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Cuentos de Eva Luna,1 1990, de Isabel Allende, es una colección de cuentos 
de amor y aventuras. Se trata de veintitrés relatos que, en su mayoría, trans
curren en el Caribe. El primer relato de la colección, una instantánea -» 
modo de prólogo— de la rebelón amorosa entre los amantes Eva Luna y 
Rolf Carié —la pareja de Eva Luna- sugiere el contenido de las narraciones. 
Tai como se los representa en el prólogo, el amor y la pasión sensuales se 
manifiestan como el común denominador en varios de estos relatos. En 
eiios, los juegos físicos del amor y el acto de amar constituyen un arte en sí 
mismo, sin el cual la vida parece carecer de sentido. En algunos cuentos, el 
erotismo que atrapa los instantes más atractívos del sentimiento amoroso 
desaparece para dar paso a un amor más profundo, más espiritual. Así, por 
ejemplo, éste se observa en "Walimaí" (111), en el que el indígena Waiímai 
se enamora de una india cautiva, ia libera de su cautiverio ai provocarle la 
muerte y continúa su camino, devoto al recuerdo de su amada. Otras narra
ciones producen un efecto de melancolía o de cierta tristeza, como la histo
ria del doctor Ángel Sánchez, quien ama intensamente, y en silencio, a 
Esther Lucero. Es un amor que se apodera y vive en la imaginación del pro
tagonista pero que nunca se hace realidad por la gran diferencia de edad 
que existe entre ambos (121). Por otra parte, la aventura amorosa es gra
ciosa y divertida en otros relatos. Así es el caso del trapecista Horacio 
Fortunato que, por fin, conquista el corazón de su amada por medio de 
una improvisada función de circo (85). Dentro del mismo tono burlesco, 
cabe mencionar la historia sobre la recuperación de la vista del padre 
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Miguel Boulton, complementada suülmente con comentarios irónicos acer
ca de la situación política de Chile (217). Hay algunos relatos que corutj. 
tuyen un tierno ejemplo de reflexión breve sobre las artes del amor sensual. 
En ellos, la protagonista -una prostituta- es apasionada y tierna, carne-
espíritu que lleva al amante gradualmente del nivel del deseo sexual, al 
amor sentimental hasta alcanzar una realidad misteriosa, de visos casi 
mitológicos. Hcrmelinda, en "Boca de sapo" (51) y María, en "María, la 
boba" (131), personifican los dos extremos del amor: lo puramente sensual 
y la intimidad espiritual. Gracias a sus juegos ilícitos, la reputación de 
ambas traspone fronteras y "da la vuelta al planeta" (140). Los hombres van 
a ellas para gozar de esos juegos ilícitos y, sin pensarlo, superan lo erótico 
simple para quedar "maravillados", desconcertados, tanto que van en su 
búsqueda porque no merece "la pena seguir viviendo sin ella[s]", (57). 

Ix>s cuentos están organizados indiscriminadamente, de tal forma que el 
tono y las aproximaciones al tema del amor vanan de relato en relato. Así. 
el lector está en condiciones de apreciar una amplia imagen del concepto 
del amor, en concordancia con la idea del amor de la narradora, Eva Luna 
y, naturalmente, de acuerdo a como Isabel Allende misma lo entiende.2 

En este estudio, se han seleccionado dos relatos de la colección de cuen
tos, "Dos palabras" (13) y "Niña perversa" (23), sobre la base de ciertos 
aspectos que los caracterizan: a) el amor como enfermedad que obnubila la 
razón; b) la presencia o alusión a la práctica de magias amorosas para 
seducir, conquistar y/o retener a la persona amada; c) la presencia de cier
tos tropos del discurso amoroso de gran aproximación a la práctica de 
fetichismo, considerado como un culto hacia algunos objetos o partes del 
cuerpo de la persona amada.3 

En "Dos palabras", se observa la transformación que el coronel sufre por 
los sentimientos hacia Belisa Crepusculario. El coronel es un revolu
cionario, luchador, idealista, de "fieros ojos de puma", y "el hombre más 
solo de este mundo" (18). Comprende que para alcanzar su ideal de ser 
presidente y ayudar a su gente necesita del don de la palabra, del que 
carece. Ésta es la razón que lo acerca a Belisa Crepusculario, cuyo oficio es 
"vender palabras" (15). Desde un principio, el encuentro entre Belisa y el 
coronel está marcado por fuertes rasgos de erotismo y sensualidad. Por 
ello es que la mujer desea ayudarlo: "porque percibió un palpitante calor 
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en su piel, un deseo poderoso de tocar a ese hombre, de recorrerlo con sus 
manos, de estrecharlo entre sus brazos" (19). A su vez, la atracción sexual 
también se apode ra del corone l cuando la mujer se le aproxima. 
Sintiéndola muy cerca suyo, goza del olor y del calor de su cuerpo y del per
fume de su aliento. El paso de una primera atracción sexual a un frenesí 
sensual se da gracias a las "dos palabras" que Belisa le regala al coronel. 

La narración progresa y, junto con ella, aumenta el efecto inusitado de 
las palabras, cuyo poder prodigioso a la vez que misterioso tanto calma 
como trastorna al hombre. El lector llega a comprender la intensidad de la 
pasión que el co rone l s ien te por medio de la exageración de las 
propiedades de las palabras. Vale notar cómo éstas actúan como un signo 
que ostenta Belisa - l a persona amada- por el cual el coronel -e l O t ro - se 
siente intensamente atraído y la evoca permanentemente. El relato deja ver 
la actitud de divinización delirante que el coronel adopta. El hombre pierde 
la cordura y vive para el recuerdo de aquellas imágenes fragmentadas de su 
amada -e l olor y el calor del cuerpo, el aliento—, cada una con su propio 
significado y su propio valor, cada una alterándole "los sentidos" y hacién
dole "andar como un sonámbulo" (21 ).4 

La enumeración que enfatiza las virtudes físicas de la mujer, sumada al 
procedimiento de la exageración del valor dado a las palabras actúan como 
medios de representación del concepto tradicional del amor-pasión como 
una enfermedad. De hecho, la descripción hiperbólica de la pasión del 
coronel incorpora al amor pasional a la clasificación del amor como una 
seria enfermedad física, con una patología y síntomas del dominio público: 
desequilibrio al andar, distracción, alteración de los sentidos, posible pérdi
da del apetito y del sueño.5 El estado físico y psíquico del hombre es tal que 
sus colaboradores "comprendieron que se le terminaría la vida antes de 
alcanzar el sillón de los presidentes" (21). 

El poder absoluto de estas dos palabras Íes otorga un sentido mágico, 
tanto que podría considerárselas como instrumentos de magia. Como otro* 
insirumenlos de brujería y erotismo —naipes, frijoles, tijeras, tamiz—, cuyo 
uso se remonta a la época medieval, las palabras logran el efecto propio de 
un hechizo tradicional: ganar la atención y el amor de un hombre.6 Las con
secuencias de las palabras en el coronel guardan un paralelismo sorpren
dente con los efectos que se invocaban por medio de algunos ritos mágicos 

iIbid.,2l. 
5 Mark Roie, Heroic Love: Studies in Sidney and Spenser (Cambridge, 1968) 10. 
6 María Helena Sánchez Onega, "Sorcery and Eroticism in Love Magic." Cultural 

Encountm: The Impact of the Inquuition in Spam and the New World, ed. Mary Elizabelh Perry y 
AnneJ. Cruz (Berkeley: u of California P. 1991) 60. 



128 Sylvia G. CaruUc 

tradicionales medievales. Por ejemplo, uno de los refranes de ritos mágicos 
de aquella época podría ser considerado como el antecedente más explícito 
del conjuro amoroso de Belisa: 

... Y no le dejaréis 
reposar, ni comer, ni dormir 
ni en la cama reposar 
sino conmigo pensar.7 

De igual manera que el destinatario de este conjuro, el coronel actúa como 
poseído por una fuerza extraña y casi maléfica. Se lo ve macilento, enfer
mo, "alelado", como dominado por un "encantamiento susurrado al oído" 
(22). Según esta descripción, el amor parece haberse originado y haber 
evolucionado gracias al efecto de ritos mágicos amorosos. Además, y tal 
como se pedía en aquellos casos, el amor se manifiesta en el coronel como 
una obsesión psíquica que afecta los centros motores y digestivos del per
sonaje. El atributo de "bruja" del Mulato, a propósito de Belisa, señala la 
referencia a la práctica de hechicería como motor para el proceso de seduc
ción y pasión sensual que la narración expone. 

"Niña perversa" constituye otro ejemplo del amor como enfermedad, 
con referencias a magia amorosa. El cuento relata la atracción sexual de 
una niña, Elena, por el amante de su madre, Juan José Bernal o el 
Ruiseñor. la niña trata de enamorarlo por medio de artimañas físicas y jue
gos de amor sensual, pero él la rechaza. Con el tiempo, el Ruiseñor se casa 
con su amante. Por su parte, la niña -ya mujer— regresa de visita a la casa 
de su madre después de siete años de ausencia. Entonces, todavía bajo la 
influencia de un instante de pasión sensual, el Ruiseñor le declara su amor. 
Sin embargo, ella no lo acepta, pues dice haber olvidado aquel momento de 
seducción fallida. 

1A>S primeros sentimientos de repulsión y odio que la niña siente por el 
Ruiseñor se transforman en intensa atracción física una noche en que aquél 
canta y toca la guitarra, en una pequeña reunión familiar. El uso de sinéc
doques de tono erótico informa e involucra al lector en los primeros atisbos 
de amor sensual de la niña hacia el Ruiseñor: "[Elena] olvidó que detestaba 
su brillantina, su escarbadientes y su arrogancia y cuando lo veía pasar o lo 
escuchaba hablar recordaba las canciones [...] y volvía a sentir el ardor en la 
piel y la confusión en el alma, una fiebre que no sabía poner en palabras" 

7/W.,7i. 
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(29). Inmediatamente, la narración da paso a una visión de xtoyeur que acen
túa la atracción erótica de la niña hacia el hombre.8 Este procedimiento le 
facilita al lector la lectura y la comprensión del fenómeno que comienza a 
afectar las emociones e imaginación de Elena: "lo observaba de lejos, a hur
tadillas, y así fue descubriendo aquello [sic] que antes no supo percibir" 
(29). Como si lo estuviera mirando por el ojo de la cerradura, la niña detalla 
-para sí v para el lector— las partes del cuerpo del hombre: hombros, cuello, 
labios, dientes y manos. La enumeración sinecdóquica que Elena hace, 
como resultado de su análisis óptico, contribuye a amplificar el objeto de 
deseo y, por lo tanto, centra la atención del lector sobre aquél. Así, influido 
por la descripción hiperbólica de los atributos físicos del Ruiseñor, el lec
tor-observador participa del frenesí de Elena. De esta manera, nuevamente, 
la sinécdoque actúa como medio de expresión de ese frenesí a la vez que da 
la pauta de su movimiento ascendente. 

Dentro de la evolución del impulso sexual de Elena, es fácil percibir el 
deseo de control y dominio total de la mujer sobre el hombre: Elena quiere 
convertirse "en humo para metérsele por la garganta y ocuparlo entero" 
(29). La ambición desmesurada de Elena de hacerse etérea para penetrar el 
cuerpo del amado y poseerlo íntegramente bien podría ser una visión moder
na de uno de los conjuros que figuran en los archivos de la Inquisición, el 
del alumbre. Durante los ritos del alumbre y la sal, estos elementos se arro
jaban al fuego para interpretar el humo que despedían al quemárselos. En 
la práctica, la hechicera insistía en el estado de impaciencia y ansiedad de la 
enamorada por atraer y poseer al hombre mientras decía: "Así queme el 
corazón de Fulano/ y arda en amor mío".9 De manera similar por la que 
aquí se invoca el control del amado por el humo hechizado, Elena —conver
tida en humo— ansia adueñarse del Ruiseñor para que éste sea completa
mente suyo. 

La pasión amorosa de Elena linda con lo enfermizo y lo irracional. Los 
síntomas de alteración física y psíquica se dejan traslucir en la ansiedad que 
la domina, el automatismo en la escuela, "impaciencia y miedo" ante la idea 
de la proximidad del hombre, el desvelarse durante la noche. En su afán 
por calmar sus deseos eróticos, la niña se levanta durante la noche y visita 
el cuarto del amado cuando él no está. La representación del cuarto del 
hombre se ofrece también como si la niña y el lector espiaran juntos. 
Complicidad y erotismo quedan resaltados gracias a la alusión a la penum
bra del cuarto. Convertida en hechicera ficticia, se dispone a la práctica de 

Apter, op. cit., XIII. 
Sánchez Onega, op. cit., 66. 
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"ceremonias que había inventado para apoderarse de los pedazos del alma 
de ese hombre", presentes en "sus objetos" (30). En una prolongada escena de 
interior, se trae a primer plano una escena de autoerotismo femenino por 
la que el lector puede observar a Elena, mirándose en un espejo, besando 
su propia imagen y acariciando partes íntimas de su cuerpo. A medida que 
la narración progresa, se observa la transformación de Elena, de observado-
ra de sí misma como objeto de deseo -fetichismo femenino narcisista- a 
observadora del amado, en el contexto de un fetichismo masculino. Las 
sinécdoques fetichistas representadas por el peine, el cepillo de dientes, la 
crema de afeitar, la ropa sucia y las botas del hombre subrayan la ansiedad 
sensual de Elena. Por otra parte, concentran el ojo del lector-observador en 
el erotismo del relato. 

El papel de voyeur de Elena demuestra una progresión gradual. De obser
vadora de objetos y del cuarto del Ruiseñor, se transforma en veedora del 
Ruiseñor mismo y su madre, en sus momentos íntimos. Aquí, la narradora 
salta a lo real objetivo para contarle al lector, con toda naturalidad, un 
hecho imaginario: el traspasar paredes y puertas.10 Este punto de vista le 
sirve, por un lado, para anunciar su nueva función de espía. Además, el pro
cedimiento actúa como medio para representar literariamente el cuadro de 
erotismo que protagonizan el Ruiseñor y su amante, analizado para el lector 
por el ojo vigilante, movedizo y oculto de la niña. El ojo de Elena se detiene 
en objetos de la habitación y, esencialmente, en los juegos y contorsiones de 
los amantes. La visión parcial que este imaginario "ojo de buey" ofrece, 
aparece distorsionada por la luz difusa de la pantalla y, por lo mismo, hiper
bolizada por la imaginación de la niña. La enumeración de epítetos que 
describen el cuerpo de la madre en oposición a la descripción precisa del 
cuerpo del hombre comunican e involucran al lector en el cuadro de atmós
fera prohibida que enardecen el espíritu y la psiquis de Elena. 

la escena erótica que tiene ante sí le hace comprender a Elena la inutili
dad de la práctica de "sus ceremonias mágicas". Entonces, fascinada por la 
pasión enfermiza, se propone ocupar el lugar de la madre para conseguir 
su objeto de deseo. Sin embargo, el plan falla cuando el Ruiseñor descubre 
la verdadera identidad de la mujer que se ha acostado junto a él. 
Irónicamente, al cierre del relato, el Ruiseñor aparecerá como víctima del 
hechizo amoroso de Elena: "[...] en todos esos años el ardiente antojo por 
ella lo había acosado sin descanso, quemándole la sangre y corrompiéndole 
el espíritu" (35). Accidentalmente, pareciera que se hace realidad el conjuro 

Vargai Uo«a. U orgia ptrprtua (Flauifrt y Madamt Bovary) (Madrid: Taurus. 1975) 



Fetichismo, magia amorosa y amor erótico en dos cuentos de Isabel Allende 131 

amoroso de la puerta que, quizás, Elena habría incluido entre sus ceremo
nias mágicas.11 La desesperación que encierra el ruego del Ruiseñor 
pareciera derivar de los efectos de aquel rito mágico. Así, el lector lo puede 
apreciar como la hechicera lo habrá imaginado en su momento: caminando 
con una soga al cuello, clamando ayuda, después de la siguiente impe

tración: 

Fulano, Fulano, Fulano 
por la calle te veo venir 
una soga de ahorcado traes a la garganta 
a grandes voces diciendo 
Fulana, váleme...12 

1 i Sánchez Onega explica el rito mágico de la puerta de la siguiente manera: 

In the conjuration of the door, [...] The woman who recited went outside and 
looked down the street, where she supposed the man she wanted to attrart would 
appear. Laura Garrigues did not object to going outside in broad daylighl (o cali her 
lover: 

Fulano 
ni tú me ves 
ni yo te acierto 
yo te llamo con el Padre... 

(Here the sorceress invoked the powers of the Holy Triniry, and this was foUowed bv 
the supplication and command:) 

Tan humilde 
tan sujeto 
vengas a mí 
como mi señor Jesucristo 
subió al santo árbol de la cruz 
a morir por ti y por mí 
Amén 

Evidently the sorceress tried to evoke the sacred figure's proverbial docility and resig-
nation before a superior will. 

Véase Sánchez Ortega, op. cit., 69-70. 
12 Ibut., 70. 
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Lo paradójico es que la hechicería se cumple, aunque demasiado tarde. 
Los relatos considerados aquí exponen el amor sensual y sexual con» 

una pasión encegueccdora, arrasante, incontrolable, que anula toda capaci
dad de razonamiento. Por una parte, "Dos palabras" delinea rasgos de sen
sualismo fetichista - la idolatría del olor de las caderas y del aliento de 
Belisa Crepusculario. Ello contribuye a presentar la pasión erótica como 
resultante del efecto hechizante de las dos palabras mágicas. Por otro lado, 
en "Niña perversa", el amor erótico también se asocia con el fetichismo. En 
efecto, la serie de sinécdoques mencionadas señalan la concentración del 
apetito sexual en objetos que representan al amado. Al mismo tiempo, tam
bién se observa aquí la presencia de prácticas de ritos de magia amorosa, 
que aparecen sutilmente escondidas para que el lector las descubra y las 
interprete. En el primer caso, el antídoto contra la enfermedad erótica es el 
amor mismo, que se concreta en la unión de la pareja. En el segundo, la 
distancia —siempre impuesta por la mujer— constituye el antídoto. En 
ambas narraciones, el uso de sinécdoques, enumeración e hipérboles 
actúan en favor de la exaltación del detalle erótico. Todas estas estrategias 
ponen al lector frente a la representación de un erotismo intencionalmente 
amplificado y, a veces, exagerado para asegurarle a aquél un deleite mayor 
que surge de la originalidad del relato y del estilo de su creadora. 
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