). En este caso el punto de vista interno esta 

indicado por el uso de los verba sentiendi "saber" y "pensar," los 

cuales indican que hemos entrado en la conciencia de Humberto a pesar 

del uso de la tercera persona. No saber cual es la realidad, la de 

adentro de la Rinconada, ese mundo "al reves" lleno de monstruos, o 

la de afuera en el otro mundo normal, refleja la escision basica del 

narrador a lo largo de la novela. 

Hemos hablado anteriormente de la estructura paradigmatica de 

esta obra. El proceso prismatico (como generador de los puntos del 

paradigma) se puede observar en el siguiente pasaje: 

Las viejas como la Peta Ponce tienen el poder de plegar y 
confundir el tiempo, lo multiplican y lo dividen, los 
acontecimientos se refractan en sus manos verrugosas como 
en el prisma mis brillante, cortan el suceder consecutivo 
en trozos que disponen en forma paralela, curvan esos trozos 
y los enroscan organizando estructuras que les sirven para 
que se cumplan sus designios (0P:222-23). 

Este pasaje, tambien narrado en tercera persona, se puede identificar 

con el punto de vista y la conciencia del Mudito por el uso del adje-

tivo posesivo de la ultima frase: "Quiz! no un trozo de mi_ carne 

haya tocado la carne de Ines, pero. . ." (OP:223; lo subrayado es 

nuestro). Nos parece que aquT estamos viendo una descripcion de la 

estructura de la novela con la refraccion de los acontecimientos y 
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el arreglo paradigmatico de los mismos. 0 sea, que este parrafo 

ilustra a nivel superficial y visible lo que sucede en la macriz 

genetica a nivel de la estructura profunda: las viejas estan pro-

duciendo todos los puntos del paradigma, imitando la funcion de esta 

matriz genetica (cuya funcion es producir todas las posibi1idades 

para la confeccion de la novela). 

Es significativa la comparacion del susodicho pasaje con otro 

que describe la juventud de Ines, pasaje narrado tambien en tercera 

persona pero que empieza con un "no me parece" (OP:355) que lo ubica 

dentro de la conciencia del Mudito. Dice "Pero en cuanto interviene la 

Peta en cualquier cosa todo se hace ingrivido y fluctuante, el tiempo 

se estira, y se pierde de vista el comienzo y el fin y qui en sabe que 

parte del tiempo esta ocupada por el supuesto presente. . ." (OP:356). 

Sin el "no me parece" del parrafo anterior, no hay aqut nada que in-

dique que no sea el punto de vista del narrador omnisciente. Claro 

que la distorcion del tiempo y la destruccion del sistema sintagmatico, 

son basicos al proposito de esta novela. 

La destruccion del mundo es, al mismo tiempo, la ideologta y 

la estructura de El obsceno pajaro de la noche. Se ha observado 

que Jose Oonoso es "el novelista de la destruccion" (Cornejo Polar 

1975:10). Antonio Cornejo Polar comenta, ademas, que la destruccion 

es el unico sentido posible de esta novela: 
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Sucede que la ultima riovela de Donoso lleva a su extremo 
todos los factores puestos anteriormente en juego, englo-
bandolos en una sTntesis de cerrada perfeccion, y que los 
realiza en la plenitud de sus virtualidades. De esta ma
ne ra obtiene una insolita predicacion esquizofrenica que se 
destruya al formularse, y obtiene tambien la instauracion de 
un unico sentido posible: el de la destruccion (Cornejo 
Polar 1975:10). 

Podemos observar el plan de destruccion que arma el Mudito 

para eliminar sisternaticamente a los AzcoitTa. Este plan no solo 

explica el modus operandi del Mudito, si no que tambien funciona como 

metafora de la destruccion del mismo narrador y del acto narrativo. 

El Mudito planifica la destruccion y la eliminacion de los AzcoitTa 

mientras va convirtiendo la Casa en imbunche: 

Por eso clausurare todas las ventanas que me quedan por tapiar 
aquf en la Casa. Ahora es imposible abrir ninguna. . . He 
ido eliminando las ventanas. Como ahora tendre que eliminarlo 
a el. . . Tengo que eliminarte. . . Ya la elimine a ella. 
Comienzas a tambalear. Ahora me eiiminare yo para que te 
desplomes y te partas en mil fragmentos al caer y pondran los 
fragmentos en el carro del Mudito y el Mudito los arrastrara 
hasta su patio para que la lluvia y el tiempo y el viento y 
las malezas te corrompan y te eliminen. Tengo muchas paginas 
en bianco esperando que yo escriba tu fin, tengo mucho tiempo 
para inventarte el fin mas abyecto porque ahora estoy a salvo 
aquT en la Casa. . ." (0P:471"72). 

Se puede notar aquf la disolucion del narrador, en el sentido 

de que hay mucha confusion en cuanto a la identidad del destinatario 

a quien el Mudito dirige la palabra "muda." El primer destinatario 

es la Madre Benita, despues la Ines, o la Peta y asT alterna de uno 

a otro destinatario. El Mudo dice "tengo que eliminarlo" (destinatario 

no nombrado), y poco despues, "Tengo que eliminarte" (destinatario 

es Jeronimo), el objeto del verbo en "Tengo que eliminarlo" cambiandose 

de tercera persona a segunda persona. El Mudito planifica la 
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destruccion de todos, incluso la suya propia, "Ahora me eliminare yo 

. . y aquT encontramos lo mis interesante, "para que te desplomes y 

te partas en mil fragmentosEl Mudito aquf parece admitir que con 

su propia eliminacion se eliminara tambien Jeronimo, insinuando al 

mismo tiempo que Jeronimo podrfa existir solamente dentro de la ima-

ginacion del Mudito. 

Finalmente, se indica en este pasaje que la novel a es ficcion 

dentro de ficcion: el Mudito dice, "Tengo muchas plginas en bianco 

esperando que yo escriba tu fin," y los personajes son presentados 

como una ficcion creada por el Mudito que solo existe como ficcion 

dentro de la novela. No existen los personajes, no ocurrieron los 

aeontecimientos, no ha pasado nada aquf. "En El obsceno pljaro de 

la noche, la nada es una escritura, una imagen presencia que ofrece 

una nueva forma de lectura activa. La imagen de la nada, en Id desen-

carnacion del lenguaje, revela asimismo el sentido ideologic© de la 

obra donosiana como total negacion e inexistencia de la realidad" 

(Gertel 1976:28). Se repite a lo largo de toda la novela que aquT 

no ha pasado nada y esto, en un nivel, sera cierto si aceptdmos el 

hecho de que el Mudito, quien narra los acontecimientos de la novela, 

no existe. 

Hemos visto que la ideologfa se revela en el nivel fraseologico 

de la novela, pero creemos que se revela de igual manera en los otros 

niveles principalmente mediante la estructura misma. Estamos de 

acuerdo con Antonio Cornejo Polar (1975:10) cuando dice que: "el 

lector descubre de inmediato que hasta la forma del relato ha sido 
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objeto de esa misma fuerza destructiva, que los supuestos del genero 

novelesco han sido una y otra vez burlados por un narrador que a su 

vez--como persona y como funcion—se aniquila a st mismo." 

Creemos que todos los aspectos de esta novela revelan el re-

sultado de la destruccidn. La novela termina con la destruccion total 

del narrador despues de que este ha destruido a los AzcoitTa. La 

desaparicion del "yo" se nota cerca del final: "Mi espacio se va* 

reduciendo. . . No quedan orificios: el paquete es pequeno y perfecto" 

(0P:5^0) y con esto desaparece definitivamente la primera persona. Lo 

unico que queda de "novela" es el narrador omnisciente no representado 

y este nos relata como la vieja llega al no y, ya instalada al lado 

de la fogata, vacfa el saco-imbunche, dentro del cual esta el Mudito, 

y al vaciarlo, caen "astillas, cartones, medias, trapos, diarios, 

papeles, mugre, que importa lo que sea con tal que la llama se avive 

un poco para no sentir frto, que importa el olor a chamusquina, a 

trapos quemandose dificultosamente, a papeles" (OP:5^2). Y este 

narrador omnisciente tambien nos relata como desaparece la vieja: "En 

unos cuantos minutos no queda nada debajo del puente. Solo la mancha 

negra que el fuego dejo en las piedras y un tarro negruzco con asa de 

alambres. El viento lo vuelca, rueda por las piedras y cae al rto" 

(OP:5^2-43)-

Creemos que la ideologta de la novela y la destruccion del 

narrador representado estan Tntimamente vinculadas a la construccion 

paradigmatica que hemos visto en los otros pianos del texto. Repetimos 

aqut un comentario antes citado de Lipsky: 
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In terms of structural analysis, one may characterize the 
overall impact of the linguistic/narrative devices just cata
logued as a display of paradigmatic interpenetration. The para
digm, or underlying system of narrative possibilities, is normally 
opposed, across an expanse of text, to the syntagm, or concrete 
realization. However, it is characteristic of certain authors 
in particular of certain modern Latin American novelists, to 
portray, in the (syntagmatic) text itself, events or segments 
representing more than a single point of the paradigm at a 
given sintagmatic moment. Thus the relations of simultaneity 
(paradigm) and successivity (syntagm) are allowed to interpene
trate and the reader is in effect allowed to perceive a set of 
alternate realities, to glimpse, as it were, the process of 
authorial creation. In the Obscene Bird of Night, Donoso's 
constant shifting of narrative consciousness is just such an 
example of interpenetration, resulting in a homogenization of 
those individual centers of consciousness normally kept dis
tinct by the consequent function of the syntagm. The result
ing ambiguity of character serves to underline the highly fluid 
and mobile nature of the narrative structure itself, by rein
forcing the constant interplay between surface structure and 
underlying pattern (Lipsky 1976:42-^3). 

Aunque el enigma y la contradiccion son elementos comunes e 

importantes en la narrativa, creemos que lo que tenemos aquf, el 

elemento de la contradiccion Uevado a su extremo maximo, es precisa

mente lo que destruye la estructura de la novela y que esta destruccion 

se detecta en cada uno de los cuatro pianos que postulamos para el 

estudio de la obra narrativa. Los susodichos comentarios de Lipsky 

senalan con precision admirable el proceso que creemos centrico y 

basico no solo en cuanto a la estructura, si no tambien en cuanto a la 

ideologfa de El obsceno pajaro de la noche. Cuando hablamos de la 

destruccion de la novela nos referimos precisamente al hecho de que 

al llegar a la ultima pagina de la obra, lo que queda no es, en sentido 

estricto, una novela, porque esa novela se ha destruido y todos los 

personajes han sido eliminados incluso el narrador representado (o 

escritor) de esa novela que ha sido convertido en "ceniza muy liviana" 
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(OP:5^2) que se lleva el viento. Lo que queda es la "cascara" de una 

novela, una cascara estructurada por el hablante basico y/o el narrador 

omnisciente que se queda con nosotros solamente para atestiguar el fin 

de un mundo. "El hablante basico de la novela aparece visceralmente 

integrado en el orden destruido y es incapaz de reconocer otras posi-

bilidades de existencia. Si SIJ mundo desaparece quiere decir que el_ 

mundo esta aniquilado. Desde esta perspectiva se formula el sentido 

de El obsceno pajaro de la noche: tal vez, por esto, sea la gran novela 

de la decadencia burguesa" (Cornejo Polar 1975:110). 

En El obsceno pajaro de la noche la destruccion es marcada y 

determinada por la eliminacion total del orden establecido. Hablamos 

de orden establecido en el sentido de un orden sintagmatico, lineal, 

que no admita mas contradicciones, mas posibi1idades de las que se 

permiten dentro de lo que se podr'a Uamar una configuracion "normal." 

Esto es que normalmente el lector implfcito puede aceptar que e? pro-

tagonista de la obra pueda haber hecho X o Y, o que lo podrta haber 

hecho el lunes o el martes, pero cuando las posibi1idades son ilimita-

das, aun si el lector implfcito lo acepte, se puede decir que el punto 

de vista del narrador y, de igual manera, la estructura de la novela, 

se disuelven en un caos absoluto, lo cual ha si do precisamente la 

intencion del hablante bisico. 

En el piano espacio-temporal vimos, como en los otros niveles, 

la destruccion del sistema sintagmatico (lineal) mediante la inter-

penetracion constante del nivel superficial con la estructura profunda 

de la r.ovela. El tiempo se refracta al punto en que el pasado es el 
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presente y no hay manera alguna de distinguir entre los dos. Se pre-

sentan al mismo tiempo tantas posibilidades, tantos puntos del para-

digma que el lector implfcito se ve confrontado con el trabajo, serTa 

mas adecuado decir responsabi1idad, de ordenar esas posibi1idades y 

seleccionar de entre el las para reconstruir su propia novela. Por eso 

Promis (1975=32) dice que: "El obsceno pajaro de la noche se ofrece, 

pues, como una obra abierta en que la ambiguedad de los modos de pre-

sentacion permiten y buscan que el lector participe en la terrible 

y desorientadora complejidad de las imagenes." Dicho de otra manera, 

el proceso creativo que encontramos en El obsceno pajaro de la noche, 

llevado a su grado maximo, equivaldrfa a escribir al mismo tiempo to-

das las novel as y ninguna novela. 

Los espacios tambien se confunden en esta novela, se describen 

con las mismas palabras, tienen la misma funcion y son iguales e in

separables para los personajes que, como Jeronimo, son incapaces de 

distinguir entre ellos. Aun las dos casas, la Rinconada y la Casa de 

la Encarnacion de la Chimba, son casas imbunches que sirven de prision 

para los monstruos o para las viejas y el acto de tapiar las ventanas 

de la Casa de la Encarnaci6n de la Chimba es simbolico del proceso de 

coserle todos los hoyos al Mudito, convirtiendolo en imbunche y metien-

dolo en un saco que no es si no una casa-imbunche. 

En el piano psicologico donde estudiamos la oposicion del punto 

de vista interno con el externo encontramos la misma sustitucion 

paradigmatica que impregna todos los niveles de la novela. Hemos visto 

las sustituciones interminables que se verifican dentro de la conciencia 
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(el punto de vista interno) del Mudito la cual se refracta en multiples 

personalidades donde es quien es mientras le dura el disfraz. Hemos 

notado que el punto de vista colectivo y, por su naturaleza, externo, 

e,l "dicen," responde a una ficci6n blsica, la de engendrar las multiples 

versiones de la leyenda de la nina-beata/nina-bruja, leyenda que deter-

mina el destino de los cuatro personajes principales de la novela. El 

"dicen" plantea tambien todas las posibi1idades del paradigma de manera 

tinica: aportando puntos de vista de un narrador o narradores no repre-

sentados y destruyendo asf todo el sistema sintagmatico de la obra 

narrativa. 

Hay dos niveles, entonces, en la obra narrativa: la estructura 

profunda (esa vision de mundo, ese crisol omni-incluyente de posibilida-

des ilimitadas), y el nivel superficial (el nivel del lenguaje y de la 

ordenacion lineal o sintagmltica). Lo que ocurren en El obsceno pajaro 

de la noche es que hay una interpenetracion de estos dos niveles. Esta 

interpenetracion paradigmitica revive constantemente el material del 

texto creando multiples textos que se dejan a la interpretacidn del 

lector implfcito. La interpenetraci6n paradigmatica previene que se 

ordene sintagmatica y linealmente un solo relato o, por decirlo de otra 

manera, previene que se estructure una novela de interpretacion unica. 

Esto, como hemos dicho y repetido, encaja perfectamente con la ideologfa 

basica de la novela. 



CONCLUSIONES 

Las cuatro novelas del ciclo que hemos estudiado insisten en 

que la realidad no es para el ser humano una entidad objetiva y de-

fin ible. Es, al contrario, compleja y multifacetica y ofrece infinitas 

posibi1idades. En el mundo donosiano es, en realidad, imposible 

alcanzar una unidad completa de la conciencia individual. Por un lado, 

tenemos la negacion de la unidad del ser humano y, por otro lado, el 

tema constante de la destruccion. En realidad, la fragmentacion del 

ser y la fragmentacion de su punto de vista son los resultados de la 

destruccion total que hemos presenciado en estas cuatro novelas. 

Por un lado, el narrador basico de cada una de las cuatro 

novelas postula el deterioro de las familias de alta categorTa social. 

Este deterioro casi siempre se contrapone a la intrusion del bajo 

pueblo y es significativo que los procesos del deterioro que acosan 

y demuelen la estructura de la clase alta son los mismos que operan 

dentro de los confines de la clase baja. Por otro lado, operan en 

estas novelas fendmenos psicologicos que bien pueden ser y han sido 

estudiados desde la perspectiva de las teorTas psicoanalTticas, sea 

freudianas o jungianas. Estos mismos fenomenos psicologicos tambien 

pueden estudiarse desde la perspectiva de la crftica semiotica, en 

cual caso, como en el presente estudio, el enfasis cae mas bien en la 

estructura misma de la obra. 
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Nuestro estudio ha insistido en la estructura como clave para el en-

tendimiento de la obra en sT y de su significado dentro de la totali-

dad de los escritos donosianos que comprenden este ciclo. Hemos 

enfocado especffic-jmente el punto de vista del narrador como eje 

estructural de la novela. Esto nos llevo al estudio de las teorTas 

de Boris Uspensky y de los otros principales comentaristas sobre el 

punto de vista en la obra narrativa. 

Nos parece que las teorTas de Uspensky y las consideraciones 

adicionales seleccionadas—se espera que con algun esmero—de otros 

crTticos y estudiosos sobre la materia, nos han servido en alto grado 

para el estudio de la novela hispanoamericana. Aunque nos hemos restrin-

gido a Jose Donoso, creemos que el sistema vale igual para el estudio 

de otros escritores latinoamericanos de la epoca contemporlnea. Nos 

parece esencial, sin embargo, reconocer que el sistema empleado aquT 

no es el sine qua non de la crTtica narrativa, ni es un sistema completo, 

puesto que esto implicarTa un sistema perfeccionado y el nuestro no lo 

es. 

Mas bien consideramos el sistema crTtico empleado aquT como 

un punto de parti da hacia la elaboracion de un metodo mas completo y, 

esperamos, nutrido por una vision algo distanciada de estos esfuerzos 

principiantes y dotada de cierta madurez crTtica. Siempre estamos 

convencidos de que nuestros metodos forman una base valiosa para el 

estudio de la narrativa sin negar el valor de otros sistemas. 

Hemos trazado desde Coronacion hasta El obsceno pajaro de la 

noche la elaboraciSn del punto de vista del narrador, un punto de vista 
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y una estructura que experimental! cambios radicales entre la primera 

tentativa novelesca y la obra maestra del ciclo. Estudiar la elabora-

cion de estos cambios ha sido el proposito de nuestro trabajo, y para 

ello hemos seguido si sternaticamente los cuatro pianos indicados por 

Uspensky que comprenden la estructura superficial y la profunda, dis-

tincion que equivale a una division entre el punto de vista y la per-

spectiva. 

En Coronacion la narracion es dominada por la ambiguedad que 

impregna todos los pianos de la obra. En el piano espacio-temporal 

el uso del mismo tiempo pasado para la descripcion del presente igual 

que el pasado, la relacion entre los dos mundos paralelos y la incapaci-

dad de los personajes de ubicarse en el espacio y el tiempo, se refleja 

en el punto de vista del narrador. El conflicto entre la realidad del 

presente y la anoranza del pasado ocupa el piano fraseologico, igual 

que el fenomeno de la repeticion del mismo punto de vista pasando de 

un personaje a otro. La alternacion entre el punto de vista interno y 

el externo en el piano psicologico hace que los personajes sean un com-

puesto de su propio punto de vista y el del otro, y es tambien en este 

piano donde se resuelve el conflicto cordura-locura. Finalmente, en 

el piano ideologico los personajes se convierten en el objeto de la 

evaluacion del narrador. En los cuatro niveles queda patente la 

ambiguedad del punto de vista. La novela nos deja con una posible 

inseguridad respecto a la cafda final del hombre y esto amplifica la 

importancia de la ambiguedad en todos los pianos de la obra. 
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En Este domingo existen los dos mundos contemporlneos y temporal-

mente coexistentes pero separados, sin embargo, por la redoma que aTsla 

el mundo de los adultos del de los nifios. Este domingo tiene la misma 

construccion que Coronacion, pero aqut se trata de una sola casa como 

principal enfoque de interes. Donde en la primera novela habTa un solo 

narrador, en esta hay dos: el narrador dramatizado relata las experien-

cias de los nifios, (el y sus primos), en tres cap'tulo en cursiva que 

enmarcan otros dos que son producto de otro narrador no representado que 

relata la vida de los adultos. El conflicto se produce cuando el punto 

de vista del uno no concuerda con el del otro. 

El el piano espacio-temporal hay una tentativa de parte del 

narrador representado de acercarse al tiempo real de la accion. Este 

narrador se ubica muy lejos de la accion puesto que relata ya a una 

edad avanzada, pero al relatarnos su historia, primero describe en 

tiempo pasado, despues siente las cosas, (al mismo tiempo pasando al 

tiempo presente) y finalmente habla, haciendo uso de citas directas. 

La ambiguedad que en Coronacion es producto de la estructura es aquf 

una funcion del lenguaje. La incomunicacion metonTmica hace que cada 

personaje sea vista como otro en la conciencia de cada observador. 

La refraccion del punto de vista que existe en Este domingo es 

algo que ocurre dentro de la conciencia del individuo y es una funcion 

del piano linguTstico. El punto de vista se refracta mediante el uso 

de las tres personas verbales, cada personaje empleando en su monologo 

interior los tres pronombres personales ^ro, _tG y el_. 
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El el piano ideoldgico tambien se ve la ambiguedad que hemos 

ido notando en los otros pianos de la obra. La actitud vital de los 

personajes y del narrador de esta novela demuestra que la realidad es 

ambigua e imposible de definir, que vivimos en un universo totalmente 

desordenado y que est! en tela de juicio la misma esencia existencial 

de1 homb re. 

Mientras Coronacion y Este domingo representan dos maneras 

semejantes de enfrentarse con la realidad, El 1ugar sin 1Tm?tes re-

presenta un cambio decisivo de parte del narrador respecto a esa reali

dad. Esta novela rechaza la dicotomTa tan ttpica de las dos novelas 

anteriores por un mundo mas simple, mis reducido. El lugar sin Ifmites 

puede considerarse explicacion de El obsceno pajaro de la noche y como 

tal muestra algunos de los elementos que todavTa estan en clave en las 

novelas anteriores. Aquf tenemos un solo narrador, el cual demuestra 

una actitud hacia su protagonista que no existe en las primeras 

novel as. 

En el piano espacio-temporal tenemos una estructura que responde 

a dos elementos: la espera y el encuentro. Poca importancia tiene el 

presente para los personajes. Recordamos que en Coronacion los persona

jes tienden a vivir en el pasado y en Este domingo los personajes 

experimentan el mismo fenomeno. En El lugar sin lTmites se ponen en 

contrapunto un incidente que ocurrio en el pasado con un encuentro que 

no llega hasta el final de la novela mientras los personajes apenas 

existen en el presente. El punto basico de esta novela es la contra-

diccion o inversion que consiste en un cambio de una situacion inicial 
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por su opuesta tomando en cuenta que los contrarios general mente 

coexisten aunque esto no parezca evidente a primera vista. En el 

piano temporal interaction constantemente para producir la inversion 

del nivel sincronico de la novel a con el nivel diacronico. Desde luego, 

el largo eptgrafe de Marlowe clarifica el valor mftico del burdel 

(el infierno) y de los personajes: don Alejandro (Dios), Pancho Vega 

(Mefistofeles) y Manuel-a (Fausto). 

En el piano fraseologico estudiamos la ambiguedad y la escision 

de las personalidades de Manuel-a, Pancho Vega y Japonesita en cuanto 

a la concordancia masculina-femenina, el uso de la persona verbal y el 

uso del estilo indirecto 1ibre. Los elementos mas importantes de este 

piano son la inestabi1idad sexual y el gradual deterioro del punto de 

vista en la multiplicidad de identidades. El punto de vista en el 

piano psicologico, la oposieion del punto de vista interno con el ex-

terno, revelan y enfatizan el mismo deterioro de la conciencia de cada 

personaje. La ideologTa o perspectiva de la obra acusa una sorprendente 

concordancia entre la perspectiva de un personaje y la de otro, una 

perspectiva siempre negativa y resignada a la destruccion inevitable 

del mundo. 

El obsceno pljaro de la noche, obra culminante del ciclo, ofrece 

elementos ya elaborados que estaban apenas en gestae ion en las tres 

novelas que la preceden. Se puede decir, sin peligro de contradiccion, 

que esta novela es un ejercicio en las posibi1idades de la imaginacion 

humana (las multiples posibi1idades del punto de vista), y que por esta 

razon, representa la destruccion total del narrador y del mundo que lo 

rodea. Es la total negacion de la realidad. 
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En el piano espacio-temporal vemos inmediatamente un cambio 

brusco que diferencia esta novela de las anteriores. La clave para 

el entendimiento de esta novela es la sustitucion paradigmltica. Esto 

significa simplemente que existen todas las posibi1idades en cuanto 

al tiempo y al espacio. AsT es que vemos en esta novela que la misma 

cosa ocurre varias veces y en diferentes lugares, y que el mismo sitio 

puede ser, sin problema y al mismo tiempo, el lugar en el cual severifi-

can varios sucesos sin que haya conflicto ni contradiccion, ya que la 

contradiccion en esta novela realmente no tiene vigencia. La ambigue-

dad deja de ser ambiguedad en el piano espacio-temporal para devenir 

todas las posibi1idades imaginables. 

Se puede ver que El obsceno pajaro de la noche es una novela 

polifonica por excelencia; en el piano fraseologico se puede apreciar 

esta multiplicidad de voces. Dicha proliferacion se debe en parte al 

hecho de que hay varios narradores en esta novela. Hay un narrador 

omnisciente que comienza y termina la novela, y esta es de alguna 

manera complice del narrador-testigo-personaje que es Mudito-Humberto, 

precisamente porque presenta como hechos sucesos que pueden o no haber 

ocurrido, y el hecho de que han sido diseminados por otro narrador 

implica una conspiracion entre los dos. 

El obsceno pajaro de la noche tiene otro narrador en la forma 

del "dicen." Es un narrador colectivo que aparece y reaparece a lo 

largo de la novela, igual que el narrador silencioso que son los 

recortes en las mural las. Esta multiplicidad de narradores junto con 

el constante cambio de un personaje a otro crea en esta novela una 
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polifonfa cabal. Ligada con esta multiplicidad de voces esta la con-

trad iccion, que en esta novel a equivale a decir que todo puede ser y 

todo puede no ser. 

Como vimos en el piano ideologico, El obsceno pajaro de la 

noche es una novela en la cual no puede haber resolucion de la multiples 

voces y sucesos que en el la ocurren. La estructura de esta novela 

es la destruccion y nos referimos especTficamente a la destruccion 

del acto narrativo mismo. Lo que sucede en el piano ideologico es que 

hay una interpenetracion paradigmitica que previene que se ordene 

sintagmaticamente el material del relato. Esta interpenetracion revive 

constantemente el texto creando muchos textos al mismo tiempo. 

Creemos que nuestro estudio sistemitico de la tecnica de punto 

de vista del narrador es una valiosa contribucion al entendimiento de 

las novelas de Jose Donoso. Hdmos podido ver, mediante el estudio del 

punto de vista al nivel del texto visible, y la perspectiva al nivel 

de la estructura profunda, el proceso tecnico que ha producido la des-

trucciSn de un mundo. Hemos visto que al mismo tiempo que se distruye 

este mundo, se verifica tambien la destruccion de la estructura narra-

tiva misma. 
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