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Introducción 

Este trabajo tiene como motivo analizar la relación que hay entre la alteridad y los 

personajes de las novelas del tríptico del escritor chileno José Donoso, Tres novelitas 

burguesas (1996). Para esto he planteado tres ejes teóricos, desde los cuales se estructuran 

y explican algunas de las problemáticas que más destaco de la lectura de las novelas: la 

estética, la ética y la pública.  

 Los autores que acompañan a mis disertaciones principalmente son Emmanuel 

Levinas, Stuart Hall, Carmen Bustillo y Judith Butler; y desde la crítica literaria 

latinoamericana, y donosiana en particular, Carmen Bustillo y Leónidas Morales. En cuanto 

a la otredad, la construcción de personajes y la problemática de la identidad, es que se 

constituyeron los tres ejes de este trabajo, además porque mi lectura de las novelas lo 

demanda. Cada uno de los ejes están dialogando entre sí, por lo que en ningún momento se 

pretende dar una respuesta definitiva a las preguntas planteadas, antes bien el propósito es 

que el texto sea un lugar de diálogo entre las teorías, las novelas y las problemáticas. Por 

esta razón en los tres capítulos aparecen los teóricos y críticos mencionados, en algunos 

casos desde diferentes textos. Los ejes de esta tesis pretenden conformar una estructura 

cuyas vigas están entretejidas.  

 Cada uno de los conceptos que engloba a cada capítulo están definidos por el mismo 

análisis, de manera que en este trabajo no se sigue una noción de la estética, la ética y lo 

público que haya sido expuesta por algún autor canónico, sino que a lo largo del mismo 

texto se irá esbozando qué es lo que se entiende por cada uno de estos conceptos. Por su 

parte la ética está enlazada con lo corpóreo, la espacialidad, la cultura y el cuerpo; lo ético1 

se encuentra estrechamente relacionado con la responsabilidad y con la alteridad, mientras 

que lo público a su vez está ligado a la noción de la calle, del espectáculo y cómo los 

sujetos transitan por ese espacio.  

                                                             
1 Este capítulo se llama ética y no responsabilidad porque, desde la mirada de Levinas y en 

concordancia con la propia, la relación con el exterior es posible solo mediante la relación ética. Por 

supuesto que esta conlleva a otras acciones, como la de la responsabilidad o el acompañamiento del 

otro, pero la necesidad podría quedarse corta como concepto por la limitación de su acción, 

mientras que la ética no solo la envuelve, sino que también implica un deseo por el otro, un 

acercamiento, una atención y una entrega hacia el otro. 
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 Una noción que estará presente en este trabajo es la alteridad, que sí estará definida 

por la teorización de Levinas desde su texto La huella del otro (1998). Para ello, Levinas 

define primero qué es el yo como lo que no es una permanencia de una cualidad inalterable, 

porque surge una necesidad que se expresa fuera de mí, que me hace ansiarla, perseguirla y 

que constantemente me modifica, porque todo lo que está fuera del yo constituye una 

experiencia que lo nutre (46-47). En cuanto a la experiencia (tema fundamental en 

personajes como Mauricio) Levinas explaya su análisis al aclarar que es un movimiento del 

yo hacia el otro, sin que el yo pueda regresar al punto de partida, pues en su contacto con el 

otro necesariamente cambia (54). 

 De esta manera la alteridad es aquello que no es el yo, pero que continuamente lo 

está interviniendo, en muchas ocasiones sin que este se dé cuenta de ello. Por eso lo otro es 

aquello que rompe al yo, que está oculto precisamente porque es distinto a uno. Por tal 

razón, en el segundo eje hay toda una sección dedicada a la mirada, debido a que es 

principalmente mediante ella que se descubre al otro, no obstante, hay que aclarar que la 

alteridad la sobrepasa en cuanto a la presencia que hace ante el ser, pues la mirada es 

selectiva mientras que la otredad es inabarcable y puede sentirse de otras maneras más allá 

de la visión. 

 Otra arista desde la cual Levinas engrosa al concepto de la alteridad, es al exponerla 

como una manifestación que, como cualquiera, implica una significación, que se 

materializa gracias a las formas culturales mediante las que aseguran su permanencia en el 

medio social. Por tal razón, la noción de la cultura burguesa es también relevante en el 

propio análisis, pues es desde ella que los personajes están enunciados y en la que se 

presenta la otredad; sin embargo, las novelitas de Donoso parodian a esta cultura en la que 

están enmarcadas al exponer sus limitaciones, contradicciones y restricciones que imponen 

sobre los personajes. 

 De esta manera la base sobre la cual están sustentados todos los ejes de esta tesis es 

la alteridad, desde cuyos ángulos se desprenden todas las problemáticas que se abordarán, 

por eso otro de los hilos conductores es la noción del movimiento del yo hacia el otro, que 

Levinas identifica en la visitación del rostro. Esta noción del rostro será explicada desde 

las mismas novelas con un personaje tan complejo como Sylvia. Este es uno de los 



Díaz, 9 
 

personajes más estudiados en este análisis, no solo por su presencia en dos de las tres 

novelas, sino porque es la que más representa distintos papeles de la mujer burguesa.  

 Por su parte los planteamientos que se discutirán de Stuart Hall son aquellos que 

tienen que ver con la identidad, desde ellos se reconoce qué es y cómo opera un sujeto 

identificable a partir de la intervención del medio social, cultural, familiar e histórico. Por 

esto, desde el principio estarán presentes conceptos como la macro y micro estructura, así 

como cuestiones que están referenciadas en las mismas novelas, como manifestaciones de 

la macro estructura de la cultura burguesa, tales como el kitsch. 

 Esta tesis concluye con varias preguntas que quedan sin resolución, como una 

manera de abrir el diálogo con el posible lector, para acentuar que el análisis no se limita a 

este trabajo, sino que por el contrario pretende ser la primera instancia de otras reflexiones 

propias y ajenas sobre la obra de Donoso. Así la tesis cumple su propósito de trabajar sobre 

la alteridad, pues no solo la analiza, sino que también le abre un espacio de participación al 

otro. 
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Primer capítulo 

Estéticas de representación 

La preocupación por la estética está presente, de diferentes maneras, en las tres novelas, es 

uno de los hilos que conectan a los personajes representados y su medio de acción. En 

Chatanooga Choochoo es evidente que este debate se enfoca en el cuerpo, sobre todo en 

Sylvia, pero también en Anselmo y a la final en el cuerpo de todos aquellos que participen 

en ese universo narrativo. En Átomo verde número cinco, es el espacio sobre el que la 

estética cobra mayor importancia, ese espacio burgués que es reflejo de la vida ornamental 

de Marta y Roberto, en él se imprime la huella del gusto de sus dueños y de los otros que 

por él pasean. En Gaspard de la Nuit, la cuestión estética permea a los espacios públicos y 

planos abstractos, como la hipnotización y fascinación producidos por la música silbada por 

Mauricio. 

De esta manera, el eje estético que se abordará a continuación responderá a las 

necesidades que cada novela plantea, permitiendo que se encuentren puntos de articulación 

y de disyunción para esbozar la idea estética que Donoso construye en la segunda etapa de 

su escritura2.  

I.1. Cuerpo como primer espacio de proyección social 

En el tríptico el cuerpo es un espacio no solo propio, sino también público, uno que 

constantemente está abierto al acontecer del otro sobre él, en la mayoría de las veces sin 

que el individuo dueño de ese cuerpo pueda resistirse a esa entrada del otro. En 

Chatanooga Choochoo, el cuerpo de la maquinal Sylvia es el que más modificaciones 

experimenta en el desarrollo de la narración, en ella intervienen directamente los hombres 

con los que tiene una relación sexual, como Ramón y Anselmo, pero también incide de una 

manera muy abrupta la sociedad burguesa de la que ella hace parte.  

                                                             
2 De acuerdo con Carmen Bustillo en El ente del papel (1995), la producción literaria de Donoso tuvo dos 

etapas fundamentales: la primera de 1957-1970 en la que la prosa del caos es el marco de la trasgresión y la 

destrucción. La segunda etapa es de 1970 hasta la muerte del escritor en 1996, en esta las ideas ya tratadas en 

sus primeras novelas maduran y exploran diferentes formas de ser referenciadas.  
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El cuerpo de Sylvia es el campo en el que la moda, el maquillaje, la ropa y los deseos 

de los otros tienen lugar, es un espacio en el que su marco social acontece. Una prueba de 

ello son los constantes halagos que recibe en reuniones sociales, como la fiesta de los Roig 

en la que Kaethe y Anselmo manifiestan su curiosidad por ese cuerpo finísimo, extraño, 

armónico y extravagante, idea que este último maduraría para después anotar que hasta su 

propia artificialidad tiene encanto (34). En el cuerpo de Sylvia están presentes todos los 

atributos que cualquier mujer burguesa quisiera poseer: una figura fina, esbelta, de rasgos 

inefables, versátil y exitosa en su trabajo. Precisamente por esta cualidad de versatilidad es 

que en ella están proyectados todos esos anhelos sociales, que no solo pueden obedecer a 

las aspiraciones de un segmento de la sociedad, sino también a las de un individuo en 

específico.  

Su rostro ovoide está inevitablemente dispuesto a ser intervenido por una macro 

estructura, la sociedad, mediante una micro estructura, el otro más próximo que lo pinta. 

Cuando Anselmo le pinta la cara por primera vez, lo hace tomando como referencia un 

rostro de otra modelo de alguna revista de Vogue, de esta manera la sociedad, contenida y 

exhibida en esa revista actúa sobre ella, mediante el trazo amateur de Anselmo, hay una 

mímesis como un ejercicio seguido. 

En la portada de ese Vogue está el rostro que quiero llevar hoy, y dentro están 

las explicaciones de cómo hacerlo. (…) Cuando regresé con el Vogue, a la luz 

de los focos que circundaban el espejo del tocador no miré el rostro de Sylvia, 

sino que examiné el rostro femenino mirándome con ojos vacíos desde la 

portada de la revista con una atención que nunca antes había mirado ningún 

rosto, cada detalle de color y superficie, y suplantando esa delicada realidad 

de papel por la de Sylvia (42). 

Más adentrado en el relato el lector descubre que en definitiva Sylvia es una mujer 

literalmente fragmentada, en su cuerpo y en su identidad pues ella engloba a lo propio y a 

lo ajeno. Su cuerpo es modular, puede estar completo o no, dependiendo de lo que el 

hombre que la acompañe decida, así también su identidad, que por ser modelo tiene una 

predilecta inclinación por el rostro, está dividida en la posibilidad de ser cualquier mujer 

del mundo, nunca está completa, nunca es completamente suya, ni auténtica ni orgánica.  
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Stuart Hall, en La cuestión de la identidad cultural (2010), expone que el individuo 

postmoderno está compuesto por identidades múltiples, que en algunas ocasiones son 

contradictorias entre sí, que son problemáticas y no resueltas. Por eso mismo es que el 

proceso de identificación con alguna identidad cultural ahora muestra un espectro más 

amplio, variable e indefinido, haciendo que la identidad sea una fiesta móvil: 

Esto produce el sujeto postmoderno, conceptualizado como carente de una 

identidad fija, esencial o permanente. La identidad se convierte en una “fiesta 

móvil”, pues es formada y transformada continuamente con relación a los 

modos en que somos representados o interpelados en los sistemas culturales 

que nos rodean (365). 

En esta definición de identidad encaja Sylvia, ya que constantemente su 

representación atiende al gusto del medio que la envuelve, se adecúa a él: si se trata de una 

fiesta su cuerpo está completo, se viste y pinta la cara de la manera adecuada para esa 

ocasión, pero si está en la intimidad con Anselmo, carece de brazos, anda desnuda y con un 

rostro sin expresión.  

En esta novela una de las funciones de los personajes apunta a la representación del 

género, al final Anselmo y Ramón son los mismos, seres masculinos, así como Magdalena 

y Sylvia pueden ser ambas, o ninguna, o cualquier otra mujer; teniendo esto en cuenta, 

estos personajes a su vez se enmarcan en las funciones sociales correspondientes a su 

género, Magdalena es la madre y esposa diligente que atiende primero a su hogar que a las 

citas sociales, mientras que Anselmo es el hombre proveedor de la familia y quien 

determina su rumbo. De esta manera vuelve a surgir la premisa de que la macro estructura 

actúa en el cuerpo mediante la micro, así como la micro estructura participa en la macro a 

través del cuerpo.  
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I.2. Subjetividad proyectada en el espacio 

Por su parte en Átomo verde número cinco el debate no solo se plantea sobre el cuerpo de 

Marta y Roberto, sobre los cuales se exhiben las prendas de moda y en general las 

vestiduras correspondientes a la clase alta, como la bata de Roberto para estar entre casa, 

sus pantuflas abrigadas para caminar sobre su piso de madera, la ropa de Marta, en especial 

su vestido verde de lentejuelas que terminó destrozado y regado por todo el apartamento; 

sino que también, y sobre todo, se plantea sobre el espacio otro. Este espacio es todo el que 

excede al personal, del que realmente no se puede dar cuenta, el que está literalmente fuera 

de mí, al que pretendo definir, pero que realmente no está definido. 

Átomo verde número cinco, gira en torno al apartamento nuevo de Marta y Roberto, 

el que pretenden sea el definitivo y por eso mismo ellos ponen todo su empeño en que ese 

espacio sea un reflejo de su buen gusto, de ellos mismos, ponen todo su interés en que sea 

un lugar placentero para habitar el resto de sus vidas, por esta razón es que el apartamento 

es una extensión de ambos, es una parte de su ser. 

 (…) y después de una existencia más o menos trashumante en pisos 

alquilados donde las soluciones estéticas nunca quedan completamente 

satisfactorias, arreglar y alhajar el hogar propio de modo que refleje con 

rigor el gusto propio y la personalidad propia es uno de los grandes placeres 

que brinda la madurez (89). 

Los calificativos que en el principio de la narración se dan del piso son definitivo, 

permanente, perfecto, bello, real, se irán desvirtuando y degradando a la par de los 

personajes que lo habitan. Todo en él es una manifestación de Marta y, especialmente de 

Roberto, todos los objetos que lo llenaban hacían parte de la categoría del placer que él 

había constituido y que solamente funcionaba en ese espacio: el placer como poder sentirse 

dueño de algo, ya sea de sus cuadros, sus grabados y objetos valiosos que tanto esfuerzo y 

gusto le había costado reunir. Este placer solo acontece en su piso, en él es donde Roberto 

se siente pleno, donde puede olvidarse de su aburrida vida como odontólogo y reflexionar 

sobre cuestiones que le parecen tentadoras, como dejarlo todo al igual que Gauguin, para 
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emprender un viaje lejano. Ese placer se extiende más allá del gusto por habitar el espacio, 

pues llega hasta desear a los objetos, de una manera íntima: 

Lo que le apetecía en este momento era ver, ver y tocar y quizás hasta acariciar 

y oler los objetos de su piso nuevo, entablar con ellos una relación directa, 

propia, suya, privada; cometer, por decirlo así, adulterio con ellos en ausencia 

de su mujer y conocerlos como a seres íntimos con los que —seguramente, si el 

mundo no cambiaba demasiado ni él tampoco— viviría por el resto de sus días 

(93). 

Roberto deposita todo en su apartamento, no solo lo material, sino también como lo 

muestra esta cita, sus deseos, que tienen como finalidad a los objetos, está tan obsesionado 

con ellos que quiere establecer una conexión más profunda con estos que con su esposa. Lo 

que lo motiva es el interés por reconocer sus cosas, tiene una curiosidad de amante con los 

objetos, quiere sentirlos de una manera especial, a su manera, para así poder crear un 

vínculo con ellos, para marcarlos, para que sean realmente suyos. El valor que Roberto 

impone en los componentes de su piso nuevo pretende ser totalmente genuino, lo que 

incluye proyectar sobre ellos una marca propia que los dota de una autenticidad que él 

mismo ha creado. 

En Etnicidad: identidad y diferencia (2010), Stuart Hall aborda el trastorno de la 

identidad que conllevó la modernidad y recurre a Marx para explicarla: 

Es Marx quien comienza el descentramiento de ese sentido fijo de la identidad 

al recordarnos que siempre hay condiciones de la identidad que el sujeto no 

puede construir. Los hombres y las mujeres hacen la historia pero no en 

condiciones elegidas por ellos. Son producidos en parte por las historias que 

hacen. Somos siempre construidos en parte por los discursos y las prácticas 

que nos constituyen, de tal manera que no podemos encontrar dentro de 

nosotros mismos como individuos o sujetos o identidades individuales el punto 

desde donde se origina el discurso o la historia o la práctica (340). 

En el caso de Roberto hay una grieta en la identidad, una perturbación en ella, 

precisamente porque hay condiciones del medio que de alguna manera le han sido 
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impuestas, que él no puede abolir ni rechazar. El que tenga que ser odontólogo para poder 

costear el estilo de vida del que él y Marta gustan, y que por ello no se haya podido dedicar 

de lleno a la pintura y al ocio, es un hecho en su historia que lo desestabiliza, justamente 

porque quiere participar en un modo de vida, el burgués, desde una práctica que no disfruta. 

Este choque hace que, como se enuncia en la cita, el individuo no encuentre el punto desde 

el que se origina el discurso que lo abraza, que en este caso es un discurso de fuga, de 

imposibilidad, de trastorno.  

El discurso que Marta y Roberto han establecido en su apartamento, con su gramática 

y sintaxis, se materializa en el orden, en la disposición de los objetos, el lugar que ocupan y 

la posición que adoptan, nada parece estar en un espacio por azar, sin embargo, ese discurso 

da un giro para ser uno de imprecisión, de huida y acecho, en el momento en el que todo 

parece estar en su sitio, menos Átomo verde número cinco. 

Todas las cosas cumplen una función dentro del orden del apartamento, todos ocupan 

un lugar específico menos Átomo verde número cinco, su obra maestra, el cuadro que más 

le gustaba y del que se sentía más orgulloso, al punto de permitirse equipararse con artistas 

exhibidos en galerías. A pesar de ser su objeto más preciado, a Roberto le molesta la 

inexactitud del cuadro en relación con los otros objetos, no encuentra un lugar en el cual 

sea digno de colgar. Una situación parecida sucede con una habitación que no amoblaron, 

que pareciera desestabilizarlo todo, precisamente porque está abierta a cualquier 

posibilidad, a cualquier función, a ser llenada con cualquier artefacto.  

Este espacio es un otro que les permite a los personajes existir, que los configura en 

torno de sí, por eso cuando Marta y Roberto salen de él se pierden, no solamente en la 

ciudad sino también pierden su identidad, incluso su condición humana de razonar. De esta 

manera la identidad está inscrita en este discurso que engloba a este espacio, que en 

definitiva es un discurso de representación de la subjetividad, que lucha constantemente 

contra la diferencia.  

Esta diferencia está en las personas que entran en el apartamento, pero que no 

pertenecen a él. Es importante resaltar que este funciona más como un museo que como una 

casa, en él hay obras de arte, numerosos artículos de colección, muebles exquisitos, todo 
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aquel que lo ve por primera vez dice “que piso tan bonito” y entra para llevarse algo, como 

si se tratara de una tienda de suvenires. Todos los objetos que salen del apartamento son 

escogidos y tomados por personas que no tienen algo igual, en eso recae la diferencia. 

Marta y Roberto no son como los demás y están en constante puja porque no se lleven sus 

pertenencias, pero esa puja con la diferencia es tensionante solamente entre ellos mismos, 

porque en ningún momento le reclaman a las personas que se llevan sus cosas, sino que 

solamente se resienten apenas el hurto ha ocurrido.  

La tensión que los personajes experimentan con la pérdida de sus objetos y las 

acciones que emprenden, para recuperarlos pareciera ser un juego de escondidas que nunca 

se resuelve. Este juego lo empieza la alteridad en el momento en el que, parece ser el 

hermano del portero, se lleva a Átomo verde número cinco y jamás termina, porque cuando 

encuentran todos los objetos en esa bodega mugrienta y oscura al final de un callejón, lo 

que terminan por perder es la razón y su propia condición humana, pues acaban 

devorándose al igual que un par de bestias enfurecidas.  

La analogía de la bodega repleta y sucia con el cuarto blanco, son el marco de la 

novela, son esos espacios que mejor representan a los personajes, son la muestra material 

de la incursión de la alteridad que poco a poco va aconteciendo hasta borrar al sujeto. En un 

principio el cuarto vacío era interpretado por Roberto como un lugar privilegiado, en el que 

podría crear y dejarse llevar: 

hasta ese cuarto que lo esperaba con el yeso desnudo como lujo final y que, 

yendo más allá que Gauguin, hoy se sentía con valor para dejar intacto, un 

cubo blanco y nada más, clausurado para siempre (92). 

Esa habitación le permitió hacer un viaje más íntimo que el de Gauguin, es su mejor 

incursión precisamente porque nunca la emprendió, en términos prácticos, nunca lo llenó. 

Ese anhelo por partir es el mismo que le transfiere al cuadro cuando no se decide por dónde 

ponerlo, porque ni él ni el cuadro realmente encajan en el orden del apartamento: pertenece 

al mundo de los muebles, no aquí, porque aquí revela toda su debilidad, la del cuadro y la 

suya (96).  
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  Gaspard de la nuit también incursiona en este plano de la subjetividad proyectada 

en el espacio, pues Mauricio es un personaje que todos los referentes familiares construyen, 

al parecer es un joven sin ninguna ambición, sin nada que le interese del mundo material, 

por eso le permite a su abuela paterna y luego a su madre, llenarlo con sus propios gustos. 

La identidad de Mauricio no está puesta, como en los otros personajes de las novelas, en su 

relación con los objetos, la clase y las relaciones interpersonales; la subjetividad de 

Mauricio está construida en una relación más profunda con lo que lo rodea. Si pudiera 

decirse que el vínculo que Sylvia, Magdalena, Anselmo, Ramón, Marta y Roberto 

establecen con la alteridad está basado en un primer plano (material-corporal), el de 

Mauricio estaría en un segundo plano, inmaterial, intangible y casi que indecible.  

 Mauricio se siente a gusto en sus paseos sin rumbo por la ciudad, en sentirse alejado 

de los demás, en saberse diferente, ausente y dominante. La acción que lo hace sentir pleno 

es silbar, de la compleja y magnífica manera en la que solo él puede hacerlo. Este 

prodigioso silbido, que es la esencia de su ser, se expande en el espacio a través de las 

ondas sonoras que llegan a los oídos de quienes estén cerca, pero sobre todo penetran en la 

consciencia de la persona que él escoge. Esta intromisión en el otro sin que este se dé 

cuenta pone a Mauricio en una posición privilegiada, de poder, sobre la voluntad de esa 

otra persona, él puede trazar la ruta de su camino, como en el caso de la mujer que paseaba 

a su bebé en un coche, o puede optar por dejar su mente en blanco para llenar ese espacio 

con lo que él quisiera. Esta sensación de poder de Mauricio sobre a quién hipnotiza con su 

silbido parecer ser ilusoria, pero siempre tiene una intención funesta, pues con la melodía 

Mauricio conduce a su víctima por un patíbulo hasta la horca, la imagen de cualquier objeto 

colgando, pendulante, lo remite a una recurrente imagen de ahogo con la que se divierte.  

Sin embargo toda la estructura musical que silba Mauricio y que parece 

materializarse en la imagen de la horca, falla muchas veces, es frágil en el momento en el 

que el otro se da cuenta de que está silbando y lo rechaza, y también expone toda su 

inocencia y debilidad de niño3 que definitivamente no puede lidiar con algunas cosas. Esa 

                                                             
3 Después del encuentro fallido con la mujer de gafas a lo Jackie Kennedy, la que empujaba el coche de bebé, 

Mauricio encuentra un parque cercano a una iglesia en el que hay unas sillas a lo largo del paseo. Su atención 

se enfoca en un hombre de traje marrón que captó su interés porque, como él, tenía una pinta casual que podía 

ser o no dominguera; mientras Mauricio creía que lo estaba conduciendo al abismo, lo que realmente estaba 
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fragilidad no solo se manifiesta en la falla de la estructura que él teje entorno a la gente, 

sino que se expresa en la melodía misma: 

(…) todo de una fragilidad, de una tristeza, de una elegancia que traspasó a 

Sylvia con la certeza de que la soledad de su hijo que silbaba algo que ella no 

entendía y que seguramente muy pocas personas apreciaban. Sylvia no podía 

pensar en nada: el círculo que trazaba la música de Mauricio iba a dominarla 

y a tragársela (160). 

El silbido de Mauricio expresa su sentimiento, la soledad, la tristeza que toda la vida 

lo han acompañado y que se manifiestan de una manera íntima, única, de la que los demás 

solo pueden ser partícipes pasivos, espectadores que no pueden evitar que esa música los 

perturbe de alguna forma que no pueden entender. En la melodía hay una totalidad que 

condensa toda la dispersión del mundo que rodea a Mauricio, que él observa y rechaza, 

pero que celosamente vigila; ese acto de condensación y luego dispersión es en últimas el 

acto estético por excelencia en esta novela, pues además de ejecutar el silbido con una 

técnica impresionante, para Mauricio (y quienes lo observan como su madre) esa música 

tiene un componente emocional que sea cual sea el foco desde el que se lo mire, siempre es 

desolador.  

Visto desde otros términos, el silbido de Mauricio es un objeto artístico, que, como 

todos en la postmodernidad, tiene un aura que lo trasciende y que se irradia a un plano más 

general, alejándose del objeto, en este caso del cuerpo mismo, desde el que se emite la 

melodía.  

Judith Butler en Dar cuenta de sí mismo (2009), aborda algunos de los problemas de 

un narrador que pretende contar su propio relato, y las implicaciones éticas que conlleva. 

En el capítulo “El yo y el tú”, Butler dice que el hecho de que haya un relato implica que 

hay, o habrá un receptor que lo interprete, y además dice que ese espacio en el que el 

receptor es libre de recibir una obra de diferentes formas, es el espacio de transferencia, que 

en este caso es el mismo espacio donde la melodía acontece. En él el receptor percibe la 

                                                             
haciendo el hombre era dejarse “seducir” por un joven apuesto con la intención de terminar el cortejo dentro 

de los ASEOS, cuando Mauricio lo descubre huye del lugar y siente toda su debilidad expuesta, no solo ante 

ese hombre sino ante él mismo y eso es lo que más le molesta.  
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música, como algo extraño en general, pero también como algo triste, en el caso de Sylvia, 

insinuante, en el caso del hombre del vestido marrón, perturbador, en el caso de la mujer 

con las gafas al estilo Jackie Kennedy, increíble en el caso de Paolo y liberador en el caso 

de su doble vagabundo.  

Como ya se ha explicado, el silbido es la misma subjetividad de Mauricio, es su 

marca característica, lo que lo individualiza y desata de su entorno, y desde el lente del 

espacio de la transferencia, se ha apuntado a que es un espacio de recepción, es decir, un 

espacio en el que la alteridad acontece así no se quiera. Mauricio no solo irrumpe en la 

alteridad de los demás, sino que los demás también perturban la suya, precisamente porque 

se proyecta en la melodía, porque permite el espacio en el que las interpretaciones 

acontezcan.  

Chatanooga Choochoo, maneja el tema de la subjetividad proyectada en el espacio de 

una manera diferente, porque esa proyección ocurre en el cuerpo mismo, que resulta ser a la 

vez de otro. Cuando Anselmo pierde su pene después de una agresiva relación sexual con 

Sylvia, pierde el sentido de sí, su peculiaridad. Al depositar su identidad en su pene, que ya 

no está fijo en su espacio natural, este órgano pasa a ser un objeto intercambiable por otros 

que cumplan la misma función. Este objeto adquiere la característica de un espacio 

simbólico, en el que los hombres depositan su valor, su esencia, de manera tal que cuando 

son dislocados y lo pierden, también se desprenden del centro epistemológico entorno al 

cual se han construido, ocasionando una pérdida del sentido. Cuando Anselmo pierde su 

pene se inmoviliza, no atiende a sus responsabilidades laborales por temor a que lo 

descubran, no cumple con su papel de esposo y padre porque ya no ve qué es lo que lo hace 

merecedor de tales roles, deja de participar en el mundo que lo circunscribe, pierde su 

capacidad de interactuar. 
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I.3. Mediación de la cultura burguesa en el gusto y el deber ser que las novelas 

decosntruyen  

El marco en el que están inscritas las novelas, es indiscutiblemente la cultura burguesa, no 

solo porque Donoso le haya llamado al tríptico Tres novelitas burguesas, sino, también, 

porque todas las novelas retratan la vida burguesa desde diferentes situaciones y posiciones 

sociales: la familia ideal, el matrimonio convencional, el hijo de las relaciones “modernas”, 

de padres divorciados y familias separadas, así como desde la mujer maniquí (Sylvia) a la 

mujer convencional (Marta y Magdalena), del hombre proveedor (Anselmo y Roberto) al 

acompañante (Paolo).   

La intervención de la burguesía también se manifiesta en las situaciones recreadas, en 

los espacios construidos y en el gusto con que cada uno de estos aspectos acontece. La 

cuestión del gusto como manifestación de un tipo de estética específica, tiene lugar en 

todos los campos que Donoso explora en este proyecto literario, pero en cada novela tiene 

un tratamiento diferente. En Átomo verde número cinco este aspecto del gusto se acentúa en 

la decoración del espacio, en Chatanooga Choochoo radica en la belleza del cuerpo 

femenino y en Gaspard de la nuit en la música.  

En Chatanooga Choochoo la cuestión de la belleza y del buen gusto que esta 

presupone, está relacionado con el discernimiento estético determinado por el medio social 

y se refleja en el comportamiento de Sylvia, en sus rigurosas dietas para mantener la figura, 

en su aspecto siempre a la moda, y en la concepción de Anselmo de lo que es una mujer 

atractiva. Él no solo analiza en Sylvia la belleza de su figura, sino también su 

comportamiento y el rol en el que se desenvuelve, tilda de trillada su relación con Ramón y 

rechaza al tipo de mujer que Sylvia representa, la que se siente emancipada y ve con malos 

ojos a la mujer convencional.  

Dentro de este mundo de fiestas, encuentros sociales entre amigos, casas en los 

bosques alejadas de la urbe y los cocteles, el buen gusto y el deber-ser encarnan diferentes 

formas, que pueden ser ambivalentes y contradictorias. Una de las características que a 

Anselmo le agradan de Sylvia es que incluso su propia artificialidad tiene encanto: 



Díaz, 21 
 

también pensé que esta posible agresividad de Sylvia me importaba tan poco 

porque era como si todo lo que Sylvia sintiera no poseyera una cualidad 

sustantiva, sino solo adjetiva, de decoración, parte del ambiente estético que la 

rodeaba a ella y a Ramón, y si me pareció desagradable fue sólo al principio, 

ahora no, ya que su artificialidad misma, por último, tenía encanto (33-34). 

El hecho de que la enuncie como una mujer poseedora de una cualidad adjetiva, 

advierte varias cosas que sucederán en el posterior desarrollo de la trama. Ser una mujer 

adjetivo (60) implica que siempre debe estar junto a otro ser, sustantivo, para adquirir algún 

significado, en otras palabras, que ella por sí misma no posee ninguna capacidad semántica, 

pero por otro lado, ella, al igual que el adjetivo, puede modificar a quien la acompaña, ya 

sea añadiendo significado, o sustantivizándose cuando el sustantivo está sobreentendido, 

adquiriendo la carga semántica de la situación. Sylvia puede presentarse como en el primer 

caso, aparentemente nula de sentido, cuando está desprovista de sus brazos, ojos, boca, 

orejas y nariz, cuando le permite creer a Anselmo que tiene control absoluto sobre ella, 

cuando él funciona como el sustantivo; pero así mismo puede funcionar como la mujer 

sustantivizada cuando pertenece a un grupo semántico más nutrido, el femenino, al ofrecer 

la posibilidad de ser cualquier mujer.  

Era evidente que el gran atout de Sylvia era su belleza, para muchos 

sexualmente atractiva, pero para mí demasiado abstracta o simbólica (34). 

El gran atout de Sylvia es desde la misma manera de nombrarlo, una enmarcación 

burguesa que para la clase alta es apetecible, digna de ser anhelada, pero que para Anselmo 

es, en primera instancia, extraña. Esta característica inusual es en parte lo que hace que 

Sylvia pueda ser una modelo de revistas de Vogue, una mujer que la cultura de masas 

aclama pero que no conoce, que no distingue de entre otras tantas modelos. Esa belleza 

simbólica es su gran atributo, precisamente porque en ella están todos los estándares 

estéticos condensados, en ella convergen y se conjugan todas las formas de representación 

que la sociedad exija, su figura se adapta a lo que su medio quiera ver, por eso es modular y 

abstracta; en este punto el texto apunta a que ser mujer es ser una representación.  

Carmen Bustillo en El ente de papel anota que la crítica donosiana, hasta 1995, y en 

mi opinión hasta hoy, ha visto a la obra del autor chileno como la destrucción de un mundo, 
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porque destruye los valores burgueses, las concepciones de orden, la coherencia, la 

continuidad espacio-temporal y la concepción del ser humano. Todas estas características 

se pueden encontrar en las novelitas, no obstante, las duplas y los contrastes que cada una 

aborda son los más significativos para desmontar los principios burgueses sobre los que se 

mueven los personajes. En Átomo verde número cinco la pobreza y la riqueza son un eje 

fundamental, así como la humanidad y la animalidad, y el orden y el caos; en Gaspard de 

la nuit la racionalidad y el inconsciente son las líneas paralelas sobre las que se desarrollan 

los acontecimientos, mientras que en Chatanooga Choochoo la concepción del deber ser y 

lo que se es, es una de las aristas más importantes de la estructura.   

Roberto y Marta son la pareja burguesa por excelencia, con una buena posición 

socioeconómica, en la que el hombre es quien trabaja y la mujer es la cuidadora del orden 

del hogar, este es el espacio desde el que están situados, en el que funcionan normalmente, 

pero la narración le da un vuelco a la estabilidad cuando el mundo del orden se torna 

caótico, cuando el hombre es quien pasa más tiempo en la casa, cuando esa misma 

secuencia que ellos establecieron los absorbe y desubica. El plano desde el que la novela se 

posesiona, dentro de las categorías de la crítica, es la continuidad del espacio y el tiempo, 

que el desenlace deconstruye e incluso parodia. El espacio fuera de su apartamento que 

despreciaban, termina siendo el mismo espacio que habitaban y consideraban bello. Cuando 

Roberto sube al elevador y marca el tercer piso, el ascensor pasa derecho, ya no hay una 

continuidad entre el piso 2 y 3, sino entre el 2 y 4, el lugar donde está su apartamento que 

parecía determinado se convierte en un espacio ambiguo y negado.  

La parodia funciona como un juego, el orden por el que los personajes se preocupan 

tanto, el interés por mantener la simetría de su espacio y sus relaciones, acaba siendo lo 

contrario, todo para ilustrar cómo estos valores burgueses son incompetentes, porque 

realmente no dependen enteramente del sujeto, sino a la vez del medio, de los otros que 

intervengan en él, y que terminan mostrando a esa preocupación e interés como un 

sinsentido. 

Gaspard de la niut toca especialmente el tema de la concepción del ser humano, que 

dentro de los ideales de Sylvia y “abue”, es, como los burgueses, claro: el comportamiento, 

la vestimenta, los quehaceres y gustos de alguien determinan cómo es una persona y esas 
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prácticas deben demostrar que la vida es productiva, y en algunos momentos está permitido 

que sea ociosa, pero siempre con un propósito definido. Mauricio es todo lo contrario a ese 

tipo de ser burgués, porque en él nada es terminante ni concreto, su estilo de vida no se 

inclina por ningún gusto que se supone debería expresar un joven, ni tiene ninguna 

ambición material, por el contrario, desprecia todos los lujos que lo rodean hasta el punto 

de intercambiar su vida con la de un vagabundo, que es la antítesis de la concepción del ser 

humano burgués.  

—¿Cómo se llamaba eso que silbabas? 

—GASPARD DE LA NUIT. 

—Mañana mismo te lo voy a comprar. 

—No me compres GASPARD DE LA NUIT. 

—Sí. Y todo lo demás. 

—No. 

Sylvia de pronto se puso muy colorada, y parándose de la mesa, 

comenzó a pasearse furiosa por el comedor: 

—No, no, no… no sé… no sé… Es el colmo que un muchacho de tu edad 

no tenga más entusiasmos… Ravel: lo fino, lo elegante. Que no te interesa nada 

raro, nada nuevo, nada atrevido. Hasta como te vistes. Mañana mismo vamos a 

salir a comprarte camisas raras y una moto… quiero verte metido en algo más 

alegre, más joven que Ravel, que en el fondo me parece un decadente y 

reaccionario… (181).  

Esa manera burguesa de concebir al hombre pertenece a una dinámica del mundo de 

la cultura de masas, que es acelerada, innovadora, recopiladora e inconmensurable, es la 

cultura en la que Sylvia está inscrita, es en la que pretende introducir a Mauricio, para que 

sea un joven normal, contemporáneo. Mauricio se desmarca de ese mundo y se encamina 

hacia el mendigo, ciertamente porque ansía un estado del mundo sin el mundo; mientras 

que el marco burgués de la novela concibe a la pobreza que rodea al vagabundo como algo 

indeseable, poco afectivo e inhumano, Mauricio la resignifica como la autonomía total, 
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como la liberación de los rígidos yugos familiares, como la posibilidad de una vida que 

ofrece muchas alternativas diferentes entre sí.  

Nada. Ni identificación, ni nombre, ni nada que adelantara un hábito o 

una preferencia: era la hoja en blanco, el pentagrama vacío en que podía 

inscribirse. Un duro, dos rubias, unas servilletas ordinarias de papel… no era 

nadie (209). 

La crítica que Donoso hace a la burguesía en esta novelita es más aguda que en las 

otras dos, porque no solo apunta a la insensatez de acumular cosas para evadir los 

verdaderos problemas, o a refugiarse en una institución como el matrimonio para alejarse 

de un medio abrasivo, sino que lleva al personaje hasta el límite de lo que podría encajar 

dentro de una dinámica social burguesa: el nombre, la prole, el gusto (como construcción 

personal) y en general los campos de acción que ofrece esa vida, son derrumbados, para 

exponer a un sujeto que solo anhela la nada, el vacío, las diversas posibilidades que el 

hecho de no estar relacionado con nada ofrece.  

Con esta novela Donoso no solo ataca a ciertos valores burgueses, sino a la vida 

burguesa en sí, cuyos hábitos están tan intrincados en la sociedad que ya nadie se da cuenta 

de que son burgueses, sino que se aceptan como parte de una normatividad sin la cual es 

imposible vivir. El hecho de que Mauricio adopte la pose del mendigo y la esencia de su 

condición, de la manera en que se convierta en un ser sin ninguna marca de distinción que 

pueda significar algo, implica un total descentramiento del dogma social moderno y con 

ello una regresión a un estado primigenio, de nómada, de anonimato y de absoluta libertad.  
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I.4. La burguesía como campo de identificación y construcción 

Lo problemático de las novelas, es que son contradictorias, porque están estructuradas 

sobre un plano burgués que es ficcional como real, al mismo tiempo que debaten y ponen 

en juego a importantes bases epistemológicas. Dichas bases son el matrimonio, la familia, 

la utilidad y la materialidad, cada una conlleva una función que se presupone debe ser 

aceptada y cumplida a cabalidad, no obstante, Donoso siguiendo el estilo de su época, 

retrata a personajes problemáticos, como Mauricio, a seres inestables, como Roberto, a 

mujeres deseables, pero quiméricas, como Sylvia y Magdalena.  

 El campo burgués no solo está expresado en el entramado narrativo de las novelas, 

sino en la forma y enunciación de ellas mismas. Al armarlas como novelas cortas y que 

sean un tríptico, el autor ya está inscribiendo a esta obra dentro de una esfera estética de 

élite. El género de la novela corta es más burgués que el de la propia novela, porque a 

simple vista tiene más alcance que una novela larga, puede que su recepción sea más 

amplia por el formato y la sagacidad del escritor para crear una historia que interpele al 

lector en un número de páginas no muy extenso.  

 Que sea un tríptico implica, que todas las partes tienen puntos de articulación con 

las otras, que funcionan como un todo orgánico, pero que también cada parte de por sí 

puede operar independiente de las demás. La estructura clásica de un tríptico estipula que la 

obra del centro es la que más carga semántica debe tener, la que más llame la atención del 

espectador, en ella deben confluir las formas e historias de la obra anterior y posterior. El 

gran ejemplo de ello es El jardín de las delicias, una obra que implica mucha dedicación, 

mucha precisión en el detalle, la coexistencia de binarios y opuestos en un mismo espacio, 

y la irrealidad y complejidad de este.  

Esta misma descripción puede aplicarse a Tres novelitas burguesas, en la que los 

personajes participan en todas, de una manera más activa en unas que en otras, de modo 

que ellos son las bisagras que unen a las obras, pero así como en los trípticos pictóricos hay 

una gama en los colores que resaltan ciertos rasgos o escenas, en este caso los temas 

también apuntan a problemas similares, desde diferentes puntos de focalización. Por 

ejemplo, Sylvia, que es la que más activamente participa en Chatanooga Choochoo y en 
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Gaspard de la nuit, es conflictiva en ambas novelas, tanto como madre, como compañera, 

pero siempre es producto del mundo burgués en el que está inscrita.  

De esta manera el lugar desde el que se enuncian las novelas, así como en el que se 

desarrollan, es burgués, haciendo de esta clase social un espacio de identificación, 

despreciado, y de creación.  

Las marcas burguesas también están en el discurso del poder con el que se rigen los 

personajes, que debe ser pensado como subordinación, fuerza, seducción, consentimiento, 

apropiación y capacidad de cambio. Este discurso reproduce formas y objetos del 

conocimiento, prácticas e instituciones, funciona y circula en la macro y la micro estructura 

(Hall, 431).  

Sylvia es el objeto de la seducción, de la apropiación del discurso de la moda, de la 

contemporaneidad, de lo instantáneo y sobre el que se ejerce la fuerza para la 

subordinación. Roberto es el sujeto que consiente y se apropia del conocimiento, y de la 

categoría que este le da, a través de su labor de curador de su propia casa. Mauricio es el 

sujeto que, desde la apropiación del discurso musical, y su posición privilegiada, tiene la 

capacidad y las comodidades para elegir cambiar.  

Otro rasgo identitario de la burguesía es la diferenciación entre el yo, o el nosotros, 

con el ellos. Como se explicó en el apartado I.1 los personajes de estas novelas pueden 

funcionar como colectivos, en este caso, indiferenciados por el discurso que los nombra, al 

mismo tiempo que son diferenciados por las ambiciones que guían sus actos (Bustillo, 154). 

Siguiendo esta idea, se encuentra en el texto que Sylvia quiere nominar a Mauricio, 

Anselmo a Sylvia y a Magdalena, Roberto y Marta a los visitantes; todos esos otros 

también son los personajes colectivos, la alteridad, que para los protagonistas representan a 

un grupo social desmarcado, extraño a su realidad. Esa capacidad de enunciación de por sí 

está enmarcada en el discurso del poder, que jerarquiza y excluye a sus referentes externos: 

—¡Basta! ¡Basta! Marta, que se vayan, no soporto a esta gente que no tiene ni 

siquiera los rudimentos de sensibilidad como para darse cuenta de la clase de 

gente que somos, y de que ellos no tienen nada más que hacer aquí… Basta… 

no puedo más… (122).    
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La contradicción en la que se tambalean los personajes también se encuentra en que 

ellos manejan un discurso letrado, de poder, que los hace diferentes, los dota de una 

identidad que enmascara sus debilidades y deseos, cuya función pretende ser estabilizadora 

y fija. Los personajes están inscritos en el discurso burgués, que les brinda comodidad y por 

el hecho de manejarlo, se piensan constantes, definidos, pero lo que demuestra el transcurso 

de las narraciones es que ese discurso es sofocante y agresivo. Esta característica se denota 

en el anhelo por nominar al otro de la manera en la que el yo quiere hacerlo, también en los 

momentos en los que los personajes han pasado por un acontecimiento traumático, extraño 

o desgarrador y encuentran en su propia vida contradicciones irremediables, como el que el 

yo y el otro son distintos. 

Después de que Anselmo descubre que Sylvia lo ha despojado de su hombría, no 

puede evitar compararla con Magdalena, para que finalmente sus disertaciones lo llevaran a 

concluir que ambas, por ser mujeres, eran peligrosas. Esto se lleva hasta el extremo cuando 

Anselmo incluye a la señora Sanz, la enfermera que trabajaba como su asistente, que no 

está en su mundo, que no encaja como la mujer burguesa, en el grupo de mujeres idénticas 

y diferentes: 

(…) y noté que la cara de la señora Sanz era idéntica a la cara de Sylvia —con 

algunos años y sin nada de apetecible—, idéntica, en realidad, a todas las 

caras de Sylvia porque todas las caras de Sylvia eran, en buenas cuentas 

idénticas entre sí (52).  

Todas las caras de Sylvia son idénticas, sin importar su clase social, porque todas 

son en definitiva la manifestación de un rostro femenino, que termina adquiriendo un gesto 

amenazador en todas sus expresiones. En este punto la distancia entre el yo y el otro no es 

significativa, porque los referentes sobre los que se construye el yo, como el rostro y el 

pene, terminan siendo compartidos, mutables y diversos.  

Anselmo se desubica cuando es castrado y hace todo lo posible para alejarse del 

mundo, por vergüenza y miedo a que descubran que el “lugar del pecado” ya no merece ese 

calificativo. Esta cuestión de la pérdida del pene tiene una arista extraña en el momento en 

el que se une con una cuestión del gusto, no como construcción estética, sino como sentido. 

Incluso en el sentido del gusto hay una construcción burguesa, que reluce cuando 
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Magdalena vuelve de tomar un café con Sylvia y lleva unos éclairs que esta ha preparado. 

El éclair adquiere una función de postre exquisito, de élite, pero también es un signo fálico 

del poder, que las mujeres controlan, por ser quienes los hacen y deciden en quién, y 

cuándo ponerlos.  

—¿Para qué los trajiste? ¿Quién se los va a comer? Yo estoy enfermo del 

estómago, tú te cuidas la dieta (…) 

—Hoy voy a comer uno. Mira éste más largo, el más grueso… y mañana 

comienzo un régimen para adelgazar que me enseñó Sylvia que sabe tantas 

cosas. 

Vi el grueso miembro dulce, rebosando crema, sobre su plato. La vi 

tomarlo con los dedos —ella tenía la teoría de que las pastas hay que 

comérselas con la mano, a mascadas, que sólo así tienen el sabor de la 

infancia, y lo demás es pura cursilería—, llevárselo a la boca, hincarle el 

diente, una, otra y otra vez hasta engullirlo entero y definitivamente (60). 

Esta escena recrea un acto violento, pero pasivo, sigiloso, con clase, es un momento 

de sustitución simbólica, en el que los éclairs representan la identidad perdida de Anselmo, 

que está en manos de otro que disfruta devorarlo. En esta cita Magdalena es expresada 

como una mujer que deja sus modales a un lado cuando quiere disfrutar un momento sin las 

aprensiones de la sociedad que la rodea, por eso quiere disfrutarse el éclair como una niña, 

sin tapujos ni pedanterías.  

A través de las citas se ha analizado cómo el discurso del poder burgués que enuncia 

a personajes en un mundo de parejas convencionales que buscan y reproducen espacios 

convencionales, es criticado por el autor que hace uso del mismo para desmantelar y a la 

vez parodiar los parámetros que esta clase impone sobre el mundo. Otra característica de 

este tipo de discurso es que construye una noción de identidad, ligada a un nosotros (la 

burguesía), que envía a un exilio simbólico a quienes no pertenecen a él, demarcando una 

línea de ruptura que realza a la alteridad (Hall, 430).  
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I.5. El kitsch como máxima expresión del gusto burgués 

Dentro de la misma narración, el tema del kitsch aparece para ser designado a personajes y 

relaciones, no obstante, este término pertenece a las teorías de la estética y como este eje se 

ocupa de esta cuestión, es pertinente revisar en qué campos funciona el kitsch, en qué 

momentos opera y qué representa. El mundo de los objetos está presente sobre todo en 

Átomo verde número cinco, pero como se ha enfatizado, no son objetos comunes, son 

exclusivos, dotados de una diferencia que los presume únicos y el kitsch reflexiona sobre 

esa noción de autenticidad que ya no puede ser en el mundo moderno. 

En Some Thoughts on Kitsch, Eli Friedlander hace un recorrido histórico sobre las 

concepciones que se han tenido del kitsch para identificar cómo sus formas permean a la 

cultura mediante el uso del discurso. Friedlander identifica al kitsch como una estética 

esencialmente ambigua y, en principio, inofensiva (390), y se pregunta si es un parásito del 

arte, en cuya respuesta se desarrolla la idea de que el kitsch imita los efectos que produce el 

objeto original, a través de medios de reproducción diferentes, porque lo importante es la 

relación que el receptor crea con los objetos, no el objeto mismo. Este planteamiento es 

importante para revisar la relación que Roberto tiene con sus cosas. 

El apartamento de Roberto y Marta, como se ha mencionado, es una especie de 

museo, lo que implica que es un lugar abierto al público, en el que él participa y que 

quienes se hacen llamar dueños, deben cumplir la tarea de curadores, aseadores y 

organizadores. El hecho de que la casa sea un museo y no un hogar, implica que los objetos 

estén distribuidos por el espacio de una forma determinada, nada está al azar ni fuera de 

lugar, y también involucra a la cuestión del gusto, con el que se debe organizar dicho 

espacio. Marta y Roberto son los sujetos burgueses por excelencia, sus gustos, su 

cotidianidad, su manera de relacionarse, todo su actuar está regido por las normas que la 

clase impone, pero ¿puede su gusto ser kitsch? 

La cuestión del gusto está ligada con la época y el kitsch está enlazado a esa noción 

del gusto, de la estética, de la obra de arte o representación de ella, que en primera instancia 

se considera vulgar, feo y deforme. Ese objeto, que no posee una cualidad de originalidad y 

que por la masificación de su producción puede distanciarse mucho del objeto original que 
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representa y que en el mismo acelerado proceso sufre malformaciones, que incluso lo hacen 

parecer una cosa diferente a la original, puede atribuírsele la categoría de kitsch.  

Friedlander explica que para Kant, yendo más allá del objeto, el kitsch implica una 

relación falsa, pues, desde la óptica teológica, la imagen a la que representan produce un 

fanatismo, porque las imágenes religiosas son una falsificación de la experiencia sublime 

del encuentro con Dios. Con esta carga simbólica que los receptores impregnan en las 

imágenes, creen que pueden sobrellevar la carga que agobia a su espíritu, construyen un 

sentimentalismo con ellas, que pretenden pase a un plano trascendental.   

En el caso de la relación de Roberto con los objetos de su piso nuevo, podría 

decirse, en este sentido, que es kitsch porque mantiene con ellos una relación falsa de 

propiedad, que además lo hace sentirse conocedor de campos del conocimiento que 

realmente no maneja, como creerse coleccionista. Este creerse lo que no es distancia a 

Roberto de su medio de acción profesional, lo distrae de la monotonía y el tedio que le 

produce ser odontólogo de las mujeres acaudaladas. Este distanciamiento refuerza al 

argumento de que su relación con los objetos es kitsch, además porque también en ellos 

imprime una carga sentimental que llena unos vacíos que en su matrimonio no se pueden 

resolver.  

—Comprendo. A mí también me ha tocado ser… caritativo… a veces… 

contigo… Así es que aplaudo tu actitud. 

Y diciendo esto miró agudamente el vientre siempre vacío de Marta, 

penetrando en él como en el cuarto vacío que ya jamás se resolvería a llenar 

con nada (102).  

Comparar el vacío que hay en el matrimonio por no poder tener hijos, al vientre 

estéril de Marta, con el cuarto sin resolver, implica un tipo de sustitución de las emociones 

y los proyectos frustrados en la relación que han sido traspasados a un espacio que también 

parece improductivo. Esta sustitución es relativa a una de las funciones del kitsch, que 

pretende reemplazar un objeto, o sensación, original por una artificial.  

La parodia, vuelve a ejercer en este punto, en el que Roberto tiene una catarsis con el 

cuarto blanco y vacío, en el que desemboca su imaginación y frustraciones. El fragmento 
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citado corresponde a una escena en la que Roberto y Marta discuten fuertemente, porque 

ella le confiesa que le pidió a Átomo verde número cinco como regalo de aniversario para 

que él se sintiera bien y no como un pintor amateur y sin talento. La burla radica en que la 

categoría de placer que Roberto construye entorno a su relación con los objetos, le permite 

sentirse pleno en una forma artificial, porque esta sensación no se ha podido producir 

naturalmente en su matrimonio, traspasa sus inestabilidades conyugales a un espacio, 

creando una relación adulterada con los objetos, que ya no solo están destinados a ocupar 

un lugar en el piso, sino también en su vida. 

María Jesús Godoy, expone al kitsch en relación con el sentido darwinista de 

selección, en este caso, por lo bello. En su texto El kitsch y el sentido darwinista de lo 

bello, una aproximación posible (2013), anota que Darwin en su más célebre trabajo, habló 

de un sentido estético como atracción innata por la belleza, susceptible de cambio según la 

educación y la fuerza de la costumbre (433) y Godoy añade que ese instinto por lo bello es 

lo que irremediablemente llevó a que la cultura encontrara formas de representación 

artística como el kitsch, ya que es como una belleza fuera de los límites artísticos justo 

cuando el arte renuncia a ella, el kitsch confirma hoy esa necesidad humana de lo bello, 

traducida aquí en el revestimiento ornamental de los objetos cotidianos (433). 

Estas premisas apuntan a varias cuestiones, entre ellas que el kitsch se desarrolla en 

relación con la sociedad en la que opera y que tiene que ver con el consumo de las masas, 

cuyos medios de producción lo hacen posible, precisamente por el revestimiento 

ornamental de los objetos. Este punto sirve como lente de focalización para revisar el gusto 

con el que Marta y Roberto visten su apartamento. Más allá de ser un espacio en el que 

pretenden vivir para siempre, lo adornan de manera que se sientan cómodos y a gusto en él, 

pretenden que sea un lugar acogedor no solo para ellos que lo habitan, sino para recibir a 

sus visitas y amistades.  

Ese entusiasmo por hacer del espacio un lugar bello, los lleva a que cada objeto 

signifique algo, no solamente dentro de la dinámica del sitio en el que son puestos, sino que 

también guarden una historia de lo que significan, de su lugar de procedencia, de la 

anécdota que los llevó a ellos; todo esto configura una noción del gusto que expresan esos 

objetos. El mueble de laca japonesa de la madre de Marta, guarda ese valor sentimental 
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familiar, de herencia y cariño; los pisapapeles que Marta traía del apartamento anterior que 

desentonan con la decoración del resto del piso nuevo y cuya fealdad solo puede ser 

camuflada al cumplir su función sobre unas revistas en la mesa de centro; las litografías que 

tanto le había costado a Roberto conseguir y que Anselmo terminó llevándose, y finalmente 

Átomo verde número cinco, el cuadro que Roberto pintó y le dio a Marta como regalo de 

aniversario y que hacía de punto de encuentro, de lugar común de ambos.  

Este apartamento, adornado y ornamentado es más estético que funcional y podría 

decirse que es kitsch, en el sentido en que todos los objetos finalmente crean una relación 

falsa de propiedad y permanencia con sus dueños, también porque el apartamento trata de 

reconstruir una organización de museo, creando así una distancia con el espacio destinado a 

la exhibición de las obras de arte. Esta distancia es la misma que guardan los objetos kitsch 

con el original, esa distancia implica una manera de interpretar lo que es lindo y armónico, 

incluye el uso de ese sentido natural que se inclina por lo bello, así como una sustitución, 

además porque una de las funciones sociales del kitsch es engañar a la gente sobre la 

verdadera situación, y Marta y Roberto camuflan sus problemas en la belleza de su piso. 

Gaspard de la nuit muestra a ese gusto burgués como lo establecido, aceptado y de 

moda, y, desde mi punto de vista, como un paradigma trillado y utilizado hasta que la 

expresión se agota. Como se había descrito anteriormente, Sylvia se preocupa porque 

Mauricio no es un muchacho como los otros, no le interesan las motos, salir en el verano, 

crear relaciones amistosas, salir de fiesta, entre otras prácticas. Ese esfuerzo de Sylvia por 

imponer en la vida de su hijo las costumbres de moda, es relativo a la preocupación de una 

madre por el bienestar de su hijo, pero también muestra un afán por querer encajar, que 

pueden ser relacionados con las características del kitsch. 

La necesidad que la cultura burguesa encuentra por parecerse a las antiguas 

aristocracias, en parte es lo que hizo posible la aparición de la tendencia estética del kitsch 

en Alemania en 1860. Esa urgencia por aparentar lo que no se es, o por forzarse a cumplir 

unos roles y estereotipos para ser parte de un grupo privilegiado y selecto, son factores de 

configuración del pensamiento de Sylvia y propios de este tipo de estética. Así que puede 

decirse que el pensamiento de Sylvia para con Mauricio es kitsch porque pretende 

introducir a su hijo en el mundo en el que ella se desenvuelve, sabiendo que a él eso no lo 
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satisface ni le hace ilusión. Sus ganas por cambiarle el look y dejarlo muy a la moda, por 

destacar sus bellos rasgos, demuestran una actitud convencional y ampliamente reproducida 

por el entorno, una actitud kitsch. 

Desde Chatanooga Choochoo ese instinto estético, se desempeña sobre todo en 

Anselmo y el género masculino en general, que se sienten atraídos por una mujer hermosa y 

sensual como Sylvia, que además les ofrece múltiples posibilidades de gestos e identidades. 

No obstante, tiene una faceta ambigua, en la que lo que produce ese sujeto, en principio 

bello (el deseo), puede ser incitado por el mismo sujeto en un estado precario y no 

necesariamente bello. Nuevamente la interpretación de lo que es bello, deseable, toma una 

parte importante en los acontecimientos y devela una contradicción entre lo que 

culturalmente, históricamente, es bello y lo que hace que Anselmo desee a Sylvia. Todos 

los hombres, burgueses, encuentran a Sylvia atractiva, pero solo a Anselmo le excita más la 

Sylvia fragmentada y ovoide que la maniquí de portada de revista. 

El kitsch es producto de una necesidad que la misma sociedad burguesa crea, hace 

parte del gusto que esta configura, pero que en sus ansias por sentirse predominante y 

selecta, lo excluye de su esfera estética cuando ya la forma que representa ha sido saturada. 

De esta manera, el kitsch también está directamente relacionado con lo que está de moda, 

así que lo que empieza siendo un artículo en boga, puede terminar siendo un objeto kitsch si 

su recepción es masiva. 
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I.6. La kitschificación del cuerpo 

Particularmente en Chatanooga Choochoo el término kitsch es utilizado por el narrador 

para referirse a las relaciones de las parejas de su entorno, a los Roig y a Ramón y Sylvia. 

Con ello puede estar apuntando a lo comunes y precarias que son esas relaciones, porque 

nunca se salen de lo que cotidianamente les toca hacer, cada una tiene un rol y una forma 

de ser predeterminados, de la que sus participantes no pueden salirse. Por ejemplo, los Roig 

son una pareja que Anselmo, además de tildar de snobs, dentro de la narración misma 

cumplen el papel de congregar a sus amistades en reuniones de la crema y nata de la 

sociedad barcelonesa; Ramón y Sylvia son la típica pareja joven, bohemia e interesante, 

mientras que Magdalena y él son el tipo de pareja estable, que han conformado un vínculo 

y un hogar por medio de sus hijos, en la que es la esposa la que se encarga de la vida social 

de ambos y el marido quien sostiene económicamente la casa. 

Anselmo encuentra en Sylvia a una mujer banal, cuyo único atractivo es su 

estilizada figura y con el transcurso de la narración se demuestra que Sylvia puede 

convertirse en cualquier mujer, que puede dar la sensación de que es una y múltiple a la vez 

y así ofrécerle a quien esté con ella la experiencia abrumadora de estar con cualquier mujer. 

Sin embargo, esas mujeres en las que muta Sylvia siempre comparten características 

generales: ser delgadas y hermosas. Estos parámetros conducen necesariamente a un 

estereotipo4, de modelo atractiva. Este estereotipo es enunciado por Anselmo, lo que lo dota 

a él de un poder decir al otro, cuestión que Stuart Hall explora en El espectáculo del otro 

(2010) en el que apunta a que estereotipar implica una práctica reduccionista del otro a 

unos pocos rasgos, esenciales y fijos en la naturaleza y el tiempo. Estereotipar involucra no 

reconocer al otro en su diversidad, sino someterlo a una plantilla de reproducción.  

Hall explica que también es una práctica de significación5 en quien enuncia al otro 

como un estereotipo, pues construye una otredad a partir de la exclusión. Este último rasgo 

                                                             
4 En este contexto, y tal vez en general, se debe entender al estereotipo como una forma del kitsch, 

pues también resalta la reproducción masiva de una forma, hasta que la cultura la acepta como lo 

“normal”. Sin embargo, dentro de los parámetros burgueses de la estética, el estereotipo tiene una 

mejor acogida que un objeto kitsch, precisamente porque ha sido aceptado como un deber ser. 
5 Es importante resaltar la diferenciación que Hall hace, rescatando postulados de Richard Dyer, 

entre tipificar y estereotipar. Toda enunciación necesita de una tipificación para indicar el 
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de la exclusión funciona en dos vías en las novelas. Hall también expone que los 

estereotipos permiten la existencia de una comunidad imaginada en la que nosotros 

compartimos costumbres, rasgos y gustos, excluyendo a los que difieren de ellos, pero 

también la exclusión funciona en una vía externa, en la que no quiero ser como el 

estereotipo y a partir de esa decisión construyo mi subjetividad. La primera vía, en la que el 

estereotipo construye a mi comunidad, está representada en las novelas en sujetos como 

Sylvia, Anselmo, Marta y Roberto, mientras que la segunda, la de la exclusión, es el caso 

de Mauricio.  

La estereotipación la ejerce sobre todo Anselmo en su discurso para enunciar a 

Sylvia, por lo cual en este contexto es inevitable preguntarse si el cuerpo de Sylvia es 

kitsch. Como se ha explicado, el cuerpo de Sylvia es modular, relativo al constante cambio 

y su rostro puede ser una copia de las caras más bellas de las revistas. En este sentido es 

permitido pensar a Sylvia como un cuerpo, figura, que reproduce las formas que la cultura 

que la envuelve le demanda, este cuerpo funciona como un objeto en el que se exhiben los 

artículos que son tendencia de temporada, sobre el que lo que está de moda es lo que la 

hace adquirir significado. El hecho de que sea llamada como una mujer adjetivo, implica 

que es decorativa, ornamental, la incorpora en un medio estético que la ubica como un 

producto de la sociedad de consumo, en este caso, como un producto kitsch. De esta 

manera, es preciso preguntarse ¿cuáles son las implicaciones de que un cuerpo sea kitsch? 

Hay dos maneras en las que puede concebirse que Sylvia sea un cuerpo kitsch, una 

en la que su forma ampliamente reproducida le permite difuminar su identidad en el género 

femenino para dotarla de un significado colectivo de lo que es ser mujer: belleza, finura, 

delgadez, clase, seducción; mientras que la otra manera de entender esta kitschficación del 

cuerpo está determinada por la concepción de autenticidad que el cuerpo de Sylvia implica, 

a la vez en la que esta noción se enfrenta con su propia inseguridad.  

La primera concepción permite entender a Sylvia desde la óptica de su medio, el de 

la moda, para definirla como una maniquí, perfecta para interpretar cualquier pose, al 

                                                             
objeto/sujeto sobre el cual se está hablando y porque ellos permiten la representación y el sentido 

mediante la categorización. Pero, por otro lado, los estereotipos son exagerados, reduccionistas y 

simplificadores de los rasgos identitarios.  
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mismo tiempo que puede ser entendida como una mujer que, desde ese mismo foco social, 

atiende su casa, pero que es, como decide Anselmo, progresiva. Desde el punto de vista de 

la misma Sylvia, ella se reconoce como mujer, pero no como una común, sino que se hace a 

un lado para definirse dentro de un grupo más selecto de mujeres: las que entienden a los 

hombres como ella (79).  

Eso de entender a los hombres con una peculiaridad, corresponde a encontrarlos 

fácilmente manipulables mediante el sexo, lo que expone su debilidad y le permite a ella 

tomar ventaja en una situación. En ese grupo selecto de mujeres, Sylvia ubica a Magdalena 

y explica que la violencia con la que Anselmo la somete se debe a que él se dio cuenta de 

que su esposa podía compartir ideas con su riesgoso pensamiento: 

(…) Tienes que reconocer que es cómodo ser mujer: el hecho de que los 

hombres tengan el sexo de quita y pon facilita la infidelidad (…) 

—Porque cuando se dio cuenta de que yo había reconocido en ti a una 

mujer que entiende a los hombres como yo, le dio miedo y se puso furioso, y 

bajó detrás de mí, para dominarme estúpidamente haciendo el amor (79). 

Por otro lado, la segunda concepción literalmente encarna una ambivalencia en 

cuanto a la noción de autenticidad que tanto proclaman los personajes mismos, porque 

Sylvia es auténtica, porque es una mujer extraña, que puede ser desarmada e identificada 

bajo múltiples máscaras, al mismo tiempo que está inscrita dentro de unos parámetros 

estéticos, de modelo, que por su misma rigidez no la dejan tener una identidad propia. Esta 

concepción es la del kitsch mismo, en el sentido que Friedlander expone: el objeto en sí 

mismo es falso, porque pretender ser algo que no es, pero cumple su función porque su 

receptor construye una relación emotiva con él, lo llena de significado mediante ella.  

Sylvia, al igual que el kitsch, es identificada mediante su rostro, que es pintado con 

los cosméticos de moda, que le permiten parecerse a las modelos de las revistas. Ella 

reproduce la forma de esas otras mujeres, que son bellas, cuando su acompañante, que es 

quien le pinta la cara, así lo determina; de esta manera el otro próximo a ella es quien 

construye en su rostro una identidad, causando en él la impresión de que puede estar con 

muchas mujeres y satisfacer su deseo en un solo cuerpo. De la misma manera que el objeto 
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kitsch, Sylvia produce en quien está con ella una sensación de proximidad con la modelo 

que representa, su cuerpo está destinado a cumplir con el tipo de mujer ideal, así como el 

objeto kitsch pretende reproducir al original. No obstante, es interesante que el cuerpo de 

Sylvia sea kitsch, porque la forma que representa no ha sido aceptada por la sociedad como 

saturada o fuera de moda, sino que está en auge constantemente y exalta a un tipo de 

belleza determinada como estereotipo, como un deber ser. 

En el citado texto de Friedlander, el autor culmina apuntando al problema ético que 

engloba el discurso kitsch, que recae en el poder unificador de la gente entorno a una 

institución política, que los guía gradualmente hacia una verdad, a una incondicionalidad y 

rendición de términos de los intereses de una unidad política. A la luz de Chatanooga 

Choochoo, no se podría hablar de una política alineadora, pero sí de un discurso6 que cuyas 

intenciones son que el individuo se rinda completamente ante su interlocutor, ocasionando 

el problema ético de la otredad. 

A common work toward the appearance of the sublime truth, a will to its 

appearance, leads to an activism that transcends the ways in which willing 

is embodied in political institutions. It is thus a will to immediacy, totality 

and unconditional surrender of the individual as the determinants of 

political unity. Needless to say, under these conditions kitsch is not simply a 

debasement of the aesthetic sphere but truly an ethical problem. Moreover, 

it leads to a form of radical and distinctly spiritual evil. This is not the kind 

of evil associated with inclinations and interests, but rather one that derives 

from a redemptive drive, from a will to the highest authenticity (387). 

                                                             
6 Este es la canción de Chattanooga Choochoo de Glenn Miller Orchesta, que fue versionada varias 

veces, una de ellas por las Andrew Sisters, a la cual se refiere la novela, en la que se hace alusión a 

un viaje en tren hacia esta ciudad de Tennessee, en el que se recorren otros territorios 

estadounidenses, como Baltimore, Pensilvania y Carolina. La canción tiene un tono despreocupado, 

de un viajero coloquial que añora volver a su hogar en Chattanooga.  En la novela, se explica que 

fue Ramón quién le enseñó la letra y coreografía a Sylvia para que encarnara el estilo de los 40´s 

porque ese año iba a estar muy de moda.  

El hecho de que la canción tenga muchas versiones a lo largo de 20 años, la original es de 1941 y su 

última versión de 1965, y que haya sido el primer disco de oro por haber vendido más de un millón 

de copias, la hace muy cercana a un artículo kitsch.   
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 Este problema se basaría en si es ético intentar que el otro se rinda ante mis deseos y 

caprichos, dejando libre el espacio en el que su subjetividad sea ejercida, para que yo tome 

el control de él. Esta práctica no solo se evidencia en Chatanooga Choochoo, en el que el 

discurso kitsch sería la canción cuya melodía los personajes inesperadamente se saben de 

memoria, sino también en el silbido de Mauricio que pretende hacer entrar a los demás en 

un estado de inconsciencia para que la subjetividad de él se apodere de ellos. ¿Esa maldad 

espiritual y radical, de la que habla Friedlander, es la misma que expone Donoso en las 

conductas de sus personajes?  

 Ciertamente hay algo macabro en el juego de consciencia que Mauricio explaya en 

las notas de su silbido y que, como dice Friedlander, deja a los sujetos a merced de una 

voluntad más elevada o auténtica. En cuanto al estado de inconsciencia en la que tanto 

Sylvia como Anselmo entran, al momento de ser desarmados, es también perverso, el hecho 

de que él quiera someter a Sylvia mediante el acto sexual cuando ella está más indefensa, al 

igual que cuando Sylvia y Magdalena desarman a sus parejas y las guardan en maletas, 

mientras que, si les preguntan por ellos, ellas responden que están en viajes de negocios.  

Esta maldad, de los enunciados y las intenciones de los personajes, no solamente 

develan el problema estético del kitsch, como ya se ha explicado, sino también un problema 

ético, que será abordado en algunas de sus facetas, en el capítulo siguiente de este trabajo.  
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Segundo capítulo 

Ética 

En este segundo capítulo, como eje ético, se abordarán algunas de las problemáticas que se 

enuncian en las relaciones entre los personajes, especialmente en aquellas en las que el 

capricho, la mirada, la responsabilidad y la construcción del yo y del otro cumplen un papel 

importante. En este eje dialogarán las teorías de Levinas, Butler al respecto de él, y de Otto 

Rank, principalmente, para articular una noción de responsabilidad que anticipa el 

encuentro con la alteridad, entre otras. Ese momento en el que la alteridad acontece, los 

personajes inevitablemente sufren un cambio, así que se intentará identificar y exponer 

cómo lo hacen, en qué momentos sucede y qué implicaciones tiene. 

 La novela más tratada en este capítulo será Gaspard de la Nuit debido a que es en 

esta en la que identifico más acentuado el problema ético, pues la noción de la 

responsabilidad que Sylvia siente por Mauricio y la que él siente por el mendigo, así como 

la noción del doble y la sustitución, hacen de esta novela, por sobre las otras, un campo en 

el que las implicaciones de la identidad y el juego con la alteridad adquieren y apuntan a 

coyunturas, en mi concepción, más profundas que en las otras dos, porque no solo enfoca el 

problema del cuerpo y el espacio, sino también y sobre todo el del individuo. 

II.1. El deseo y el capricho en la construcción del otro 

Partiendo de la premisa de que el otro acontece antes que yo, porque existe antes7 y por ello 

no puedo definirlo ni reconstruirlo, ya que se presenta como un enigma8, es posible pensar 

                                                             
7 Desde el punto de vista ético, Butler explica, en la ya citada obra, que todo individuo necesita a 

otro para contar su historia, lo que equivale a dar cuenta de su existencia. Esto implica que desde 

antes del nacimiento hay un otro que me da a luz, que me cría y me acompaña por lo menos en los 

primeros años de formación. Este otro no es necesariamente la madre o el padre, puede ser también 

el medio en el que los sujetos se desarrollan, el espacio y la sociedad en la que habitan.  
8 Butler explica que el otro se presenta como un enigma ante el yo (103), ya sea en su etapa de 

formación y crecimiento, como en la adultez. El otro es un ente, que acontece ante mí, sin previo 

aviso, pero por el cual no puedo evitar sentirme interpelado, del cual no sé nada más allá de que 

existe y de que me inestabiliza de alguna manera. El hecho de que el otro se presente como un 

enigma incomoda al yo que está acostumbrado a vivir con una organización en la que los 

acontecimientos pueden preverse, o por lo menos controlarse. Toda esa estructura lógica en la que 

un acontecimiento sucede al otro es quebrantada por la alteridad, pues el otro acontece de una 

manera inesperada, así como puede desaparecer de un momento a otro, lo único ciertamente 
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que el deseo, que en algunos casos se manifiesta como una necesidad, por construir a ese 

otro es en sí un capricho. En todas las novelas del tríptico sucede esto de que el otro se 

presenta como un enigma, en Átomo verde número cinco la alteridad irrumpe en la vida de 

Roberto y Marta cuando el cuadro se lo lleva el supuesto portero, encuentro que durante 

toda la historia es un enigma y que Donoso no deja del todo resuelto; en Chatanooga 

Choochoo el otro como enigma acontece ante Anselmo cuando Sylvia no tiene un rostro 

definido ni identificable, cuando ella está en su forma más pura y primitiva; en Gaspard de 

la Nuit, sucede que Mauricio se encuentra con su doble que es una alteridad que acontece 

como un reflejo. En este caso, además, lo inesperado del encuentro con el otro se da en tres 

direcciones: la manera en la que Mauricio llega a la casa de Sylvia, el encuentro de 

Mauricio con el mendigo y el encuentro del mendigo con Mauricio. 

Por otro lado, el capricho debe ser entendido como lo define la Real Academia de la 

Lengua, como una determinación que se toma arbitrariamente, inspirada por un antojo, 

por humor o por deleite de lo extravagante y original (DRAE). Esta noción puede resultar 

inverosímil en el espacio que construyen las novelitas que, como se ha dicho, pretende ser 

ordenado y posicionado de una forma determinada, así que el hecho de que algunos 

personajes, como Anselmo y la Sylvia de Gaspard de la Nuit, pretendan someter al otro 

bajo unos parámetros que ellos determinan, no solo es violento sino también caprichoso.  

En Gaspard de la Nuit Mauricio se queja de las violaciones de su madre que se 

esbozan como los intentos de Sylvia por entrar en su vida de una manera personal, al tratar 

de entenderlo para así poder acompañarlo y modificarlo. Desde el punto de vista de 

Mauricio esto es una violación, precisamente porque él se resiste a ser comprendido y 

atendido por cualquiera (en un principio) y porque es en la intimidad de sus pensamientos y 

en la ejecución de su silbido que está su ser, al que solo deja que perturbe su doble. El 

hecho de que lo intenten comprender es para él una forma más de ser dominado, 

violentado, y una manera más de recordarle su vulnerabilidad de niño, que debe ser aún 

criado y guiado por un mayor. Que le señalen su fragilidad es tal vez lo que más le molesta 

a Mauricio, porque tratar de ayudarlo coarta su libertad de pensamiento y movimiento. 

                                                             
perdurable de ese momento es la perturbación que produce en el yo, pues así el otro deje de estar 

presente, su ausencia es en sí una presencia latente que rodea al yo.  
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Violación. Eso era lo que su madre le hacía. La gente de la calle que no 

conocía, pero que a veces conocía, lo frustraba dejándolo convertido en un 

niño vulnerable, pero no lo violaba. 

Como su madre. Como su padre. Como abuelis. Como sus compañeros de 

colegio y sus profesores, como todos los que tenían alguna relación con 

nombre, algún derecho sobre él, todos ésos lo violaban… (175). 

Puede leerse la actitud de Sylvia como la de una madre preocupada por la felicidad 

de su hijo y que llevada por este sentimiento es que pone sus esfuerzos por motivarlo con 

los objetos y situaciones de los cuales, en su concepto, cualquier muchacho joven gustaría. 

Pero su obstinación por establecer una relación con Mauricio puede ser entendida como un 

capricho que tiene como base la culpa. 

Esta actitud de Sylvia hacia su hijo es conflictiva, pues él llega sin avisar a su vida, 

es la alteridad con la que se encuentra de tope, la responsabilidad que durante los últimos 

años de su vida había evadido para perseguir su libertad económica y el estilo de vida con 

el que se sentía identificada. La llegada de Mauricio desubica a Sylvia, porque le impone 

un papel que ella se ha resistido a interpretar, con el que no se siente cómoda, pero que de 

una u otra manera le toca asumir. En su consternación trata de abordar al muchacho, que 

aunque sea su hijo es un completo desconocido, desde el discurso de la madre amiga, 

comprensiva y divertida que no se impone como una figura de autoridad, sino como un 

apoyo económico con el que Mauricio podría realizar cualquier actividad extravagante o 

complacer cualquier gusto, ambas cualidades inscritas en lo material y lo caprichoso. 

Pero en el momento en el que Sylvia descubre que su hijo es absolutamente 

diferente a los demás, no sabe cómo actuar con él, porque desde su lugar de enunciación 

Ravel no está inscrito. Se siente excluida de la vida de Mauricio y alejada del único tema 

con el que él parece simpatizar. En el primer momento del encuentro es cuando se 

evidencia el capricho de Sylvia proyectado sobre su hijo, pues de una manera arbitraria 

pasa sobre los años que lo ha abandonado y la soledad que eso ha implicado para él e 

intenta cubrir ese vacío con el ofrecimiento de los lujos. La culpa que acecha a su 

sentimiento la hace querer actuar rápido con Mauricio, actualizarlo a su gusto, vestirlo a la 
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moda, llevarlo a las mejores playas para disfrutar del verano, la belleza y la juventud; por 

eso es que su capricho tiene un cimiento en la culpa, causada por el abandono voluntario de 

su hijo, actitud que es leída por Mauricio como una violación en su contra.  

En Chatanooga Choochoo, es Anselmo quien evidencia esa actitud arbitraria e 

incitada por un antojo, en cuanto a su relación con Sylvia. Él siente un deseo por esa 

modelo atractiva que lo interpela con su apariencia y con la extraña actitud que tiene hacia 

su esposa. En el discurso Sylvia debe ceñirse a la enunciación de Anselmo como una mujer 

moderna que desdeña a las que no siguen su ejemplo, en cuanto a su conducta libertaria y 

desafiante con los parámetros de la sociedad patriarcal. De esta manera el capricho (antojo, 

deseo por Sylvia) no está solamente en un momento, sino a lo largo de toda la narración de 

esta novela, pues Anselmo es quien describe las situaciones desde un punto de vista que el 

lector puede encontrar caprichoso: él limita a Sylvia a los rasgos de una mujer tonta, sin 

mucha gracia más allá de su belleza, que está en una situación desfavorecida con respecto a 

él, a la que se le antoja poseer y que por eso mismo es que posee mediante el acto sexual 

que se torna violento.  

En cuanto al Anselmo narrador es pertinente rescatar lo que Butler señala en el 

capítulo “El yo y el tú” en Dar cuenta de sí mismo (2009): Cuanto más relato menos 

responsable muestro ser (45). En este sentido, Anselmo es irresponsable con sus 

descripciones de Sylvia, no solo por hacer comentarios agresivos sobre su actitud o 

apariencia, sino también porque con el simple hecho de narrarla de esa manera se está 

desbaratando también a sí mismo. El comentario de Butler apunta a esta última cuestión. En 

este trabajo ella aborda las implicaciones que tiene el contar la propia historia y enfatiza en 

que es imposible hacerlo sin al mismo tiempo contar la historia de otros, esa alteridad que 

constantemente interviene en la vida propia está inevitablemente adherida a la mía, porque 

es a partir de la relación con los demás y con el entorno que tejo mis propias experiencias, 

mi propia historia. 

La cuestión ética a la que Butler apunta, ejemplificada desde la narración recae en 

que cuando hablo del otro es como si hablara de mí mismo. En este sentido, la violencia 

con la que Anselmo se refiere a Sylvia (que se demuestra cuando la llama “mujer adjetivo”, 
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o “mujer decoración”, “maniquí”, etc.) es una violencia que también recae sobre él y que en 

el texto se manifiesta cuando ya ha sido castrado:  

Huir, sí, y dejar encerrada a esta mujer, o a este pedazo de mujer: yo tenía 

mujer propia, mía, mía, entera, y no estaba para pigmalionizamientos absurdos 

con una modelo bastante tonta que dentro de un par de años ya sería una 

caracha inservible en el mundo de las maniquíes porque otras más jóvenes 

encarnarían con más precisión gustos brevemente contemporáneos (50). 

En el discurso de Anselmo no solo se devela la violencia sino también el capricho, 

en un momento él dice que a un médico con cierta afición a la pintura como él no le podían 

suceder ese tipo de cosas (50) y el hecho de expresarse como un aficionado por la pintura, 

no solo demuestra soberbia y vanidad, sino también ese gusto caprichoso y burgués por el 

arte, además una necesidad de referirse a sí mismo como un ser complejo que no solo es 

médico sino además pintor, padre y esposo. Estas marcas en el discurso apuntan a esa parte 

de la definición del capricho que se refiere a lo que por deleite pretende ser extravagante. El 

discurso de por sí no es extravagante, pero los acontecimientos que narra y la manera en 

que lo hace sí, como se muestra en la cita anterior: identificarse como un médico que 

además es pintor y cabeza del hogar, es una manera poco austera de mostrarse, es una 

forma caprichosa y vanidosa de hacerlo.  

El capricho también recae en la empecinada idea que Anselmo tiene sobre la radical 

diferencia entre Magdalena y Sylvia, como se denota en la cita. Al enunciarlas como 

mujeres diferentes está creando dos prototipos de mujer, que enfrenta y contrasta en un 

pensamiento recurrente a lo largo de toda la historia. Mientras que Magdalena es suya, 

permanente y pura, Sylvia es extraña, quimérica, indefinible. Esta pretensión de Anselmo, 

este capricho por pretender que su esposa es real, plana y predecible, es otra de las 

cuestiones que la misma novela desarticula y vuelca para demostrar que no es así. 

Con Átomo verde número cinco se demuestra que la construcción del gusto es al fin 

y al cabo un capricho, una construcción social que cada individuo interpreta y modifica 

según sus deseos, sus antojos y afinidades. Como se ha explicado Roberto pretende que su 

gusto sea exclusivo, podría decirse que se encapricha con la idea de la originalidad con la 
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que su apartamento está decorado. Ese capricho en este caso adquiere también formas en la 

ansiedad y la paranoia que embarga a los personajes principales, pues ese deseo por la 

originalidad y la belleza se vuelve contra ellos en el momento en el que las cosas empiezan 

a desaparecer.  

En cuanto a la cuestión del deseo y la otredad, Bustillo, en El ente de papel (1995) 

recurre a Girad para explicar que es este sentir el que media entre la relación del yo con el 

otro, pues lo otro por ser lo opuesto a mí, conlleva un deseo que me impulsa a moverme 

hacia él. En las tres novelas ese deseo es la posesión: en el caso de Anselmo el deseo que le 

inspira Sylvia es por poseerla, por disfrutar de su cuerpo; Roberto desea poseer los objetos 

del apartamento que habita, crear una relación íntima con ellos, manipularlos y tenerlos; 

Mauricio desea ser los otros por un momento, hacerse un espacio en su consciencia 

mediante la música que silba para poseerlos y poder manejarlos, para ser ellos.  

Por su parte Stuart Hall en El espectáculo del otro (2010) recurre a una de las 

características que Foucault señala de los estereotipos, para decir que es una práctica de 

clasificación de la gente según una norma, que excluye y construye a esos excluidos como 

otros (431). Esta actitud de exclusión de los otros es ejecutada sobre todo por Sylvia y 

Mauricio en Gaspard de la Nuit, y por Roberto en Átomo verde número cinco. En el primer 

caso Sylvia excluye a los demás, entre esos a su hijo y a la familia de su exmarido (aunque 

pertenecen a la misma clase social), por ser retrógrados, aburridos, con falta de ambiciones; 

mientras que la exclusión que practica Mauricio está dirigida hacia aquellos por los que no 

siente la más mínima curiosidad. En esta ocasión la clase social no hace parte de los 

parámetros de la exclusión, sino la falta de ese vínculo extraño que Mauricio extiende 

mediante su silbido, de esa atadura invisible que lo une a él con la otredad que él mismo 

escoge.  

En el segundo caso, Roberto excluye a quienes no aprecian la belleza de su piso, 

pero también a los objetos: la labor de curador de su propia casa implica necesariamente 

una exclusión, una selección y una elección, todo basado en el buen gusto. Como se ha 

señalado en el capítulo anterior ningún objeto, excepto el cuadro, está fuera de lugar, esto 

conlleva también una exclusión, la simple posición determinada de cada artículo ostenta 

una exclusividad en su posición, que resalta sus singularidades. Cabe recordar que en un 
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principio Roberto siempre excluye a quienes entran a su apartamento, sobre todo porque 

son personas que no son como él, generalmente son representantes de estratos más bajos (la 

señora Presen su empleada doméstica, el hermano del portero, los testigos de Jehová), pero 

en el momento en el que dicen “es un piso muy bonito” Roberto crea cierto vínculo con 

ellos. De esta manera la mutua apreciación por la belleza del espacio es un puente que 

acorta la distancia entre el yo narrativo de Roberto y la alteridad representada por esos otros 

extraños.   

Siguiendo con Hall, pero desde Identidad cultural y diáspora (2010), destaco el 

argumento de la posición estratégica de quien enuncia a la otredad, al respecto dice: 

Debido a que la significación depende del perpetuo reposicionamiento de sus 

términos diferenciales, el significado en una instancia específica, depende de la 

fijación contingente y arbitraria (…) Al mismo tiempo, entiendo cada una de 

esas posiciones como “estratégicas” y arbitrarias, en el sentido en que no hay 

equivalencia permanente entre la frase y su verdadero significado como tal 

(355). 

Teniendo esto en cuenta, es factible pensar que los narradores de las tres novelitas 

tienen una posición de poder que es estratégica, precisamente porque les brinda la 

comodidad de excluir a la otredad a la vez que crea una fantasmagoría del poder. Esto 

significa que los personajes principales por la simple razón de estar narrando, tienen el 

poder de designar al otro, de escoger lo que de él es rescatable y deseable de ser visto, para 

guardarlo en el discurso.  

Como señala Hall en la cita, la posición de poder de quien crea la significación en el 

discurso es cambiante, no solo porque el interlocutor troca, sino también porque obedece a 

la arbitrariedad del observador que habla. Esta característica acata a los dos conceptos que 

se han tratado en este apartado: al deseo porque se narra lo que se observa y se observa lo 

que llama la atención, lo que sobresale, lo que es importante, y al capricho porque esa 

selección de lo mirado es azarosa e individual y por eso mismo “no hay equivalencia 

permanente entre la frase y su verdadero significado como tal”.  
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En cuanto a la idea del discurso, Carmen Bustillo nos da luces al afirmar que un 

personaje es el discurso que lo expresa (50). En el caso de Tres novelitas burguesas, todos 

los personajes van siendo construidos por el discurso, se van haciendo progresivamente en 

el relato, no son definidos, sino que son explicados mediante un proceso de causalidad. 

Bustillo señala que este tipo de personajes generalmente terminan siendo contradictorios y 

ambiguos, abiertos para que el lector tenga que reconstruirlos de forma tal que el relato 

pierde la predictibilidad. Todos los personajes abordados en este estudio son así, 

impredecibles, rompen con la realidad a la que el lector está acostumbrado para crear una 

nueva, que solo funciona dentro de la dinámica del texto.  

Por otro lado, Levinas en La huella del otro (1998) expone que hay una necesidad y 

un deseo por el otro que son inherentes a la condición humana. Existe la necesidad de la 

salvación que solo se puede dar mediante el otro, lo que provoca un deseo por él. Este 

deseo proviene de un yo configurado como ser pleno e independiente que no anhela nada 

para sí.  

Levinas desde su mirada fenomenológica explica que el yo no es la permanencia de 

una cualidad inalterable, sino que por el contrario es un conjunto de imágenes que penetran 

en el otro, imágenes que se construyeron por la experiencia. Todos los personajes de las 

novelitas están formados de esa misma manera: se construyen y completan por la plenitud 

que brinda su alteridad. Esto ilustrado desde las mismas novelas se evidencia en algunas de 

las relaciones expuestas, por ejemplo, entre 1) Sylvia y Anselmo, 2) en Mauricio con la 

ciudad, y 3) en Roberto con el cuadro de “Átomo verde número cinco”.  

1) Anselmo quien se destaca por su profesión de médico, que engloba a lo exacto, 

científico, comprobado, estable, paradójicamente termina siendo modulado por el otro que 

representa Sylvia, quien lo desmiembra y castra. Al poner la mayor parte de su identidad y 

toda su funcionalidad en su pene, la subjetividad de Anselmo se disloca al momento de 

perderlo. Esta castración lo desubica de todos los roles que podía desempeñar, haciendo que 

su misma existencia carezca de sentido: cuando vuelve a su casa argumenta estar enfermo 

para no salir de la cama siempre y cuando no esté en ella Magdalena, pues si se acerca mucho 

podría notar la falta de virilidad de su marido. La pérdida del pene y por lo tanto de la 

identidad, es un paso de la alteridad en el yo, no solamente por ser la causante de la castración, 
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sino también porque es al mismo tiempo la causante de la recuperación del falo y de esa 

plenitud de la que habla Levinas.  

La plenitud que brinda la alteridad en este caso deviene de los penes de los otros 

hombres que también pertenecen al grupo burgués de los personajes. Anselmo se siente bien 

cuando vuelve a tener pene, lo irónico es que, si este es la esencia de su identidad, esta se ve 

intervenida por la de los otros esposos de estas mujeres hechiceras (Sylvia, Magdalena y 

Raimunda Roig), pues ellas intercambian los falos de sus parejas con el argumento de que es 

divertido: 

—Que creo que el paquete que te di, ¿te acuerdas?, te lo di cambiado… tú 

tienes el de Ramón y yo el de Anselmo… 

Magdalena se encogió de hombros: 

—¿Y qué importa? 

—A ellos parece que les importa. 

—¡Bah! Me parece mucho más divertido que por un tiempo Anselmo se quede 

con lo de Ramón (79). 

 De esta manera la plenitud viene con el beneficio que brinda la alteridad, en este caso 

con el regreso del pene que proviene de otro, que ahora hace parte del yo. Así en la identidad 

de Anselmo está la de Ramón y viceversa.  

2) El primer encuentro de Mauricio con la alteridad está retratado en la relación que 

él establece con la ciudad. Barcelona es una ciudad nueva, que le ofrece muchos caminos 

por los cuales transitar y explayarse en el fluido de consciencia que contiene su silbido. Las 

calles, los parques y los binoculares de Vallvidrera por los que divisa el bosque en el que 

encontrará a su doble, son el primer espacio en el que la alteridad le da plenitud.  

Mauricio solo se siente feliz cuando está solo, y la calle le ofrece eso, la posibilidad 

de caminar estando rodeado de personas con las que puede o no establecer un vínculo, con 

desconocidos que de uno u otro modo lo acompañan. La calle por ser un espacio público 

permite que todo el tiempo Mauricio esté acechado y aceche a una alteridad latente, que no 
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solo está presente en las personas sino también en los espacios, como el mirador de 

Vallvidrera desde el que puede hacer una paneo general de la ciudad, y sobre todo en el 

escarabajo que es el disparador de las acciones sistemáticas que lo conducen hacia su doble.  

(…) el escarabajo de patas cortas volvió a trepar hacia la luz bajo los amplios 

paraguas de los pinos, el silbido surgía desde el fondo de lo que Mauricio 

era… pero ahora le costaba formular las notas, el aliento rozándole apenas los 

labios con sus modulaciones hasta llegar, por fin, al silbido capaz de 

desenmarañarlo todo para conducirlo hasta esa mirada que entrevió en el 

gentío (190). 

Las caminatas de Mauricio parecieran ser aleatorias, porque él sale sin un rumbo 

fijo, no obstante, en las partes finales de la novela la aparición del escarabajo devela el 

actuar de una consciencia superior a la de todos los personajes, que traza la ruta de esos 

paseos indeterminados para demostrar que el protagonista siempre ha estado bajo la 

presencia de una alteridad que lo interviene sin que él se dé cuenta, llevándolo por 

momentos que hacen sentir pleno a Mauricio y que “aparece” cuando él silba perfectamente 

las notas de Gaspard de la Nuit, una melodía que es capaz de desatar el nudo que le ha 

impedido encontrar a su doble.  

3) Se ha explicado anteriormente que el cuadro “Átomo verde número cinco” es 

como una especie de reflejo de Roberto, pues ambos son una parte indispensable del 

apartamento que al mismo tiempo no encuentran un lugar con el cual sentirse a gusto. Sin 

embargo, visto desde este foco, el cuadro es el objeto que hace a Roberto sentirse pleno, 

porque lo considera bastante bueno para ser una obra suya sin que él sea pintor, porque se 

siente orgulloso de él y por eso quiere exhibirlo como la joya de su espacio, porque las 

reflexiones sobre dónde pondrá el cuadro lo llevan a pensar en la posibilidad de colgarlo en 

el cuarto vacío y blanco, que a su vez lo hace meditar sobre el viaje que emprendió 

Gauguin para separarse de la civilización y ahondar en su personalidad. En definitiva, el 

cuadro abarca a todas estas posibilidades y cavilaciones que intervienen en Roberto, el 

cuadro mismo es la alteridad que le concierne a Roberto, es un objeto que reúne una gran 

cantidad de imágenes mentales que se manifiestan en sentimientos y acciones que el 
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protagonista ejecuta, como la fragilidad de su ser que entrega a Marta, el intento por 

resolver la paternidad frustrada del matrimonio, entre otras.  

Butler ofrece otra arista a la cuestión del deseo: expone que como somos discurso y 

en este no hay cómo diferenciar el yo del tú al momento de contar la propia historia, por lo 

que el otro ha acontecido antes que mí, el deseo por él también es una precondición de la 

existencia del individuo. El deseo por el otro tiene que ver, por un lado, con la necesidad de 

sobrevivir, de establecer una relación beneficiosa de la que se obtiene protección y 

compañía, y por otro lado, con el anhelo por poseerlo, por tenerlo. Sobre este último 

aspecto Butler señala que se materializa mediante la necesidad biológica del sexo, una 

necesidad que es propia a la vez que es ajena, pues pertenece a una condición que el yo no 

escoge, porque antecede a él, porque pertenece a una condición genética que no puede 

evadirse, es una precondición del ser. De esta manera existe un deseo ajeno por el otro que 

precondiciona a la del propio yo. 

Bajo esta premisa es pertinente rescatar la relación de Sylvia y Magdalena, en la que 

el deseo manifestado en el interés que Sylvia tiene por Magdalena, es producido por un otro 

externo a ellas. Chatanooga Choochoo comienza con una escena en la terraza de la casa, a 

las afueras de la urbanización, de Sylvia y Ramón, en la que él prepara unas costillas a la 

brasa en una fogata que cuidadosamente se ha preparado, mientras que Sylvia prepara la 

ensalada. En el momento en el que ella le está adicionando el aceite de oliva, el narrador 

describe cómo el chorrito de oro líquido no se perturba cuando una mariposa nocturna se 

posa en la espalda desnuda de Sylvia y en ese momento, como si se hubiera accionado a un 

autómata, lamenta la ausencia de Magdalena en la velada: 

Sin embargo, ese leve choque debió poner en movimiento ciertos mecanismos 

escondidos bajo la corteza de la espalda, porque Sylvia pronunció estas 

palabras casi como una respuesta inmediata a la presión de la mariposa: 

—Lástima que Magdalena no haya podido venir… es tan simpática (18). 

Es como si la mariposa perteneciera a un orden mayor, del cual el género femenino 

participa, es como si fuera la alteridad en su forma más remota para desencadenar en un 

sujeto, Sylvia, el anhelo por la compañía del otro. Más adelante en la narración, Anselmo 
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piensa: sentí que más allá de teorías y de ironizaciones, Sylvia estaba implorando la 

presencia de Magdalena, la necesitaba como apoyo o ayuda o protección contra no sabía 

yo qué peligros (19). Es como si la mariposa funcionara como un símbolo de feminidad y 

como una consciencia mayor que actúa en medio de las mujeres para unirlas, de manera 

que se protejan del latente peligro que representan los hombres: el desmembramiento, la 

dominación y la violencia. En este aspecto, la mariposa es la alteridad que imprime en 

Sylvia el deseo por Magdalena, un deseo que debe ser leído desde la perspectiva biológica 

que enuncia Butler, pero no desde su arista sexual, sino desde la compañía para la 

(auto)conservación.  

En un análisis que estudia la lectura que Butler hace de Levinas, Alberto Edmundo 

Canesco explica en Politizando la escena estética. La lectura butleriana de la propuesta 

levinasiana, que el deseo por el otro es un eterno movimiento hacia la exterioridad, que 

nunca es satisfecho porque el anhelo implica poseer al otro, cosa que nunca sucede 

realmente ya que el otro excede los límites del yo. Un claro ejemplo de este movimiento 

son las caminatas que Mauricio realiza, nunca se da una explicación del porqué disfruta 

tanto de salir toda la tarde a pasear por cualquier lugar, hasta que esa respuesta difusa del 

salir porque le gusta es explicada cuando se entiende que sus caminatas son el ejercicio que 

le permite conquistar su libertad. Desde la postura expuesta por Canesco, las salidas de 

Mauricio se explican desde ese deseo por el otro, del que el yo no es consciente, desde ese 

impulso casi que involuntario por la búsqueda de lo otro. No obstante, como se ha dicho, 

este deseo es selectivo y se ejerce mediante la mirada que observa, analiza y escoge de 

entre el medio. 
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II.2. La responsabilidad del observador que construye 

En todas las novelas el sentido que impera en las acciones de los personajes es el de la 

visión, haciendo uso de ella es que cada individuo da cuenta de la existencia del otro, del 

espacio que ambos ocupan, de la forma que tienen y de la manera en que se presentan, todo 

para configurar una identidad en pro a ese ente que se muestra ante mí. De esta manera yo 

tengo la posibilidad de configurar al otro basado en las impresiones que él me suscita, esta 

metodología implica una selección de los rasgos con los que identificaré a ese otro, que a 

su vez conlleva una responsabilidad.  

 En Mauricio es en quien más se explora el tema de la mirada, pues entre los demás 

protagonistas del tríptico es el que más habita el espacio público de la calle, que le ofrece 

una gran cantidad de acontecimientos, personas, edificios y objetos que observar, por este 

motivo se revisará el texto de Bauman De peregrino a turista o una breve historia de la 

identidad (2003). En este estudio Bauman aborda el problema que la postmodernidad ha 

traído a la identidad y a su propia construcción, y para ello hace un barrido histórico desde 

la Modernidad, periodo en el que este autor identifica que el problema de la identidad 

nació.  

 El problema de la identidad nace cuando no estamos seguros del lugar al que 

pertenecemos (cuestión que empezó a ser ampliamente abordada en la Modernidad) pues la 

identidad es una salida de escape ante el entorno en el que pretendemos, pero no siempre 

podemos encajar. Por esto, explica Bauman, la identidad nació como problema, como una 

tarea con la que el individuo tendría que lidiar, a la que tendría que atender, que siempre 

estará inconclusa y que siempre se presentará como un proyecto futuro. En esta tarea se 

enfrentan dos fuerzas que forjarán el carácter de cada persona: lo que se es con lo que se 

quiere ser, pues: la identidad es una proyección crítica de lo que se demanda o se busca 

con respecto a lo que es; o, aún más exactamente, una afirmación indirecta de la 

inadecuación o el carácter inconcluso de lo que es (42). Con esto el individuo queda 

descentrado, descontextualizado y el problema, además, es creer que es una tarea que solo 

se podrá resolver individualmente, cuando es manifiesto que debe realizarse con una guía, 

con la compañía del otro que me nutre y me ayuda a crecer. Una de las ventajas de la 
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descontextualización es que cada quien es libre para elegir quién o qué quiere que sea su 

guía. 

 Desde Gaspard de la Nuit está claro que Mauricio es el sujeto descentrado, al que el 

medio quiere obligar a que encaje en el molde del adolescente común, pero él se resiste y 

elige no participar en ese mundo en el que se le ha criado. También opta por no ver en su 

mamá, ni en su abuela (que siguiendo el orden natural serían las figuras de autoridad y 

ejemplo a seguir) como ninguna clase de guía o apoyo. Mauricio está descontextualizado 

porque vive en un ambiente que no le ofrece lo que él desea, estar libre de toda atadura, de 

todo molde, de toda identidad, y solo encuentra en su silbido las notas que debe seguir; la 

melodía es el otro que Mauricio escoge para construir una identidad, que en este caso es la 

renuncia a ella. Por eso es en el vagabundo en quien Mauricio, muy convenientemente, 

encuentra a su doble, pues la vida del eterno transeúnte es lo que le permite realizar lo que 

él desea con su vida: 

No podía creer en su suerte: una y otra vez recorrió los bolsillos de su 

indumentaria en busca de alguna identificación que lo definiera de algún 

modo. Nada. Ni identificación, ni nombre, ni nada que adelantara un hábito o 

una preferencia: era la hoja en blanco, el pentagrama vacío en que podría 

inscribirse (…) no era nadie (209). 

 En cuanto a la figura del vagabundo Bauman expone que la vida moderna es una 

especie de peregrinaje, en el que se va al desierto (en este punto visto como el bosque 

donde se hace la transición y el definitivo cambio entre Mauricio y el vagabundo) para 

perder la identidad que se tenía, de modo que se pueda comenzar un ejercicio de auto 

creación. Además, esta imagen del desierto es un arquetipo de la libertad ya que es una 

permanente ausencia de límites. 

En esa tierra, comúnmente llamada sociedad moderna, el peregrinaje ya no es 

la elección de un modo de vida; menos aún una elección heroica o piadosa. 

Vivir la propia vida como peregrinaje ya no es el tipo de sabiduría ética 

revelada a los elegidos y probos o iniciada por ellos. El peregrinaje es lo que 

hacemos por necesidad, para evitar perdernos en un desierto; para conferir 
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una finalidad al caminar mientras vagamos sin rumbo por la tierra. Al ser 

peregrinos, podemos hacer más que caminar: podemos caminar hacia (46).  

 Desde este lente que ofrece Bauman, Mauricio elige ser un peregrino para evitar 

perderse en la sociedad burguesa, que en este caso sería el desierto, para poder caminar a 

ese hacia, que para él es el mundo entero, por el que puede pasearse sin ninguna atadura, 

sin dejar ninguna huella, ningún indicio de su existencia, de manera que ninguna persona 

pueda establecer un vínculo con él, para no comprometer su libertad de ninguna manera. El 

caminar hacia ese hacia, es la configuración de la otredad que Mauricio ha optado por 

escoger, esta alteridad que está llena de espacios recónditos, de paisajes exóticos y de 

infinitos objetos que alberga la faz de la tierra. 

Desde la arbolada ladera miró a lo lejos el Vallés en la noche: San Cugat, 

Tarrasa, y más allá otras luces enhebradas por el camino que partía a pocos 

metros de sus pies… y más allá Vich… y más allá el Pirineo, y al otro lado 

Francia, Alemania… y cruzándolas, las estepas de Rusia y de Asia donde el 

viento arrastraba hielo y arena y caravanas y razas desconocidas… todo 

partiendo desde los pies mismos del muchacho que él era ahora (209). 

Mauricio va al bosque a dejar su anterior identidad para hacerse uno con el mundo, 

para emparentarse con él de una manera íntima y perdurable, cosa que solo logra siendo un 

vagabundo, pues solo de esa manera puede viajar por todas las naciones y cruzar todas las 

fronteras, porque él no pertenece a ningún país, a ninguna casa ni a ninguna familia, es el 

sujeto descentrado de toda atadura social que al mismo tiempo busca una unión con el 

mundo.  

En cuanto al observador, es evidente que a Mauricio lo acecha una presencia externa 

desde el momento en el que está en el campo de fútbol con un grupo de jóvenes que acaba 

de conocer y sobre todo desde que el escarabajo aparece en la escena. La mirada siempre 

fue importante en el relato de Gaspard de la Nuit, desde el momento en el que Sylvia 

analiza a su hijo recién llegado a su casa para apreciar que es realmente bello y que heredó 

de su padre los gestos melancólicos, pero es cuando Mauricio empieza a sentir la presencia 

del doble que se incrementa la intensidad de este sentido en la narración. 
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El último día que Mauricio fue el muchacho burgués, salió a caminar en la tarde de 

un domingo después de pelear con su madre porque ella quería regalarle toda la música de 

Ravel y un tocadiscos para ponerla. Exasperado al notar que Sylvia no dejaría de 

entrometerse en su vida, Mauricio salió con rumbo a Vallvidrera y como era domingo, el 

parque estaba lleno de familias con pintas domingueras en planes domingueros. En medio 

del parque fue abordado por una muchacha bella y joven, Rosa Mary, que estaba con un 

grupo de amigos, prontamente introdujo a Mauricio en este y tomó confianza como para 

acercar su cuerpo al de él, tomarlo del brazo y conducirlo hasta la cancha de fútbol en torno 

a la que todas las familias se acomodaron para ver un partido entre equipos locales.  

Mauricio siente algo con ella, no necesariamente una conexión especial, pero sí un 

interés que la pone por sobre los demás, pero queda decepcionado al darse cuenta de que 

ella no entendió el momento ni el vínculo que Mauricio quería formar. En ese momento fue 

cuando se le hizo absolutamente necesario hacer contacto con alguna mirada, cualquiera 

que fuera aunque sólo fuera la del contacto, ya que no el de la mirada que no miraba, 

como la mirada que podía estar mirándolo desde el otro lado de la cancha (188). La fuerza 

con la que esa mirada enfoca a Mauricio está reforzada por la responsabilidad que conlleva, 

pues es la incomodidad o incertidumbre que genera, la que hace que Mauricio se deje guiar 

por esa presencia anónima manifestada en esa mirada, que no sabe desde dónde lo mira, 

pero que tiene la certeza de que lo acompaña. Esta mirada contiene la responsabilidad de 

guiarlo a su libertad absoluta, pero además es totalmente responsable, desde el punto de 

vista de Butler, porque no enuncia a Mauricio de ninguna manera, no lo etiqueta ni lo liga a 

patrones de comportamiento, solo lo observa, lo comprende y le concede su más profundo 

deseo. 

La responsabilidad con la que carga esta mirada, solo puede ser perfecta porque no 

lo juzga, y no lo hace porque no es una mirada humana, no es la mirada de su madre que lo 

reduce a un muchacho ensimismado y aburrido, ni es la mirada del hombre de traje marrón 

que lo ve con lujuria, ni la de la mujer de las gafas al estilo Jackie Kennedy que lo ve con 

terror, no, es una mirada limpia, sin ninguna pretensión, es la mirada del gran otro, una 

mirada sin rostro ni identidad, una mirada perfecta que construye el futuro de Mauricio, una 
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mirada que le pone fin a la identidad única, para darle la oportunidad de la identidad 

múltiple.  
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II.3. El rostro del otro, el encuentro primigenio y el eje mítico 

Tanto en Chatanooga Choochoo como en Gaspard de la Nuit hay un encuentro con el otro 

que recrea en la mente del lector la imagen del encuentro primigenio entre el yo y el otro. 

En el primer caso el encuentro en medio de la habitación oscura entre Anselmo y la Sylvia 

ovoide e incompleta, y en el segundo el encuentro entre Mauricio y su doble en medio de 

una arboleda desierta. 

Cuando Sylvia se presenta ante Anselmo sin rostro, sin brazos ni boca, él está 

durmiendo en una habitación oscura, lo que recuerda a una caverna, no obstante, él 

presiente a otro ser en el cuarto antes de ver la forma primitiva de Sylvia. Este encuentro 

recrea una imagen muy parecida a la que debió acontecer cuando el hombre descubrió la 

luz en medio de la oscuridad de su caverna: la alteridad sería la representación del fuego 

que llega a iluminar, que en este caso es Sylvia. Así como la luz se va vislumbrando de una 

manera tintineante sobre las paredes del espacio que poco a poco empieza a iluminar, así es 

como Anselmo empieza a sentir la presencia de Sylvia: cuando Anselmo está presto para 

dormir, escucha unos ruidos torpes y extraños en la habitación, como los de una mariposa 

que se ha quedado encerrada en el recinto y que trata desesperadamente de escapar y que 

por eso se golpea contra las paredes, pero al momento de prender la luz se da cuenta de que 

es una Sylvia amorfa la que busca su encuentro. 

Este momento es primigenio porque es el comienzo de la extrañeza que se va 

desenvolviendo en la novela, pero también porque la cabeza de Sylvia carece de rostro, de 

expresión y por lo tanto de identidad. Esa Sylvia ovoide me recuerda a la cara que puede 

tener un feto, que es irrevocablemente humana, pero que no tiene personalidad, en la que 

cabe el mundo entero, en la que todas las expresiones pueden tener lugar, una cara que es 

ninguna y es todas a la vez.  

Al momento en el que Sylvia se muestra así ante Anselmo, este la acepta 

inmediatamente, no tiene ningún impedimento por entrar a esa nueva dinámica que ese otro 

ser le exige. Él se siente cómodo, tanto que se permite el deseo por esa Sylvia de cuerpo 

incompleto y lo consuma en el acto sexual. En La huella del otro (1998), Levinas explica 
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que la aparición del otro es mediante el rostro y que este está desnudado en su propia 

imagen, que a su vez le permite al yo la desnudez en el mundo. 

Ahora bien, Levinas expone que ese rostro se impone de una manera en la que el yo 

no puede dejar de sentirse interpelado por su llamado, de una manera que desarma la 

intencionalidad con la que se observa, así también el rostro es una manifestación cautiva en 

su forma, por lo que pareciera verse muerto, pero que cuando acontece está vivo. 

Con este lente puesto en la escena que se está analizando, el rostro ovoide de Sylvia 

es la misma desnudez de su cara, que se impone ante Anselmo quien responde 

inmediatamente ante él y que le hace cambiar, por lo menos en ese preciso momento, la 

manera en la que la estaba concibiendo.  

Cuando Sylvia acude a Anselmo no tiene boca, así que recurre a la mera articulación 

de sonidos y a bruscos movimientos corporales para demostrar su desesperación por hacerle 

entender que le ponga la boca. La imposición del rostro desnudo de Sylvia le hace olvidar a 

Anselmo que es una mujer tonta y plástica, para comenzar a mirarla como un ser único al 

que solamente él tenía posibilidad de contemplar, dejó de ser la Sylvia pública para ser su 

Sylvia, con la que estaría en la intimidad y a la que podría dibujar, crear. 

Estábamos unidos, intentando inventar un idioma propio para esa situación 

irreproducible que sólo podía existir entre ella y yo, y si ella hubiera tenido 

boca quizás hubiera pensado en besarla, tan desnuda la sentí bajo su camisón, 

tan despojada de todo. Pero con el pie Sylvia me señalaba urgentemente mi 

blazer y yo lo tomé. Ella movió la cabeza, gesticulando con todo lo que podía 

gesticular, para indicarme (39). 

Anselmo adquiere una cualidad de Dios al poder maquillar el rostro de Sylvia, pues 

con esta acción está creando a un ser, le está dando una identidad, lo está dotando de vida. 

De esta manera el rostro de Sylvia es el ejemplo perfecto para el rostro del otro que 

describe Levinas: al momento de mostrarse parece un feto, es decir que es un ente en un 

estado entre la vida y la muerte, que depende de la vida que lo contiene para existir, que si 

no fuera por el otro estaría muerto; pero que adquiere vida cuando el otro que lo ve le 

adjudica una identidad, cuando actúa como creador. Anselmo dota a Sylvia de identidad 
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cuando se la adjudica por medio de la invocación mágica del maquillaje, que le permite ser 

cualquier mujer que haya sido representada.  

 Levinas también apunta que una de las cualidades del rostro es la llamada que hace 

a quien lo ve, a la cual ese yo no puede evadir ni resistirse. Ese encuentro produce, en el 

sujeto ante al que el rostro se dirige, una perturbación en su ser, en su consciencia. 

Insistamos por ahora en el sentido que implica la abstracción o la desnudez del 

rostro que nos abre este orden y la turbación de la conciencia que responde a 

esta abstracción. (…) La presencia del rostro significa, así, una orden 

irrefutable —un mandamiento— que detiene la disponibilidad de la conciencia 

(61-62). 

Esta perturbación de la consciencia es tan profunda en un ser como Anselmo que deja 

impresa en ella la imagen del rostro, no en su forma abstracta, ovoide y fetal, sino en su 

manifestación identificable. Después de la castración y la huida de Anselmo de la casa de 

Sylvia, el rostro de la Sylvia pública se queda grabado en la mente de Anselmo, de una 

manera inconsciente, dejando una huella tan profunda que acontece sobre otras personas 

sobre las que él también actúa como maquillador. Así se demuestra en la escena en la que 

Magdalena le pide a su esposo que la maquille para ir a la fiesta de los Roig, Anselmo 

entusiasmado emprende su tarea con la idea en mente de que su esposa es única, 

radicalmente diferente a Sylvia en todos los sentidos; durante el tiempo del maquillaje se 

pierde en estos pensamientos y después descubre horrorizado que ha pintado el rostro de 

Sylvia en la cara de Magdalena. 

Magdalena no podía ser, como Sylvia, cualquier persona, no podía tener 

cualquier rostro; el suyo era fijo, eterno, no una máscara cambiable (…) 

Y arrodillándome junto a Magdalena, que cerró los ojos, tracé con mano 

segura dos arcos perfectos sobre ellos. (…) iba inventando espontáneamente, 

iba improvisando con la seguridad de quien no ha sido otra cosa que 

maquillador, en este Ersatz del amor. Por fin dije: 

—Vale. 
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Y Magdalena abrió los ojos. Exclamó: 

—¿Cómo pudiste…? 

Estaba encantada. 

—¿Cómo pude qué? 

—¡Eres una maravilla! Estoy igual a Sylvia (63-65). 

Así el rostro, explica Levinas, acontece como visitación, que consiste en perturbar el 

egoísmo mismo del Yo; el rostro desarma la intencionalidad que lo observa (62). El 

egoísmo de Anselmo, representado en la seguridad con la que se piensa a sí mismo, a su 

esposa y a los trazos con los que la está maquillando, es anulado por la visitación, por la 

huella que le ha dejado el rostro, que inhabilita la intención con la que él pretende 

maquillar a Magdalena. De esta manera la visitación del rostro acontece sin que el yo al 

que se le presenta pueda controlarla, por el contrario, se manifiesta cuando el sujeto 

conscientemente ha hecho un esfuerzo por dejar atrás a esa imagen. Asimismo, analizada 

desde la última cita, la visitación es el mecanismo con el que el rostro asegura una 

permanencia en la subjetividad del yo, bajo un mecanismo de huella en el inconsciente que 

se hace presente en el consciente cuando el sujeto cree haberlo superado, haciendo explícito 

que el rostro nunca puede ser abolido. Con esto también se explica que el rostro de Sylvia 

tiene dos dimensiones: la ovoide y la que tiene un gesto definido por el maquillaje.  

Por otro lado, en el ya citado texto, Butler analiza cuáles son los límites de los deseos 

del yo, para esto acude a los postulados de Laplanche (99) desde los que explica que en los 

niños hay una transferencia de los deseos y tabúes del mundo adulto, que forman las 

pulsiones de su inconsciente. De esta manera Laplanche expone que la sexualidad surge del 

mundo social en el que se cría al niño, de mensajes que se le emiten desde que nace, cuyas 

primeras impresiones constituyen un trauma en él, debido a que se le enseña a reprimir el 

deseo. Así esta represión es la base de las primeras fuentes de las pulsiones, lo que significa 

que ni siquiera estas son propias en la constitución del yo, porque son producto de la 

interiorización de los deseos y las represiones de los otros (padre y madre) que dejan un 

residuo en el yo, haciendo que toda pulsión esté asediada por una extranjereidad (101). 
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Siguiendo con el análisis de Anselmo, y compaginando con lo dicho por Butler, apunto lo 

que Bustillo dice sobre este personaje y su deseo: 

en medio de su experiencia con la desarmable Sylvia descubre en sí mismo 

arcanos insospechados: el deseo de dominar a una mujer, más deseable 

mientras más incompleta por la sensación de poder que eso le otorga sobre 

algo que es sólo un juguete, un instrumento que depende totalmente de su 

voluntad (161-162). 

En este punto es entendible porqué Anselmo encuentra atractiva a la Sylvia ovoide, 

pues más adentrados en la narración es manifiesto que, como en el caso de Mauricio, sobre 

él hay una fuerza, algo otro que lo guía, un “arcano insospechado”, un deseo que no 

proviene de él, pero que se manifiesta a través de él. El eje mítico comienza a adquirir 

forma cuando esto sucede, cuando Anselmo dice yo terminaba de recortar la boca y la 

mojaba un poco en el grifo como si desde siempre supiera qué hacer, cuál, exactamente, 

era mi misión es este momento (39-40). Ese ritual de ponerle la boca pareciera un impulso 

eterno y de origen desconocido, una tarea que le ha sido adjudicada a Anselmo por otro 

previo a él, que lo guía y le dice qué y cómo hacerlo.  

Pese a esto, el eje mítico alcanza su punto culmen en el momento en el que Sylvia 

adquiere las características tanto de la Circe de Homero, como la de Cortázar.  En el Canto 

X de la Odisea, Homero relata cómo Odiseo llegó con su tripulación a la isla Ea, donde 

Circe gobernaba desde su castillo de roca en medio del bosque; su mayor poder recaía en 

convertir a los humanos en animales mediante pociones mágicas que le hacía beber 

solamente a los hombres. En cuanto a esto, Circe se convierte en el símbolo de la feminidad 

que protege su territorio de la presencia destructora de los hombres, así como esa alteridad 

encarnada en la mariposa nocturna de Chatanooga Choochoo.  

Por el lado de Cortázar Delia es la mujer que embelesa a los hombres que la 

cortejan con los bombones que prepara con muchísimo esmero. Con su belleza Delia capta 

la atención de tres hombres que terminarán tendiendo un destino fatídico, dos de ellos 

porque murieron y el último, Mario, porque le hace perder la razón. De esta manera los 

dulces que prepara son una forma de protección contra los hombres que pretenden casarse 
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con ella, lo que implica un avasallamiento; ella prepara los licores y los chocolates y se los 

ofrenda a sus pretendientes porque no quiere estar con ellos, porque quiere preservar su 

soltería, su condición de mujer libre.  

Sylvia adquiere las cualidades de esta mujer de la mitología griega y de Delia 

porque es la mujer hechicera, que encanta a los hombres con la belleza de su figura, es una 

cocinera mágica que mediante sus postres consigue algo de ellos: su identidad, su eje 

epistemológico, su lugar de enunciación: su pene. 

—¿Para qué trajiste éclairs? 

—Sylvia los hizo. ¿No sabías que es una pastelera estupenda? Me dijo: 

«Cuando sea muy, muy vieja y ya no pueda ser modelo, vale decir en un año 

más, pondré una pastelería y me haré rica y no tendré que hacer régimen para 

adelgazar ni depender de Ramón, ni someterme a ningún hombre, y engordaré» 

(59-60). 

Sylvia es consciente de que su profesión de modelo tiene una prematura fecha de 

caducidad, y de que es mediante el trabajo que puede ser independiente de los hombres. 

Ella planea su futuro, sabe que las revistas para las que posa no siempre la llamarán para 

representar a la mujer perfecta, así que se decide por preparar exquisitos platillos de la alta 

pastelería, como los éclairs, para poder mantenerse económicamente, pero también para ser 

libre de las rigurosas dietas a las que su trabajo la obliga a ceñirse. Esto apunta a otro eje de 

articulación con la figura de Circe, Sylvia prepara hechizos que encapsula en sus postres 

para ser libre, para protegerse del sometimiento de los hombres, para sentirse plena. Los 

hechizos que hace recaen en convertir a los éclairs en símbolos fálicos, que son poderosos 

porque ella los tiene, los moldea, los fabrica y con ello al mismo tiempo está interviniendo 

directamente en la subjetividad de los hombres que la rodean y como los posee, es que 

puede controlarlos.  

 En cuanto al eje mítico, Carmen Bustillo señala que tanto Magdalena como Sylvia 

son mujeres arquetípicas, representantes de diosas griegas. Anota que Magdalena como 

Sylvia son la mujer triforme: la Deméter protectora de sus hijos, la doncella impecable, 

pero que se deshace de lo que no le sirve, así la vengativa Perséfone, y la dominante 
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Hécate. A la narración también se le atribuyen características míticas porque es circular, 

pues los acontecimientos comienzan a suceder cuando las parejas protagonistas se conocen 

en una fiesta de los Roig y termina cuando Anselmo, Magdalena, Sylvia y Ramón asisten a 

otra fiesta de los Roig. Es en estas reuniones que primero las mujeres y luego los hombres, 

bailan al unísono como autómatas y cantan la canción de “Chattanooga Choochoo”. Esta 

novela termina como empieza, con la seguridad varonil de Anselmo, con la noción de que 

Sylvia es extraña, que Magdalena es una señora muy bien puesta en su lugar. Y es mítica, 

además, porque Sylvia es la mujer primogénita, esencial, elemental, que es una y todas, 

quien tiene el rostro como un huevo, símbolo de lo que contiene toda la vida en sí, lo que 

contiene a todo un mundo, a todo un universo.  
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II.4. La deconstrucción del yo en pro del otro 

En todas las novelas de este tríptico de Donoso hay una deconstrucción de los personajes 

principales, ya sea literal o simbólica. En Chatanooga Choochoo la fragmentación es real, 

acontece en el cuerpo mismo, en Átomo verde número cinco tiene lugar en el pensamiento y 

en la práctica, pero en la última novela del tríptico la deconstrucción es especial. 

En el caso de Gaspard de la Nuit Mauricio se desarma cuando encuentra a su doble 

vagabundo, su deconstrucción es simbólica, pero trae consecuencias reales para su vida, la 

alteridad a la que se enfrenta tiene unas características distintas a las de la Sylvia ovoide a 

la que se enfrenta Anselmo, o al espacio enrarecido que desafía a Roberto y a Marta.  

La alteridad encarnada por el doble, tiene unas peculiaridades que son importantes 

resaltar y analizar desde la noción del otro autruri que teoriza Levinas. Este autor recalca 

que existe un deseo, un movimiento por el otro y que este no debe confundirse con la 

necesidad, pues si así fuera el yo estaría en busca del otro con el propósito de llenar o 

enmendar algo con la aparición de la alteridad, para quedar de alguna manera completo, 

pero como la llegada del otro es imprevista esto es imposible. Además, Levinas aclara que: 

Necesidad de quien no tiene más necesidades, se reconoce en la necesidad de 

Otro que es el Otro [Autruri], que no es ni mi enemigo (como lo es en Hobbes y 

en Hegel), ni mi complemento, como lo es aún en la República de Platón, que 

se constituye porque algo faltaría a la subsistencia de cada individuo. El deseo 

por el Otro [Autruri] nace en un ser al que no le falta nada o, más 

exactamente, naca más allá de lo que puede faltarle o satisfacerlo (57). 

 Mauricio es ese tipo de sujeto del que habla Levinas, uno que no tiene necesidades 

en términos materiales, pero que tiene un deseo especial por el otro. Este deseo no implica 

una dominación, ni un complemento al yo, sino un simple anhelo por otro ser. El 

vagabundo al que se enfrenta Mauricio es un otro autruri porque el movimiento que lo 

conduce hasta él no responde a un sentimiento de posesión o necesidad, en mi concepto 

corresponde a una responsabilidad.  
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Esta cuestión, además vislumbra otra de las características del rostro, pues: él es 

una miseria. La desnudez misma del rostro es la indigencia y ya suplica en esa rectitud que 

apunta hacia mí (61). De esta manera Mauricio se enfrenta a un otro que le demanda una 

dimensión ética, porque no es una alteridad cualquiera, es un otro que implora para que 

quien lo vea actúe correctamente, que lo atienda. En este caso la exigencia recae porque ese 

rostro es simbólica y literalmente indigente, precisa del yo observador una actitud ética, 

una acción que se haga cargo de él, en definitiva, una responsabilidad.  

En el análisis, Levinas apunta ¿El Deseo del Otro[Autruri] es un apetito o una 

generosidad? Lo Deseable no sacia mi Deseo sino que lo hace más profundo, nutriéndome 

de alguna manera de nuevas hambres. El Deseo se revela como bondad (58). El que el 

deseo se manifieste como una responsabilidad en el caso de Mauricio explica la sustitución 

que finalmente hace con su doble. Este personaje no es solamente responsable por él, sino 

también lo es de su doble, que al ser un ser físicamente igual a él, es también 

necesariamente responsabilidad de Mauricio. Cuando el yo se encuentra con el otro y este 

dirige la mirada hacia uno, es imposible no sentirse interpelado, no sentir que soy 

responsable por ese otro ser por el cual debo hacerme cargo; esta es, además, otra de las 

características del rostro. Cada sujeto es responsable de sí, pero también lo es de ese otro 

que lo mira: Mauricio hace el intercambio de vida con el vagabundo porque se siente 

responsable por este y por él mismo, ya que haciendo el cambio está siendo responsable en 

doble vía, con el vagabundo porque al hacerlo le ofrece una vida llena de lujos y 

comodidades, llena de todo de lo que antes carecía (haciendo que el deseo se entienda como 

bondad) y consigo mismo porque solo siendo vagabundo es que puede ser libre y feliz a su 

manera. De este modo, la deconstrucción de la identidad a la que renuncia Mauricio es, 

también, una deconstrucción en pro del otro. Como explica Levinas, el deseo que conduce 

al yo hacia el otro autruri no se satisface cuando lo encuentra, sino que lo dota de nuevas 

variables, en este caso el deseo de Mauricio no es ya entrar en la consciencia de los demás 

para ser ellos, sino explorar el mundo sabiendo que con su nueva condición no encontrará 

ninguna restricción para ello.  

En ese momento en el que Mauricio divisa al vagabundo en un claro en medio del 

bosque, recostado al lado de una pequeña fogata leyendo un tebeo, mientras espera que los 
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garbanzos que cocina rústicamente estén listos, es que aparece el rostro del otro. Con esto 

se evidencia que el rostro se manifiesta de distintas formas, no necesariamente desde el 

encuentro cercano, cara a cara con el otro, sino también de esta manera más lejana e 

inidentificable. Cuando Mauricio presencia esta escena no sabe que ese otro sujeto tiene sus 

mismas facciones, sin embargo, sabe que es el otro que ha buscado toda su vida y está 

seguro de esto sin siquiera haberlo detallado, precisamente porque con él fue que pudo 

encontrar una respuesta a la comunicación musical que hasta entonces nunca había tenido 

interlocutor.  

Con este encuentro el «yo» se desmorona de manera muy específica frente al otro o, 

para anticipar a Levinas, en la cara del Otro (…) la voz o la presencia silenciosa del Otro 

(Butler, 97-98). La manera en la que Mauricio se desmorona ante el otro cumple con una 

metodología establecida, cuyos pasos no conocía pero que la naturaleza del momento le 

hace saber. El cambio no se da en un estado de consciencia de ambos sujetos, sino mediante 

el sueño y la secuencia de unos pasos que poco a poco le permiten a cada uno convertirse 

en el otro.  

Así como el cambio tiene una manera determinada de ser, el encuentro con el otro 

también pues, ante el otro, uno no puede dar cuenta del «yo» que todo el tiempo ha 

intentado dar cuenta de sí mismo (Butler, 98). En el encuentro con el otro debe de haber 

humildad y reconocimiento del límite de lo que se debe conocer, así Mauricio es un ser 

responsable, porque se conduce ante el otro más necesitado, no ante otro de sus mismas 

condiciones socioeconómicas, él voltea hacia el más humilde, reconociendo el límite de lo 

que debe saber. En este caso, el conocimiento implica una enseñanza: la única 

comunicación que Mauricio sostiene con el vagabundo se da mediante el silbido de 

Gaspard de la Nuit, Mauricio lo silba a la perfección mientras que el otro que no está a su 

vista, repite la melodía hasta que lo hace igualmente perfecto. En el momento en el que el 

vagabundo aprende a silbar como Mauricio, este es incapaz de volver a silbar con esa 

presteza, siguiendo a Butler, es incapaz de dar cuenta de sí, porque se ha vaciado ante el 

otro, le ha entregado la esencia de su ser, ha quedado libre de sí mismo.  

El silbido que emergía junto al humo se acentuó también, defectuoso aún, pero 

entre grietas era posible reconocer a Ravel. Mauricio se incorporó. Sentándose 
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en la ladera herrumbrosa de agujas secas de pino, silbó más agudo, más fuerte, 

corrigiendo. El silbido defectuoso repitió aceptando la corrección, y comenzó 

de nuevo. (…) él corrigió, y el otro silbido continuó más cerca de la perfección, 

pero sin dar todavía en el blanco de la maravillosa imprecisión de cada nota 

(196-197). 

De esta manera el yo se dirige al otro comprometiendo la soberanía de su identidad, 

de alguna manera renunciando a ella, así el otro involucra al yo en una coyuntura que lo 

pone en cuestión, que lo vacía constantemente, haciendo que se descubra y reconstruya con 

recursos nuevos.  

En el momento en el que se da el encuentro con el otro es que el yo se despoja de sus 

condiciones anteriores, para poner a su conciencia en cuestión, para reflexionar sobre ella, 

para dudar de ella, hasta que el individuo tiene la epifanía de la intencionalidad de la mirada, 

que ya no es lejana: se da cuenta de que es responsable del otro y por ello se entrega a él. En 

Gaspard de la Nuit Mauricio no tiene esta epifanía sino hasta que es consciente de que ha 

perdido la pose que le ha heredado Sylvia, después de que vio a una persona en la calle 

articulándola igual. Es consciente de que ha perdido uno de sus rasgos característicos, pero 

no de esa gran mirada que lo hizo mirar a ese otro, pues como dice Levinas lo absolutamente 

otro no se refleja en la conciencia (62), en este caso ese enfoque de la vista de Mauricio 

sobre esa otra persona que se para igual a él viene de un impulso del inconsciente en el que 

el gran otro actúa. 

Por su parte la relación que Roberto establece con los objetos está mediada por el 

deseo por lo bello que, como explica Levinas, nunca es saciado, primero porque crea una 

falsa atribución de posesión y segundo porque así los artículos de lujo adornen su casa, 

Roberto sigue con una sensación de que algo le falta, de que algo no encaja, de que su 

anhelo por el piso perfecto no se ha completado, y es precisamente porque cuando obtiene 

el objeto del deseo, encuentra que esta necesidad no se ha satisfecho. Esto crea una 

ansiedad que, en este caso, toma también formas de la paranoia, de la inseguridad y la 

persecución, bajo la creencia de que cualquier persona extraña que entre a su casa lo robará.  
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Esto de que el individuo comprometa la soberanía de su identidad ante el otro 

refleja un momento de la relación que Donoso plantea entre Roberto y la alteridad. Esta 

deconstrucción de Roberto es posible por el deseo insatisfecho, que lo hace emprender una 

búsqueda de las cosas que se han perdido en su casa. De esta manera, la deconstrucción del 

yo de Roberto es también en pro de los objetos, de la alteridad, pues pierde el lugar en su 

casa para que estos puedan ocuparlo. En la novela se relata cómo, después de que Marta 

perdió una falange de su dedo meñique tras perseguir a quienes se llevaron el mueble de 

laca japonesa, los protagonistas se encerraron en su casa y no dejaron entrar a nadie más. 

La tensión narrativa que se había construido e incrementado a lo largo de toda la novela 

llega a su clímax en ese momento en el que la pérdida no solo se manifiesta en la 

desaparición de los objetos, sino también en el cuerpo mismo; es a partir de este momento 

que estos personajes de Donoso comienzan a decaer dentro de los parámetros burgueses en 

los que están inscritos, pero también los de la vida misma. 

Marta y Roberto se encierran en su casa tras el accidente sin compartir nada, cada 

uno escoge una habitación en la que estar y solo esporádicamente recorren otras partes del 

piso. Descuidan la casa que alguna vez fue hermosa y pulcra, dejan que la basura, los platos 

y la ropa se vaya acumulando, pierden todo contacto con el mundo exterior, se vuelven 

huraños, no cruzan palabra.   

Roberto se encerraba en el cuarto vació, en ese espacio perfecto, 

aprendiéndoselo de memoria como si temiera que también se fueran a llevar su 

proporción y su pureza, tratando de interiorizarlo, dejando vacía su mente 

para que las aristas y la ventana cerrada y el parquet brillante y el 

portalámparas en medio del techo se adueñaran de todo su ser y le 

pertenecieran… día tras día en el suelo, día tras día vigilando (134-135). 

Así Roberto cada vez más se aísla de la realidad, se encierra en el cuarto que desde el 

principio de la historia le ofrecía la posibilidad de ser libre, de viajar soñando, de ser él 

mismo, por eso no es extraño que en su peor momento se interne en este, que lo resguarde 

con recelo, que lo vigile para que nadie se apodere de él. Para Roberto impera la existencia 

de los objetos sobre la propia, él se desdibuja por la inseguridad que lo domina, por el 

miedo a perder sus cosas, él compromete su humanidad por conservar los objetos. A 
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diferencia del caso en Gaspard de la Nuit, esta actitud de la deconstrucción en pro del otro 

no debe ser leída como un impulso que la responsabilidad creó, sino que debe ser entendida 

como un juego perturbador entre las alteridades que producen que el sujeto enloquezca, 

pierda su lugar de enunciación, su identidad. 
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II.5. El doble 

En las novelas el tema del doble está presente de diferentes maneras: en Chatanooga 

Choochoo Sylvia puede ser Magdalena y Magdalena Sylvia, en Átomo verde número cinco 

el hermano del portero que se lleva el cuadro luce ante los ojos de Roberto como el taxista 

que los lleva hasta el cuadro; pero es en Gaspard de la Nuit donde Donoso socava de 

manera especial en este aspecto. Desde la misma configuración de un personaje tan 

complejo como Mauricio, el tema del doble está enunciado y para identificar en qué manera 

opera se observará esta obra bajo el lente de El doble de Otto Rank. En este estudio, Rank 

analiza en qué sentido un tema basado en una antigua tradición popular, y cuyo contenido 

es tan destacadamente psicológico, resulta modificado por las exigencias de las técnicas de 

expresión modernas (31). 

El análisis de Rank tiene como punto de partida la observación de El estudiante de 

Praga (1913), una película alemana en la que el tema del doble se actualiza para el 

emergente público moderno. Desde ella se exalta un tema que, explica Rank, está ligado a 

la vida y a la construcción del yo. La idea de que hay otro igual a mí, que se me manifiesta 

de diferentes maneras, ya sea como un fantasma, o como un cuerpo real, que puede ser mi 

contrincante, amenazar mi existencia y el afecto que la llena (representado en el amor de la 

persona deseada) y que dispara en mi ser el impulso de asesinarlo, siempre ha estado en la 

mente humana. 

 Desde épocas arcaicas en la psiquis del hombre ha rondado esa idea de que hay otro 

yo. Lo más posible es que esta idea se haya desarrollado desde la consciencia del yo sobre 

su sombra y sobre su reflejo. Así la mitología griega ha brindado a la tradición occidental 

un leitmotiv que, como demuestra el análisis de Rank, llega hasta nuestros días: el mito de 

Narciso es la base sobre la cual el tema del doble ha sido trabajado, reproducido y 

transgredido. Algunos de los análisis más agudos sobre este han apuntado a la casi 

hermandad que existe entre Eros y Tánatos, para explicar cómo pulsiones que parecieran 

ser tan contrarias como la muerte y el deseo, realmente son muy cercanas, de manera que 

una puede llevar a otra, o que pueden presentarse en el mismo momento.  
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 Rank anota que los estudios sicoanalíticos han destacado que es el deseo, el amor 

que Narciso siente por sí mismo, lo que lo impulsa a suicidarse. Estudios posteriores, como 

el del propio autor, resaltan que Narciso no se enamora de él mismo, sino de su reflejo. 

Desde esta mirada se expone una división del yo, una en la que la sombra y el reflejo no son 

lo mismo que yo, sino que me imitan con tanta exactitud que parecieran serlo. Este 

problema nace de una disputa del ser consigo mismo y de la fatídica perturbación que esto 

produce, es un motivo que se originó en el hombre primitivo, más tarde oscurecido (36). 

Rank anota: 

En último análisis, se pueden buscar sus huellas en el problema esencial del yo, 

un problema que el intérprete moderno, apegado a una nueva técnica de 

representación, o impulsado por ella, ha destacado en forma prominente 

mediante el uso de un tan vivido lenguaje imaginativo (36). 

Con esta premisa es que Rank empieza a hacer un barrido histórico de la literatura 

que ha tocado el tema del doble, sobre todo de la romántica de raíces germanas. Para el 

propio análisis es destacable que la enunciación de la existencia del otro doble, pareciera 

posible solo desde el lenguaje imaginativo, que desde Gaspard de la Nuit no se resume 

expresamente al propio lenguaje literario, sino al lenguaje musical, expresado desde el 

literario, que Donoso construye, haciendo que el lenguaje entre Mauricio y su doble sea 

único. Este es un punto de ruptura de Donoso con toda la tradición literaria que Rank 

recopila y expone, pues las formas del doble y sus funciones, no son con las que los 

personajes de Gaspard de la Nuit operan.   

 En el análisis de Rank impera una visión oscura del doble, que se presenta como un 

pasado irremediable que persigue eternamente al yo hasta devorarlo, hasta desvanecerlo, ya 

sea ocasionándole la muerte, o volviéndolo loco. Las imágenes del doble son el reflejo y la 

sombra, que son semejantes al yo, pero no iguales a él. En la novela de Donoso el doble de 

Mauricio no es irreal, no es un espejismo, es otro sujeto, totalmente configurado que no 

tiene ninguna relación con él más que el parecido físico, es como un clon, comparten la 

misma apariencia, pero no la misma psiquis. Esta es una gran diferencia con los dobles que 

Rank analiza, puesto que estos siempre comparten la mente con el yo. De esta manera el 
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doble que propone Donoso es extraño en sí mismo, porque no adapta las formas con las que 

tradicionalmente la literatura los ha tratado. 

Sin embargo, en la novela existen puntos de articulación que unen al yo con su 

doble, así como todo un proceso para que haya un intercambio completo de memorias, 

saberes y comportamientos. El lenguaje musical es el hilo que conduce a Mauricio hacia el 

vagabundo, pero es la pose la que lo hace caer en cuenta de ese otro que es igual a él. La 

aparición del escarabajo y la escogencia visual mutua entre Mauricio y este sin que él lo 

identifique, es la antesala de la aparición del doble, además es una transformación de él en 

el escarabajo que, como el insecto, elige con la mirada a su otra parte. Desde ese momento 

el silbido de Mauricio empieza a presentar dificultades, no se ejecuta con la acostumbrada 

perfección, hasta que logra formular las notas para articular el sonido que desenredaría el 

camino hasta su doble (190) para conducirlo entre el gentío hacia el otro. El contexto en el 

que esta primera presencia del otro es sentida por Mauricio es la del domingo, que tanto 

desprecia por las sensaciones que implica y las poses que exige.  

El domingo es toda una configuración en el universo narrativo donosiano, no solo 

en esta novela sino en su obra en general, basta recordar su novela Este domingo (1966) 

que la crítica ha señalado como fundacional. En esa novela como en la del tríptico, el 

domingo es toda una disposición hacia algo, implica un día de descanso, de reunión 

familiar, de compartir la mesa, de vestirse cómodamente, sin dejar de lado el gusto, de 

disfrutar de los espacios públicos en paseos despreocupados, así como crea una pose 

dominguera, que consiste en proyectar una imagen de felicidad y satisfacción que a 

Mauricio le resulta falsa. Así es cómo en medio de un ambiente de falsedad Mauricio 

encuentra lo único que encuentra puro y verdadero: la correspondencia de su silbido, la 

respuesta a su mirada, la compaginación con el otro, sin identidad, sin clase, sin edad: 

Mauricio no quiso saber quién lo seguía por la calle con el eco de su silbido, 

hombre o mujer, niño o viejo, rico o pobre, porque todas esas cosas como el 

propio lo ahogaba a él. (…) A la mañana siguiente despertó silbando con la 

sencillez con que un adolescente silba cualquier cosa mientras se ducha. La luz 

de las notas cayendo entre las ramas era espaciada y lenta: la diapositiva vista 

desde la máquina del parque era abstracta y pura como la música, no violada 
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como ayer. El escarabajo llamándolo desde Vallvidrera: se fijó, sin embargo, 

en que esta mañana silbaba con los errores desde la tortillería por Travesera, 

hasta Ganduxer y su casa (195). 

 La aparición del doble, o por lo menos la insinuación de su existencia, se manifiesta, 

como dice Rank, en la intimidad, en un espacio del que solo el yo puede dar cuenta, en un 

momento de soledad y meditación. En este caso se da cuando Mauricio no sabe por qué 

algo lo conduce al bosque en el que estuvo en esa anterior tarde de domingo, mientras él no 

opone ninguna resistencia a ese sentimiento, así que en definitiva no sabe el porqué, 

sabiendo en su interior el porqué. Este es otro de los casos en los que se evidencia el 

accionar de una consciencia mayor, de un otro superior que ejerce su voluntad sobre 

Mauricio. 

Mauricio abrió los ojos. Débilmente, de atrás de un macizo de aliagas, un poco 

lejos hacia la izquierda, un hilo de humo también incierto revelaba la 

existencia de alguien también oculto en la espesura (196). 

Ese hilo de humo, como la señal de un náufrago que es débil pero que puede salvar 

vidas, es el primer indicio real e íntimo que el doble presenta ante Mauricio, es la señal de 

que hay otro esperándolo solo a él. Pero es también el primer momento de intercambio, de 

aprendizaje y corrección del silbido, es el primer paso de vaciamiento del yo de Mauricio, 

en el que deja la perfección de su silbido para entregársela al vagabundo. Es interesante 

cómo estos pasos de dejar a un lado a la identidad, siempre están mediados por el sueño, 

por los estados de inconsciencia. Una vez Mauricio escucha que el otro silbido ha corregido 

sus errores, se queda dormido sobre la hojarasca del bosque mientras tuvo la sensación de 

que alguien lo miraba para absorberlo (198).  

Cuando se despertó empezó a silbar ONDINE9 como un llamado, una incitación a 

algo que él no supo descubrir. En la narración esta es la segunda ocasión en el que se 

menciona el “ritmo de ONDINE”, el primero fue cuando Mauricio empezó a silbarlo al 

                                                             
9 Este es un síndrome en el que mientras el sueño la respiración puede detenerse sin síntomas 

previos, el peligro es que puede ocasionar un paro cardio-respiratorio.  Por otro lado, es uno de los 

tres movimientos que componen a “Gaspard de la Nuit”; este tríptico para piano lo compuso Ravel 

basado en los poemas del francés Aloysius Bertand, en los que se habla sobre la Edad Media.    



Díaz, 73 
 

descubrir a la mujer de las gafas al estilo Jackie Kennedy, y el segundo es este en el que el 

protagonista ya ha perdido su mayor marca identitaria. En ambos casos el inicio de la 

canción de Ravel se expresa cuando quien articula el sonido pretende enredar a quien lo 

oye, cuando se teje un tipo de red en torno a esa otra persona. En el primer caso la mujer 

descubre a Mauricio, se asusta y se aleja rápidamente, mientras que en el segundo él se deja 

envolver en la melodía tras caer en un sueño placentero. Por las características que engloba 

“ONDINE” es claro que, en ese momento de inconsciencia de Mauricio actúan Eros y 

Tánatos, pues el sonido y el sueño le son placenteros a Mauricio, al mismo tiempo que lo 

dejan frente a una presencia extraña que lo observa con la intención de absorberlo todo. A 

esta pulsión de muerte la precede la del placer de descubrir que después del sueño no puede 

silbar perfectamente, de encontrarse incompleto, de dejar de ser él.  

Después de este episodio, Mauricio vuelve a su casa donde no hay nadie, se tiende 

sobre el sofá que da a la terraza y se queda dormido mientras “duerme” desnudo, Sylvia lo 

encuentra despierto, con los ojos muy abiertos y lo hace entrar en sí, creyendo que el 

éxtasis de su hijo es producido por el uso de alguna sustancia psicoactiva. Tras hablar un 

momento con Sylvia, ella se va a su cuarto y voltea hacia Mauricio para despedirse, en ese 

momento él se da cuenta de que había heredado de ella la pose. 

Él la miro hacia arriba desde donde estaba sentado: era muy alta, muy 

angosta, muy delgada, y se paraba de una manera que él había heredado: 

cruzando las largas piernas como garza más debajo de la rodilla, afirmando la 

punta de ese pie en el suelo. Mauricio, repentinamente, recordó la silueta del 

muchacho que, allá abajo, apoyado contra el poste de la luz, leía un tebeo 

parado en esa posición exacta… sí, el domingo, antes de cruzar la calzada con 

la luz verde y perderse. Al recordar esa silueta, Mauricio se dio cuenta de que 

desde ese entonces él no se había vuelto a parar así. Se puso de pie para 

intentarlo. Pero al hacerlo no le resultó (201-202).  

 Aquí la pose se construye como rasgo identitario y también como vínculo familiar. 

Mauricio ha heredado la pose de Sylvia, su garbo, que irremediablemente lo liga con la 

clase, con la elegancia y el glamur de su madre. En cuanto a esto Rank ilumina la 
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interpretación cuando recurre al Mito de los Hados de Freud, en el que se explica cómo la 

diosa del amor toma el lugar del de la muerte:  

siendo la razón un comprensible esfuerzo de compensación (…) sólo se refiere 

a una antigua identidad primitiva de las dos figuras. Esta identidad se basa de 

manera consciente en el dominio de la muerte por la nueva procreación, y 

encuentra su más hondo cimiento en la relación con la madre (114). 

 De esta manera, la nueva creación con la que Mauricio huye de la muerte es el 

silbido, que en sí mismo es una creación propia por la manera en la que lo articula. La 

actividad del silbido es la que le permite a Mauricio salir, alejarse de la muerte que 

representa quedarse en la casa materna, ya sea la de “abuelis” o la de Sylvia. El dominio de 

la muerte está ligado, en este caso, con la creación, en la melodía que silba están presentes 

dos impulsos: el de la destrucción, representado en la imagen del ahorcado en la que piensa 

Mauricio mientras lo hace, y el de la vida, la creación, representados en la música. 

 En cuando a la entrega de la pose, o la pérdida de ella, es otro de los pasos para el 

total vaciamiento del ser de Mauricio, la sustitución final del vagabundo por él es gradual, 

como se ha mostrado, poco a poco el protagonista le entrega todas sus características como 

individuo al otro, para que el cambio sea real y coherente. Como se ha enunciado el sueño 

es el espacio en el que la sustitución psíquica tiene lugar y es mediante él que esta termina. 

Cuando Mauricio se acerca al vagabundo que está dormido, lo observa y se da cuenta de 

que él es todo lo que él mismo no puede ser, que incluso cumple con las características que 

su mamá quiere formar en él, el doble tenía el pelo un poquito demasiado largo, tal y como 

su madre quería que fuese el suyo (204), pero lo más valioso es que lo libera 

completamente, debido a que lo importante es que por fin era él y ya no tendría que seguir 

inventando sombras para ahuyentar a los que lo violaban (204). 

 La transición final se da en el bosque, en el que ambos cuerpos actúan bajo una 

misma consciencia, de modo que cada vez que uno está despierto, el otro duerme. Los 

cuerpos aquí se mueven como autómatas, inconscientes de sí, pero realizando las acciones 

que deben hacer. Ni Mauricio ni el vagabundo entienden lo que están haciendo, sin 

embargo, ambos cumplen a cabalidad con los pasos de la sustitución, las acciones que 
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deben realizar se presentan como deseos, como impulsos que los llevan a hacerlas. La 

última tarde en que Mauricio fue él mismo, fue hasta el bosque y se quedó dormido en la 

orilla opuesta del pantano de donde estaba el vagabundo. Al despertarse sintió calor y el 

deseo de meterse al agua sucia, dejó sus ropas a un lado, se sumergió y volvió a la orilla 

donde nuevamente se quedó dormido. El vagabundo hizo lo mismo, solo que en vez de 

meterse a la laguna de agua sucia, fue a una cascada donde se bañó para quedar limpio y 

con el olor como el de Mauricio, después se puso las ropas de él y se fue para la casa de 

Sylvia, como si siempre hubiera conocido el camino.  

 Lo más interesante de esta transición es cómo durante el sueño el vagabundo 

aprende a ser Mauricio y viceversa:  

El sueño de Mauricio no era tranquilo. Se agitaba, suspiraba, murmuraba 

cosas, frases, palabras, y el muchacho, atento a todo, iba aprendiendo cómo 

decirlas. Mientras observaba al yacente, silbaba impecablemente, pero sin 

darse cuenta de que lo hacía. (…) Cuando salió del agua se tendió detrás de la 

roca para secarse y cerró los ojos, durmiendo o no durmiendo. En cuanto los 

hubo cerrado, Mauricio se aproximó, se puso su camiseta, sus bambas 

gastadas y polvorientas, sus viejos pantalones, recorriendo los escasos 

bolsillos para ver si encontraba algo. Nada: un pañuelo inmundo, siete pesetas 

y ni siquiera una carta de identificación, un nombre… nada. Al darse cuenta de 

esto Mauricio se echó a correr como si estuviera robándose algo preciosísimo 

y huyó hasta perderse en el bosque (205-206). 

 Es durante los momentos de inconsciencia que cada uno recita las palabras, los 

pensamientos, la información en general para que el otro los escuche y aprenda a ser como 

él. Esto demuestra que lo más importante del ser no es solamente cómo se conciba a sí y 

cómo lo encuentren los demás, sino que lo más significativo, lo más identitario, es el 

discurso con el que se describe y con el que enuncia al mundo. Es por eso que esta es la 

fase final de la sustitución, Mauricio no podría simplemente haberse cambiado la ropa y 

botar sus tarjetas de identificación para desligarse de su pasado, sino que era necesario que 

dejara ese discurso burgués que lo circundaba, que lo ceñía a patrones de comportamiento 

de los que él quería ser ajeno. Por eso Mauricio sale corriendo al ver que no hay nada que 
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lo ligue a nada desde el lugar del vagabundo, no ser nadie le da la posibilidad de ser y hacer 

todo.  

Esta ambivalencia es la belleza de la vida que rescata Donoso y que destruye a todos 

los estandartes burgueses que pretenden que los individuos armen una vida enfocada en ser 

alguien, en sobresalir entre los demás, mientras que en Gaspard de la Nuit Donoso muestra 

que desde la posición más humilde es que el ser puede ser más pleno, precisamente porque 

no tiene ninguna atadura, ningún afán por ser alguien, ningún compromiso ni meta, y desde 

esa posición anónima, sin lazos es que el individuo puede adoptar cualquier identidad, ser 

uno y todos.  
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Tercer capítulo 

Eje público 

Desde Tres novelitas burguesas los espacios públicos y privados configuran un deber ser que 

los personajes cumplen, haciendo que se comporten de una manera u otra dependiendo en 

qué lugar o situación se encuentren. Esta configuración del espacio adopta las formas 

establecidas de qué es el espacio público y su antónimo, sin embargo, Donoso propone una 

deconstrucción de los pilares de esta estructura socio espacial, de manera que los personajes 

entran y salen de ellos de una determinada manera.  

En este eje público se analizará qué es un espacio público, cómo se constituye, qué lo 

determina, cómo se comportan los protagonistas en él y cuál es el contraste con los espacios 

privados que habitan. Para esto nuevamente se recurrirá a postulados del sociólogo Stuart 

Hall, entre otros teóricos, para determinar qué implica la simbiosis entre el sujeto y el 

ambiente que lo circunscribe. 

En cuanto a Hall se trabajará, sobre todo, su texto Etnicidad: identidad y diferencia 

(2010) en el que aborda el problema de la descentralización del sujeto, causada siempre por 

sus interrelaciones con el mundo social. Desde esta tesis Hall propone varias premisas, que 

serán revisadas en los apartados de este capítulo, pues apuntan a que el sujeto por sí mismo 

no puede conocerse, completarse o identificarse debido a que en él intervienen 

constantemente diversos factores que están fuera de su control. Así el análisis de Hall expone 

que la vida cultural, social y política no puede entenderse sin que a la par se comprendan las 

formaciones síquicas individuales.  

III.1. Performatividad representativa 

En todas las novelas del tríptico el performance está presente, en sus dos variaciones: desde 

la proporción entre el resultado obtenido y los medios utilizados, así como una actividad 

artística que tiene como principio básico la improvisación y el contacto directo con el 

espectador (RAE). Ambas aristas apuntan a una actitud que se desempeña en un lugar 

público, ya sea porque exige un acercamiento con el otro, o porque para llevarse a cabo 

precisa de la interacción de ciertos medios, que de por sí provienen del exterior.  
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  En cada una de las novelas la performatividad se configura de una manera distinta, 

no obstante, en todas está presente la tensión entre la relación de lo público y lo privado. Para 

este análisis es importante resaltar que cada una de las actitudes de los personajes es 

entendida como una performatividad representativa, pues ninguno de ellos es natural, 

ninguno tiene una pose propia, ninguno es realmente lo que parece ser, sino que se muestra 

en el espacio social, público, de una manera que sea agradable con los demás, cada uno 

construye una personalidad que exhibe, pero que necesariamente no es la misma cuando está 

en lo íntimo. 

 En Chatanooga Choochoo, Sylvia es el personaje en la que la mayoría de las premisas 

expuestas encuentran un ejemplo, pues es literalmente una maniquí, no solo por ser este un 

adjetivo atribuido a las modelos en general, sino porque ella es una mujer desmontable, 

modular, que construye toda su imagen en miras de ser algo bello, digno de exhibirse. A 

pesar de esto el problema es que Sylvia es completada por el otro, porque este la construye, 

la dota de brazos, piernas, cabeza, le pinta el rostro, pero también es a través del otro que su 

imagen adquiere significado. En últimas, Sylvia construye para sí, ya sea por sus propios 

medios o mediante los otros, una imagen con la que quienes la observen se sientan cómodos, 

a gusto. 

La construcción de la personalidad a partir de una necesidad por complacer a los 

demás ya hace de este acto una performatividad, un acto artístico que implica la interacción 

con el otro próximo, y es precisamente dentro de esta dinámica que los adornos, la ropa, las 

poses y los gestos obtienen relevancia, porque denotan características de la personalidad del 

sujeto, que en este caso son falsas, porque son impuestas, no creadas desde el propio 

individuo. Por otro lado, apuntando a la otra variación del performance, la alteridad que 

interviene en Sylvia es el maquillaje, las otras modelos que aparecen en las revistas, Ramón, 

su amante Anselmo, las casas de moda que fabrican la exclusiva ropa que usa, así como los 

eventos sociales a los que asiste. En su cuerpo y en su psiquis la cultura de masas penetra 

profundamente, haciendo de ella un cuerpo de exhibición, y por esto mismo, un espacio 

público. 

 Leónidas Morales en Diario de José Donoso: de la pose al doble (2014) hace un 

análisis desde Correr el tupido velo (2009) la obra póstuma que publicó la hija del escritor, 
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Pilar Donoso, en el que se recogen apartados de los diarios de Donoso, para denotar cómo el 

tema de la pose y del doble lo obsesionaron durante toda su vida y cómo el escritor plasmó 

esta fascinación en sus novelas, pero también en su propia vida. Morales explica que, 

tratándose de los diarios, Donoso utiliza un discurso autorreferencial metaficcional, pues el 

registro que hace de sus experiencias no parecieran las anotaciones aleatorias que 

generalmente identifican a un diario, sino que se son extensas disertaciones en las que el 

propio autor se presenta como un personaje en los hechos, y que esta noción de personaje se 

refuerza más cuando Donoso volvió a Chile y publicó en el ABC de España partes de sus 

anotaciones personales.  

Es entonces así que el propio Donoso se ficcionaliza, se vuelve un personaje, que se 

presenta a través de un medio público y se exhibe en sus gustos, afinidades y debilidades; en 

sus diarios Donoso construye su performatividad, con el propósito, o si no, seguro que sí con 

la consciencia, de que se representaría en varios medios masivos de comunicación, llámesele 

periódico, noticiero o editorial. Desde este punto de vista es pertinente preguntarse ¿los 

personajes se construyen a sí mismos con el fin de verse representados en ciertos ámbitos? y 

si es así ¿cuál es el espacio en el que exhiben su identidad? 

Sabiendo que el performance implica una interacción con el otro, es pertinente traer 

a colación el concepto de socialidad de Levinas, definido como un juego con el otro en el 

que la interacción con los individuos, objetos e imágenes del entorno, construyen la relación 

con ese otro autruri. En esa relación hay una representación del yo que se proyecta para 

emitir un mensaje sobre sí mismo al otro que lo observa y con el que conversa. En 

Chatanooga Choochoo se lee entre líneas que Anselmo se comporta de una manera diferente 

con Sylvia y con Magdalena, por la propia diferenciación que él mismo hace sobre ellas y 

también por la manera en la que responde ante cada una. Mientras que con Sylvia actúa como 

el hombre viril que está seguro de sus acciones y de su fuerza, con Magdalena Anselmo es 

totalmente frágil, indeciso, nervioso. El encuentro tanto con Sylvia como con Magdalena se 

realiza en un espacio privado, es en la habitación donde ocurre el acercamiento con la 

feminidad. De esta manera el espacio interior está relacionado con la mujer, porque en él las 

figuras femeninas acontecen y perturban al yo narrador de mayor manera.  



Díaz, 80 
 

Como contraposición a esto, está el espacio público en el que el doble vagabundo de 

Mauricio aparece, él solo acontece en los exteriores, nunca dentro de la casa, porque cuando 

entra a la casa de Sylvia llega como el nuevo Mauricio, no catalogado como el otro, sino 

como el mismo. A primera vista pareciera que el espacio público solo es recorrido por un 

personaje masculino, sin embargo, este espacio en las novelas tiene dos lugares de referencia: 

la calle en Gaspard de la Nuit y en Átomo Verde Número Cinco, y las reuniones y fiestas en 

Chatanooga Choochoo.  

Mauricio, su doble, Roberto y Marta son los únicos personajes del tríptico que 

transitan por la calle, aunque en cada novela ese movimiento no siempre está inspirado por 

las mismas sensaciones. Mauricio recorre las calles de Barcelona para sentirse libre, para 

pensar, silbar y observar, para dar cuenta de lo otro (entendido como el paisaje mismo que le 

ofrece la ciudad, como los edificios, los parques, el funicular, el mirador, etcétera), mientras 

que los protagonistas de Átomo Verde Número Cinco solo salen de su apartamento por fuerza, 

por ansiedad y paranoia de que se estén llevando sus cosas, ellos no dan cuenta de lo que los 

rodea, de los edificios que conforman su cuadra, ni de las personas que habitan cerca de ellos, 

por eso es que cuando salen del piso se sienten perdidos, no son capaces de reconocer su 

edificio, ni la calle en donde está. 

La manera en la que Mauricio pasea por la ciudad es en sí misma un performance, 

pues es aleatoria, improvisada y busca establecer algún tipo de relación con una persona 

cualquiera. Por el contrario, el espacio público en Átomo Verde Número Cinco es un oponente 

al espacio íntimo del piso de Roberto y Marta, pero no solo porque es exterior, sino sobre 

todo, porque es un espacio indefinido, extraño, que se dilata y se contrae, que aparece y 

desaparece en determinados momentos. El núcleo narrativo desde el que se construye esta 

novela tiene como base a la pérdida de los objetos y a la definitiva pérdida del espacio. 

Roberto es el sujeto descentrado, él no tiene lugar de pertenencia más allá del espacio 

delimitado por su apartamento, fuera de él se pierde y no es capaz de volver a casa solo: 

Después de un rato en que ya no conocía nada, ni tiendas ni edificios, ni 

anuncios, ni árboles, cuando estaba a punto de echarse a correr quién sabe 

hacia adónde, tuvo la conciencia de que iba mojándose, y al mismo tiempo 
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apareció junto a él el portero de su casa con su paraguas abierto para 

guarecerlo y conducirlo hasta su edificio (115). 

La salida de la casa implica para Roberto perderse, y esto mismo involucra un azar, 

un movimiento sin rumbo, así como una práctica que solo puede ser completada en conjunto 

con el otro, en este caso con su portero. Esa aparición del otro no es leída por Roberto como 

una ayuda, sino como una guía hacia su lugar seguro y cuando el otro acontece dentro de su 

casa su presencia es leída como una intromisión, como un peligro. 

divisó la puerta roja del ascensor en el que se vería obligado a subir… ¿a 

dónde?... ¿encontraría su piso, solo, sin ayuda, como no había podido 

encontrar su casa sin la ayuda del portero…? ¿No se quedaría vagando 

eternamente en el ascensor de piso en piso, del dos se pasaba al cuatro, el 

tres no existía, las luces encendiéndose y la campanilla sonando en cada 

piso que no era el suyo, taladrando sus oídos por toda la eternidad? 

No. No podía dejar que esto le sucediera. Aprovechando que el 

portero lo seguía, como vigilándolo, se tambaleó un poco. El portero 

obedeció a su sugerencia (115). 

Nuevamente, la actitud de Roberto devela su desorientación, un malestar con el 

espacio por no sentirse identificado, familiarizado con este, que a él mismo le da miedo, si 

acaso vergüenza, aceptar y que por eso esconde en el tambaleo simulado, sabiendo que eso 

provocará una reacción en quien lo observa, de atención y colaboración. Esta actitud de 

Roberto, de simulación, es en sí misma una actuación, un performance, ya que necesita y 

demanda que el otro próximo se involucre. 

Otro ejemplo de la performatividad representativa en las novelas está en Gaspard de 

la Nuit, en el gesto y la imagen del ahorcado que frecuentemente acecha a los pensamientos 

de Mauricio en el principio de sus caminatas por la ciudad, mientras él va silbando y 

observando a los transeúntes, piensa en el gesto y la figura del cuello descolgado de un 

ahorcado, y que incluso él articula: 
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Hubo un silencio. Los ojos de Sylvia y los ojos de Paolo estaban fijos en 

Mauricio. Éste, con la servilleta, bruscamente se hizo un nudo alrededor 

del cuello, y con un gesto macabro dejó la cabeza del ahorcado sobre su 

pecho, la lengua colgándole afuera. Sylvia corrió a abrazarlo por detrás 

de su silla y a desanudarle la servilleta mientras Mauricio volvía a sonreír 

su arcaica sonrisa vacía (181-182). 

Esta escena tiene lugar en medio de una conversación en la que Sylvia presenta a 

Mauricio y Paolo, este último sí sabe de música, conoce a Ravel y algo de su trabajo, y admira 

la capacidad de Mauricio para interpretar en el silbido una melodía tan compleja como 

“Gaspard de la Nuit”. Sylvia se siente excluida de la conversación y se molesta con Paolo 

por no explicarle cuál es el encanto y el mérito de Ravel. Al notar que su madre quiere entrar 

a la fuerza en su mundo, Mauricio simula el gesto del ahorcado, para manifestar su 

descontento por esas violaciones a su privacidad.  

El gesto del ahorcado representa una muerte simbólica, que finalmente se concreta 

con la ida del Mauricio original de la casa y su sustitución por el otro Mauricio. Así esta 

imagen es otro de los hilos conductores que atraviesa a toda la novela, pues es una imagen 

representada desde el principio del texto, en el patíbulo imaginario que construye Mauricio 

sobre el pentagrama que silba y en el que pretende que se enrede el hombre del traje marrón, 

y que poco a poco se va materializando, en la imagen de la pierna cruzada de Sylvia, en el 

que la extremidad cuelga, como un ahorcado, para finalmente articulase en el propio cuerpo 

de Mauricio.    
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III.2. El cuerpo como espectáculo público 

Continuando con la idea de que la representación es una problemática central para la 

construcción de la identidad, es necesario pensar al cuerpo del paseante, al cuerpo de la 

modelo, y al del transeúnte de manera especial. ¿Cómo son estos cuerpos?, ¿pueden ser 

objetos?, ¿cómo se mueven? y lo más importante ¿qué representan? La base de la 

representación es la diferencia, pues es desde ella que un sujeto se plantea en frente del otro, 

soy yo porque no soy como el otro, y desde ese lugar de enunciación es que toda la 

subjetividad comienza a ser configurada, desde el pensamiento, el habla y el propio cuerpo. 

Pero, cuando el cuerpo está planteado, configurado, armado, para ser exhibido ¿qué 

implicación tiene en la propia identidad?, ¿es intervenido el yo por mostrarse en un cuerpo 

que busca mirar y que lo miren?  

 Para tratar de responder a estas preguntas, el texto de Gloria Briceño El cuerpo como 

un performance en la sociedad del espectáculo (2011) es bastante iluminador, ya que esta 

investigadora mexicana aborda la problemática del cuerpo en el contexto contemporáneo de 

la sociedad de masas, identificando en qué ha cambiado la noción del cuerpo, sobre todo del 

femenino, y qué nuevas representaciones ha adoptado y reinterpretado del pasado.  

 Para sustentar sus argumentos, Briceño acude a la noción de sociedad del espectáculo 

de Debord, que es definida como un fenómeno que invade todos los ámbitos de la vida, desde 

los públicos a los privados, debido a la entrada de los medios de comunicación hasta en la 

más mínima actividad humana: las fronteras entre lo público y lo privado se difuminan 

mostrando —en la cotidianidad y en la virtualidad— al cuerpo como performance en el 

centro de una sociedad sedienta de mirar y ser mirada (Briceño). 

 Con esta noción de la nueva sociedad, se pone al cuerpo en el centro de todas las 

formas de representación, la industria hace de este un objeto digno de ser exhibido, de 

transmitir un mensaje que se supone potente, impactante, bello y de raíces firmes. El cuerpo 

ahora condensa todas las formas de representación de los valores que esta sociedad tiene. En 

cuanto a esto Briceño agrega que el mercado de masas crea el deseo por los objetos que 

ofrece, sus medios fabrican cosas que cada vez son más deseables, seductivas ante el público 

y en muchos casos adictivas. De esta manera la producción de la civilización urbana del siglo 
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XXI produce objetos no esenciales que convierte en signos, que son la base simbólica de una 

cultura determinada. En cuanto a esto, también en su análisis, esta autora recurre a 

Baudrillard para definir al objeto de consumo, que para ser tal, debe ser un signo que crea 

una relación de significado con quien lo adquiere.  

 Esta relación con el objeto de consumo es muy bien representada por Donoso en 

Átomo verde número cinco, porque esa es la manera en la que Roberto quiere relacionarse 

con sus cosas, como ya se ha explicado, él quiere tener una relación propia con ellos, así los 

objetos decorativos, que de por sí son innecesarios, refuerzan su categoría de objetos de 

consumo al adquirir esa marca de signos, que solo funcionan como tal cuando Roberto y 

Marta los observan, porque son en la media en que colman y estructuran un espacio: el 

departamento. Pero en el caso de Chatanooga Choochoo, cuando el propio cuerpo es un 

objeto de consumo, ¿qué tipo relación puede establecerse?, ¿es también representación de la 

simbología de una cultura? 

 En el cuerpo de Sylvia confluyen muchos valores: el de la madre, el de la esposa, el 

de la amante y compañera, el de la mujer bella, el de la amiga, el de la manipuladora; al 

mismo tiempo que exhibe, modela, las prendas de moda de la temporada: los hot-pants, las 

blusas con la espalda descubierta, los tacones, el maquillaje difuminado en tonalidades grises 

y azules, etcétera. También está claro que todos estos factores intervienen en su personalidad, 

porque a pesar de poder cambiarse el rostro por el de otra mujer cualquiera, Sylvia siempre 

es ella misma10. Así las cosas, puede afirmarse que Sylvia es una mujer segura de sí, de su 

forma, de que su cuerpo, como dice Briceño, transmite un mensaje potente, de la mujer 

empoderada, moderna y libre, así como todas las cosas con las que se arregla, están enfocadas 

en hacer de ella una persona más atractiva, más sensual, más deseable. Por estas razones es 

que el cuerpo de Sylvia es un objeto de consumo, y por esto mismo un ente que hace parte 

del engranaje del espectáculo público. 

                                                             
10 Por esto Sylvia es un ejemplo del rostro de Levinas, que es rostro y no máscara. Es inverosímil 

que un otro que puede cambiar constantemente los rasgos de su cara sea definido como un rostro, 

no como una máscara que encubre a otra y así infinitamente. Sylvia tiene un rostro y no una 

máscara porque el discurso en cuanto a ella no cambia (una de las características del rostro es que 

es el primer discurso), es un rostro que se dirige a los demás pero que no se compromete con ellos, 

ella es algo que significa, no que indica. 
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 Sin embargo, su cuerpo es diferente en el espacio público y en el interior, en el 

primero ella es la mujer atractiva, que cumple y significa todos los parámetros de la belleza 

aceptada, mientras que dentro de la casa, por lo menos en Chatanooga Choochoo, su cuerpo 

no representa ni a la armonía ni a la estética de moda, deja de ser un objeto de consumo, para 

simplemente ser un ente que se mueve por las habitaciones buscando que alguien la 

encuentre, la mire y la forme. De esta manera entre el espacio público y el privado está la 

tensión habitual, que se intensifica cuando recae también sobre el cuerpo y el 

comportamiento de este; en el primer espacio es despampanante, alegre, bailarín y en el 

segundo es torpe, incompleto, necesitado. El cuerpo de Sylvia transita en ambos espacios y 

cambia, se adapta dependiendo en cuál esté, sabe cómo comportarse en cada uno de ellos y 

qué ser y no ser.  

 Otro de los cuerpos analizados debe ser el de Mauricio, pues es el paseante, el que no 

quiere ser parte del espectáculo pero que termina siéndolo; a diferencia del de su madre, el 

cuerpo de Mauricio no cambia, pero su apariencia sí. Mauricio detesta lo que significa el 

domingo, entre eso lo que denomina como una pinta dominguera y las ropas que lleva, a las 

que no presta ninguna atención, son en sí mismas una pinta dominguera: unos pantalones 

color caquis y una camisa azul celeste, cómodos y sin pretensiones son un atuendo de 

domingo. Esto quiere decir que sin querer Mauricio representa el domingo, la comodidad del 

joven burgués que tiene el privilegio para poder despreciar lo que un domingo significa. En 

él confluye el gusto de la casa paterna, muy rígido y esquemático, como se demuestra en los 

colores planos de su vestimenta que tanto molestan a Sylvia; él representa a la burguesía 

porque tiene el tiempo de ocio suficiente como para poder realizar sus largas caminatas, en 

su vida ha tenido y gozado de muchos lujos que se permite rechazar.  

En definitiva, Mauricio hace parte de un paisaje físico y simbólico. Por ser un 

paseante, ya forma parte de la ciudad, de sus calles, caminos, parques, esquinas, arquitectura 

etcétera, y al cambiar por convertirse en vagabundo, la mimetización con la ciudad es total, 

ese es el paisaje físico. Por su parte, el paisaje simbólico se dibuja en la carga semántica que 

Mauricio lleva en su vestimenta y en sus paseos, pero también en el silbido que entona, pues 

el sonido mismo también le permite a Mauricio imaginarse situaciones, espacios y vidas.  
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En su análisis, Briceño también explica que una de las dimensiones de la sociedad del 

espectáculo, es que hay un desplazamiento de la intimidad, debido a que ahora hay sujetos 

que ansían ser los protagonistas de sus propias historias, para así insertarse, de una manera 

postiza en el escenario público, pensándose como los otros famosos. En Chatanooga 

Choochoo, la escena del baile de Sylvia y Magdalena en la fiesta de los Roig, es un claro 

ejemplo de lo que plantea Briceño, ya que la fiesta es un espacio en el que confluyen varias 

personas, que fueron el público del maquinal baile de estas mujeres, que por ese momento se 

ubican en el medio del espacio, para que las miradas de los demás sean enfocadas en ellas, 

en sus sincronizados pasos, de esta manera ellas son las estrellas de la velada, las famosas 

que resaltan en medio de los demás. 

Los cuerpos de Magdalena y Sylvia, pero sobre todo el de esta última, en el momento 

del baile configuran un performance, están bajo una consciencia mayor que las guía, pero 

también están enfrentadas ante un público que las observa asombrado por la extrañeza de la 

danza. Empero, el cuerpo de Sylvia es, sobre el de Magdalena, el más performático, revisado 

desde el lente de Briceño, pues es una pieza apetecida por el hiperconsumo que lo inserta en 

el escenario mediático, en este caso de las editoriales de moda y belleza, para el disfrute de 

la mirada pública y ajena, representadas por los ojos de Ramón y Anselmo que se posan sobre 

ella con deseo, pero también en las miradas anónimas, ajenas, de todas las personas que 

lleguen a ver su retrato en alguna revista.  
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III.3. ¿Es el espacio público el lugar en el que puedo abolir al otro?  

En las novelitas el espacio público tiene una forma de representación planteada sobre la 

incertidumbre, lo indeterminado, lo azaroso y lo extraño, por lo que es prudente pensar en 

cómo se enfrenta el sujeto a ese espacio. El espacio público, generalmente es lugar en el que 

un sujeto transita, un medio que le permite llegar a un destino, un camino que siempre tiene 

un punto de partida y uno de llegada. Por esto mismo es común que en la calle las personas 

no den cuenta de lo que los rodea, porque van pensando en asuntos que a cada uno le 

concierne sin reparar en la condición ni en la necesidad del otro. Esta actitud va creando poco 

a poco una indolencia que ha marcado profundamente al sujeto moderno, de manera que si 

en la calle, o a la salida del lugar de trabajo, o en otro espacio público cualquiera soy 

interpelado por el otro, es fácil evadir la responsabilidad y la atención que ese otro demanda, 

porque no me siento comprometido con él, precisamente porque el espacio público siempre 

se ha considerado como algo ajeno. 

 Esta situación pone en entre dicho varias cosas, ¿puedo sentirme interpelado por el 

otro solo en un espacio íntimo?, ¿cómo se constituye ese espacio, puede ser también 

considerado como el espacio en el propio pensamiento en el que reflexiono sobre ese 

acontecer de lo que me rodea, o necesariamente debe tener una delimitación física y ser 

material? Está claro que la consciencia del individuo puede no reaccionar inmediatamente 

ante la presencia del otro, lo que a su vez implica que lo otro interpela al sujeto de una manera 

de visitación, que deja una huella que se manifiesta en determinados momentos que, en mi 

opinión, siempre son íntimos.  

Ya se ha dicho que los personajes de las novelitas se mueven en ambos espacios 

dependiendo de la circunstancia, y las consecuencias que esto conlleva, sin embargo, la 

reflexión sobre el otro, los momentos de responsabilidad, siempre son íntimos, así sea un 

pensamiento en medio de una fiesta, como es el caso de Anselmo, o el ocupar un espacio 

solitario, como es el caso de Mauricio. Es interesante cómo las novelas subvierten esa típica 

actitud del hombre moderno, de no sentirse comprometido con el entorno al clasificar a los 

espacios como públicos o privados, si bien esta diferenciación existe en las novelas, y su 

tensión es latente, los personajes siempre se encuentran incorporados en el medio de una u 

otra manera.  
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La participación en lo que sea siempre implica una responsabilidad y por ello es 

necesario revisar qué es y cómo actúa este concepto. La responsabilidad debe ser entendida 

como el cuidado por la vida propia lo que abarca a su vez el cuidado de todo lo que compone 

a esa vida, así que la responsabilidad irremediablemente envuelve y enlaza al yo con el otro. 

De esta manera es expreso que no es una actitud ética ni responsable la del propio transeúnte 

despreocupado, sin ningún interés por establecer un vínculo con la diferencia, ni con él 

mismo ni con lo demás. Entonces ¿hay alguna pérdida en esa falta de interés, de contacto con 

lo(s) demás? 

Es una verdad bien sabida que una personalidad se enriquece cuando tiene un mayor 

contacto con cosas, situaciones y personas diferentes, porque ante esos otros es que el yo va 

adquiriendo y forjando constantemente su posicionamiento en el mundo, que va decantando 

la información, prácticas y costumbres que ve, para adaptar y representar las propias. Así, la 

abolición del otro es una pérdida para la propia construcción, conlleva un empobrecimiento 

cultural que priva al sujeto de conocimiento y experiencias. Así también, es el espacio en el 

que este intercambio de saberes tiene lugar es en el público, sobre todo en el cosmopolita, en 

la calle.  

Tanto Mauricio, como Sylvia, en sus dos versiones, son los personajes que más 

transitan en la calle, esto los hace ser un tipo de sujetos totalmente diferentes a los que 

representan Marta y Roberto. El caminar, o desfilar, implica necesariamente una actitud, una 

pose, una apertureidad; estar en el espacio público de por sí significa estar expuesto ante el 

otro, así uno mismo no quiera ni pretenda hacerlo. Cada una de estas actitudes es empleada 

por Sylvia y su hijo: Sylvia es el sujeto que se esmera por atraer las miradas, que disfruta de 

ello, que pretende ser reconocida dentro de un espacio, destacar en una situación por el simple 

hecho de estar presente; por su parte Mauricio es lo contrario, él no quiere ser reconocido 

dentro de ningún espacio, sus ansias por ser invisible le hacen adoptar una posición, una pose 

y una actitud que le permitan no estar involucrado en nada. Sin embargo, cada una de estas 

posturas es contraria, porque terminan produciendo el efecto opuesto dentro de la misma 

representación que las novelas construyen. 

Sylvia, en su anhelo por ser sobresaliente entre los demás, termina siendo la mujer de 

las mil caras, sin identidad, sin un punto de referencia, sin rasgos que la definan ni 
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movimientos que la hagan predecible. Mientras que Mauricio al buscar no ser identificado 

con nada, termina siendo un sujeto predecible en el recorrido de su movimiento (por eso su 

preocupación cuando empieza a notar que el hombre que operaba el funicular lo está 

reconociendo) acaba siendo reconocido en la novela como el individuo de mayor fortuna, 

dentro de la narrativa de todo el tríptico la figura de él es la que termina siendo más 

sobresaliente, el final de su historia es el cierre de todas las demás11. 

 Siguiendo a esta idea, de la afirmación de una postura y su vuelta contra sí, es 

iluminador lo que Stuart Hall expresa en El espectáculo del otro (2010), pues en su análisis 

sobre el cuerpo (sobre todo del cuerpo negro) hecho fetiche y estereotipo, llega a algunas 

conclusiones en las formas en las que la sociedad ha incorporado a esos otros en sus prácticas 

de representación, entre las que destaca una estrategia que positivamente toma al cuerpo 

como el sitio principal de sus estrategias de representación, tratando de hacer que los 

estereotipos funcionen contra sí mismos (442).  

Esta premisa se cumple en los cuerpos de Sylvia y Mauricio sobre los cuales las 

“estrategias de representación” que la sociedad impone encuentran lugar, en el cuerpo de 

Sylvia se manifiesta una macro estructura, de parámetros estéticos, así como en el de 

Mauricio actúa una micro estructura de la familia y su deber ser, pero lo que estas estructuras 

pretenden hacer sobre los cuerpos es interpretado por Donoso de la misma manera en la que 

Hall lo hizo, pues ambos estereotipos se vuelven contra sí, fallan en su finalidad y subvierten 

la significación.  

En cuanto a si es el espacio público el lugar en el que puedo abolir al otro, Hall 

también ilumina este análisis desde su texto Etnicidad: identidad y diferencia en el que habla 

                                                             
11 A diferencia de la historia de Mauricio, las de los demás personajes se entrecruzan en todas las 

novelas. El tríptico construye un universo narrativo que se restringe a sí mismo, todos los 

personajes representan a distintos tipos de parejas burguesas que se relacionan entre sí, la empleada 

doméstica de las tres casas es la misma (la señora Presen), todos frecuentan los mismos lugares, 

viven en la misma ciudad, comparten el mismo círculo social. Las historias de las primeras dos 

novelas (Chatanooga Choochoo y Átomo verde número cinco) son consecutivas, primero suceden 

los extraños acontecimientos en la casa de Marta y Roberto, y después pasan las cosas entre 

Anselmo y Magdalena, mientras tanto Gaspard de la Nuit se desarrolla entre estas dos, así lo 

determina la anotación que hace Sylvia de que Roberto y Marta están muy extraños desde que ella 

perdió una parte de su meñique, y cuando menciona que quiere presentarle a Mauricio a los hijos de 

Anselmo y Magdalena. 
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de cómo se ha descentralizado el sujeto, a causa de varios fenómenos históricos que lo 

obligan a aislarse de su contexto. En su estudio Hall explica cómo hasta la lógica tradicional 

se ha descentrado (341) debido a que las palabras, que han sido utilizadas por un régimen o 

clase dominante para proclamar una “verdad”, son resemantizadas por el contexto, lo que 

hace que la “racionalidad occidental absoluta” se desmorone, pues las palabras que la 

sostuvieron ya no significan lo mismo. Además, el yo soy, yo soy un hombre occidental, por 

lo cual lo sé todo, todo comienza conmigo (341), también cambia radicalmente y, en mi 

opinión, lo hace por la importancia que lo público adquiere en la formación de un individuo.  

La construcción de una identidad empieza en el seno del hogar, en el espacio íntimo 

y cómodo, y anteriormente ese rasgo íntimo, étnico, se mantenía en la formación del sujeto 

dentro de la tribu, que lo educaba manteniendo las tradiciones y los lazos con la ancestralidad. 

Cuando la razón del hombre moderno se sitúa como centro epistemológico, se pierde ese 

rasgo étnico, ya no hay un lazo que lo una a un pasado común, porque se piensa autónomo e 

independiente de los procesos históricos por los que se ha construido el medio en el que 

habita.  

Esta idea liga con el sujeto que se explica al principio de este subcapítulo, así es que 

desde el contexto moderno, en el que las personas se creen individuales, en el que no hay una 

identidad colectiva desde la que se estipule una praxis en el mundo, es la alteridad el vínculo 

que aparece para unir a un ente con otro. Como se ha explicado, esta no acontece en 

momentos o sitios determinados, sino que se presenta de un momento a otro, de golpe, es 

azarosa e imprevista, por lo que uno de los espacios en los que es más posible que se 

manifieste es en el espacio público. De esta manera el espacio público no es por ningún 

motivo el lugar en el que podría abolirse al otro, por el contrario, es el espacio más propicio 

para su acontecimiento, porque en la calle es donde más posibilidades hay de encontrarse con 

lo que es diferente a mí, la calle es lo público por definición, y lo público es por antonomasia 

lo que no soy yo. 
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III.4. La sensación de espacio 

Desde Gaspard de la Nuit, nace esta nueva noción del espacio, la sensación que emana de él 

que puede leerse, también, como la emocionalidad, el estado en el que un individuo se 

encuentra dentro de sí mismo. Cada sujeto construye una visión del lugar que habita y lo 

llena con sus propios gustos y expectativas, así como impone sobre él una carga emocional 

que lo hace sentirse de cierto modo cuando está en él. Así es que los espacios adaptan 

categorías amenas, desagradables, de calidez o plenitud.   

 Para Mauricio ningún espacio había sido apetecible, todos le daban igual, no obstante, 

cuando empieza a acecharlo la presencia de su doble (que se diluye, se transmite hasta en el 

mismo ambiente) desde la misma narración se constituye una atmósfera totalmente grata, en 

la que Mauricio tiene un flujo de consciencia que lo eleva y lo hace separarse de su 

corporalidad y de la materialidad sobre la que reposa para llegar a un éxtasis con su silbido. 

De nuevo tuvo la sensación de espacio, como en Vallvidrera, y la música, 

precisa y perfecta otra vez brotó como un manantial que humedece la 

tierra. Se tendió desnudo en el sofá escarlata, repitiendo y repitiendo la 

música tan sabia, concentrándose para que fuera precisa y uniéndose con 

su centro mismo de modo que todo quedó anulado… ocho… diez horas 

tendido en el sofá repitiendo las oraciones musicales que lo suspendían, 

sin ver ni oír, fuera del tiempo. Tendido con las manos cruzadas detrás de 

la cabeza, existía sólo como una tenue película de música que separaba la 

nada de la nada (198-199). 

 Así es que la sensación de espacio es un estado en el que el ser se explaya, se 

concentra en un punto que lo hace olvidarse de su entorno, es un estado que anula todo, que 

libera al individuo de toda atadura. Esta escena ocurre precisamente en una tarde de domingo 

en la terraza de Sylvia, que empieza iluminada por las últimas horas del sol y termina con las 

primeras de la noche. Todo en el ambiente hace parte de esa estructura de lo placentero, de 

la quietud y la calma, el sillón de terciopelo rojo, la tarde del verano y su leve calor, su ligera 

brisa, la sencillez de Mauricio y la levedad de su desnudez sobre el sofá, así como su 

imperturbable y confortable soledad. La manera en la que Donoso configura a esta sensación 
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contiene una ambivalencia en la manera cómo está enunciada y los efectos que produce: la 

llama una sensación de espacio que precisamente produce que todo lo que lo constituye deje 

de ser percibido; un individuo bajo esta sensación anula su posicionamiento, su centro para 

quedar levitando en la nada.  

 De todas maneras la sensación de espacio contiene una gran carga sensorial, que a su 

vez abarca a una emocionalidad, cuando Mauricio se encuentra solo y desnudo, silbando en 

la casa de su madre, se siente pleno, es un momento de preámbulo de su felicidad, es un punto 

de plenitud. Desde este ángulo puede examinarse la novela del tríptico en la que el espacio 

es el protagonista, ¿puede ser la misma sensación de espacio la que invade a Roberto y 

Marta? En Átomo verde número cinco el espacio se dilata y se contrae ante las percepciones 

de los personajes: el apartamento, el edifico, el barrio e incluso hasta la misma ciudad, pueden 

parecer inmensos, así como reducidos. Cuando el piso en el que está el apartamento 

desaparece, o cuando Roberto es incapaz de encontrar la calle de su barrio, son momentos en 

los que el espacio, que generalmente es bello y amable, se torna angustiante e irreconocible. 

La sensación que lo embarga es agobiante, lo deja ante un escenario extraño, que para él es 

la nada, que lo deja desubicado, sin el sentido de pertenencia al que está acostumbrado. 

 A Marta y a Roberto termina tragándoselos el espacio, el cuarto vacío que tenían en 

su casa y que Marta pretendía llenar con cosas “por mientras” le encontraban otra función, 

tiene su doble en un callejón mugriento de una zona perdida en medio de la ciudad, ellos lo 

encuentran y es allí donde se enfrentan como bestias enfurecidas con el propósito de defender 

lo que aún pretenden es suyo. Así que la sensación de espacio en esta novela se manifiesta, 

no como algo beneficioso, sino como algo aterrador; la diferencia radica en que mientras que 

lo que para Mauricio es un anhelo, para Roberto y Marta es una tragedia. En este último caso, 

la sensación de espacio es lo que termina expulsando a los personajes del apartamento. De 

esta manera el espacio actúa como un ser autónomo y celoso de su orden, que excluye a sus 

“propietarios” porque no encajan en este. La sensación de espacio que embarga a Roberto, 

casi de la misma manera agradable que llena a Mauricio, desde el principio se plantea al 

ofrecerle la idea de alejarse (lo hace pensar en el viaje de Gauguin). 

 La noción de que la soledad del cuarto está resguardada por Roberto para no 

permitirle a Marta llenarlo con cosas “por mientras” está ligada a una cuestión de protección 
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de la integridad del yo. Como el cuarto es una representación de Roberto, el que Marta 

intervenga en él, es lo mismo a que siguiera entrometiéndose en su vida y peor aún, en su 

más profunda intimidad. Por eso Roberto no permite que su esposa llene el cuarto vacío, 

porque al hacerlo guarda lo único sobre lo que piensa que aún tiene autoridad. 

Mientras tanto quedaba el cuarto vacío esperándolo como el mayor 

privilegio: no dejó que Paolo lo tocara, ni siquiera que le sugiriera un 

color para los muros de enyesado. Tampoco permitió que Marta guardara 

cosas allí «por mientras» —las mujeres siempre andan guardando cosas 

«por mientras», con una especie de vocación por lo impreciso que no 

dejaba de irritarlo—, ya que aún eso sería una trasgresión: no, dejó el 

cuarto tal como era, un cubo blanquizco, abstracto, con una puerta y una 

ventana y una bombilla colgando del alambre enroscado en el centro, nada 

más. Después se vería (91). 

La feminidad es también abordada en este pasaje, la noción de que las mujeres tienen 

una inclinación por lo impreciso o por guardar algo por si es necesario utilizarlo en un futuro, 

en la novela es presentada como una verdad tácita: las mujeres, siguiendo su instinto 

maternal, son preventivas. Por su parte Roberto, aún odiando la imprecisión, quiere mantener 

en su “estado natural” al único espacio de su casa que es impreciso, como si esa característica 

fuera la que lo hiciera más querido que cualquiera de los otros lugares del piso. Tocar ese 

espacio de cualquier forma sería una trasgresión, porque rompería con su estado indefinible, 

solo podría llenarlo un objeto que compartiera la misma cualidad: el cuadro de “Átomo verde 

número cinco” y él mismo. 

La sensación de espacio en Átomo verde número cinco excluye a los propios 

personajes, en un principio se presenta como amena, placentera, tanto Marta como Roberto 

se sienten a gusto viviendo en su piso nuevo, pero a medida que la narración va avanzando, 

se torna calificativa, pues va decantando y discriminando los objetos que no encajan del todo 

en el orden del apartamento, entre ellos a sus habitantes. Este régimen de la organización es 

tan exclusivo que desplaza de su espacio a sus propios creadores.  
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 Este tema de la exclusión del espacio se extiende como un puente entre esta novela y 

el cuento de Julio Cortázar Casa tomada. En este, como en la novela, los personajes son 

expulsados del lugar que habitan por unos otros, indeterminados, cuya presencia solo se 

anuncia mediante unos sonidos que presuntamente tienen lugar en espacios de la casa que 

están cerca al narrador y a su hermana Irene. En este caso el orden del piso serían los ruidos 

que poco a poco van apoderándose de la casa, es igualmente una sensación de espacio en su 

faceta terrorífica, que deja a los personajes en la calle, apenas con lo que llevan puesto. En 

Casa tomada Irene y su hermano salieron de la casa sin ninguna de sus pertenecías, así como 

Roberto y Marta, sienten nostalgia por las cosas de las que los han desprovisto, que han 

perdido en su huida para salvarse de la voraz presencia de los otros.   

 En ambos casos la alteridad tiene una presencia acechante, aniquilante, que perturba 

a los seres frente a los que acontece, por eso es que los personajes encuentran como medida 

de protección el encierro, y la pérdida de contacto con los demás. A diferencia de los de Casa 

tomada, los personajes de Átomo verde número cinco salen de su casa con la ilusión de 

recuperar las cosas que han desaparecido y, a su vez, la tranquilidad y estabilidad que eso 

conlleva. Marta y Roberto solo se sienten felices si su apartamento está completo, terminado, 

por eso mismo pierden la tranquilidad y el equilibrio que la confianza aporta, esa sensación 

de espacio se apodera de ellos, hasta el punto que dejan de comunicarse entre sí, limitan su 

actividad a vigilarse mutuamente, a dormir y comer.  

 Sin embargo, la pesadumbre que embarga a Roberto y a Marta se detiene por el 

momento en el que Roberto encuentra en su escritorio el papelito con la dirección en la que 

está el cuadro. Al momento de salir de la casa Roberto presiente que es el fin, de qué no lo 

sabe precisamente, pero sí tiene la certeza de que será el punto final de algo que les ha estado 

ocurriendo los últimos días de su vida “normal”. 

No eran las cosas de su piso las que le dolía que le quitaran. Era el cuarto 

vacío, el espacio que nadie jamás había decorado, ni encontrado hermoso, 

ni entendía. Y en la esquina esperando otro taxi, sintió que no importaba 

cuál fuera el taxi que tomaran porque todos los llevarían al exilio (138). 
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 A Roberto le duele la ausencia de belleza de ese cuarto que lo representa, con el que 

se identifica, lo entristece el vacío que nadie puede llenar en ambos, a Roberto le duele que 

nadie se preocupe por él, la indiferencia de Marta y la irremediable soledad que nada pudo 

abolir.  

 Así es que la sensación de espacio puede abarcar a varias sensaciones, en cada 

contexto se manifiesta de una manera diferente, pero siempre apunta a lo mismo: es una 

sensación que trastoca al sujeto, que lo turba y lo hace comportarse diferente, es una 

experiencia por la que un individuo pasa y que necesariamente lo cambia. De esta manera es 

que la sensación de espacio se inscribe dentro de la alteridad, porque se comporta igual y 

tiene los mismos efectos que ella.  
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Conclusiones 

Las reflexiones de este trabajo no arrojan conclusiones tácitas, pues el análisis que se ha 

hecho es de cierta manera innovador, porque la crítica donosiana se ha enfocado 

principalmente en obras más reconocidas del autor como El obsceno pájaro de la noche 

(1970) Dónde van a morir los elefantes (1995) o Coronación (1957). No obstante, las 

reflexiones sobre la alteridad en la obra del escritor chileno sí han estado bajo la atención 

de los críticos. Por eso en este trabajo hay varias referencias a otros textos que ayudaron a 

estructurar los capítulos y subcapítulos del análisis, como el tema del doble, cuestión que el 

mismo Donoso en sus diarios confesó como una obsesión. En este trabajo el tema del doble 

fue revisado desde su carácter de manifestación de un yo que es y no el mismo, y que en 

definitiva está relacionado con un carácter de exhibición. 

Asimismo, el espacio fue un tema que atravesó todo nuestro análisis y que permitió 

identificar qué lo determina dentro de las dinámicas de las novelas, qué cuerpos los ocupan 

y cuáles proyectan su esencia en él. Es definitivo que el espacio, también, esté determinado 

por una noción de estética, debido a que configura al buen gusto, al gusto de una cultura 

burguesa que trata de entrar en todos los ámbitos de la vida humana, pero que, como 

muestran las novelas, generalmente falla en su propósito de perfección y buena conducta, 

pues debilita al sujeto, lo restringe en su actividad y en sus posibles manifestaciones 

identitarias.  

La alteridad fue el concepto desde el que se estructuró este trabajo de grado, desde 

la definición de Levinas. La alteridad sí es la fuerza que perturba a todo sujeto, que invade 

cualquier espacio, público o privado, que se manifiesta fuera del ser, pero que claramente 

lo cambia de forma radical. La alteridad fue analizada desde varias de sus apariciones y 

formas presentadas en las novelas, tales como los objetos, los cuerpos, los rostros, las 

actividades, los pensamientos y acciones. El problema del otro se abordó desde las 

construcciones que la alteridad teje con el medio en el que los personajes y las situaciones 

están inscritos, lo que la convierte en un ente omnisciente, que está más allá incluso de la 

misma narración, punto que se analizó específicamente en la antesala de la aparición del 

doble.  
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Como la misma definición de la alteridad demanda una necesaria interacción y 

responsabilidad por y con el otro, y teniendo en consideración que este trabajo también 

pretende abrir un espacio de diálogo con los demás lectores de Donoso, es necesario 

formular preguntas que estimulen una conversación, que le abran un espacio al otro en el 

mismo texto. Como se especificó, también, este trabajo no pretende tener soluciones 

definitivas a las problemáticas planteadas, por lo que sigue siendo vigente explorar ¿cuáles 

son las tensiones entre el rostro y la máscara, son iguales, uno es la antesala del otro?, 

¿hasta qué punto penetra la cultura burguesa en la construcción de la identidad de los 

sujetos inmersos en una sociedad igualmente burguesa? ¿De qué manera lo enunciado en 

las novelas, en cuestiones de responsabilidad, puede cambiar la praxis del lector?  ¿En qué 

contextos nos interviene más la literatura, en qué medida funciona para acercarnos con lo 

otro? 
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